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Nota Introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación- 

Semillero “Comunicación de crisis Caso Ecuatoriano. Libro de Casos”, propuesto y dirigido 

por la Docente Investigadora Karen Correa, acompañada de la Co-investigador Jessica 

Quintana docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es evaluar el manejo de la comunicación 

en ocho empresas que operan en el Ecuador desde la perspectiva de distintos grupos de interés. 

El enfoque del Proyecto es cualitativo. La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2018. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron 

un análisis de contenido de redes y dos entrevistas semiestructuradas. 
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Resumen 

 

La presente investigación muestra la percepción de los usuarios y estrategias abordadas 

frente a los comentarios adversos en las plataformas turísticas TripAdvisor, Booking, Trivago 

y la red social Facebook entre el 14 de enero del 2015 al 20 de septiembre del 2018 sobre el 

Hotel Barceló Salinas. 

 

Para el estudio, se realizó un análisis de contenido de redes sobre medios online del 

Barceló y dos entrevistas semiestructuradas: al director comercial del Hotel Barceló y 

un experto en marketing hotelero. 

 

Como resultado final, se establece que el número de comentarios en estas plataformas se 

incrementa con el paso de tiempo. Asimismo, se concluye que, aunque el Barceló recibe 

comentarios adversos sobre su servicio de comidas, costos y atención del personal del hotel, 

sus representantes consideran que nunca han sufrido una crisis online y que los comentarios 

publicados por sus usuarios, son monitoreados constantemente por los altos mandos e 

informados a los departamentos indicados. 

 

Palabras clave: comunicación empresarial, crisis, director de comunicación, público interno 

y externo; y reputación corporativa. 
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Abstract 

 

The present research demonstrates the perception of the users and strategies addressed in 

the face of adverse comments on the turistic platforms TripAdvisor, Booking, Trivago and the 

social network Facebook between January 01/2015 – September 20/2018 of the Hotel Barceló 

Salinas. 

 

A network analysis was carried out in online media and two semi-structured interviews: the 

Commercial Director of Barceló and an expert in hotel marketing. As a final result, it was 

obtained that the Barceló has adverse comments on the categories of service in food, internet 

and hotel staff. They said that they never had an online crisis and the comments published by 

the users, are constantly monitored by the top managers and informed to the indicated 

departments. As time passes, the comments on the platforms increase. 

 

Keywords: business communication, crisis, communication director, internal and external 

public; and corporate reputation. 



5 

 

 

 

Tabla de contenido 

Capítulo 1: Introducción                                                                                                        6 

Justificación y Planteamiento del Problema                                                                  7 

   Antecedentes                                                                                                                        7-8 

Capítulo 2: Revisión de la Literatura                                                                                   11 

Marco Conceptual                                                                                                        11 

Comunicación empresarial                                                                                          11-19 

 Crisis                                                                                                                             19-23                                                                                                                 

Director de comunicación                                                                                            23-26

  

Público interno y externo                                                                                             26-28 

Reputación corporativa                                                                                                28-30 

   Capítulo 3: Estado del arte   30-34 

   Capítulo 4: Objetivos de investigación                                                                              34-35 

         Metodología                                                                                                                    35-39 

   Capítulo 5: Resultados                                                                                                        39 

Medios online                                                                                                                     39-47 

      Perspectiva del hotel                                                                                                        48-49 

      Perspectiva experto marketing hotelero                                                                       50-52 

   Capítulo 6: Discusión de resultados                                                                                 52-55 

Capítulo 7: Conclusiones                                                                                                    55-57 

Capítulo 8: Recomendaciones                                                                                               57 

Referencias Bibliografías                                                                                                    58-69  



6 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Introducción 

 

     La presente investigación tiene como objetivo analizar la percepción de los usuarios y 

estrategias abordadas frente a los comentarios adversos en las plataformas turísticas 

TripAdvisor, Booking, Trivago y la red social Facebook entre el 14 de enero del 2015 al 20 

de septiembre del Hotel Barceló Salinas. En la actualidad, el servicio hotelero se ve reflejado 

en la experiencia del cliente al momento de dar su opinión en plataformas turísticas online y 

creando posibles crisis potenciales. 

     El estudio se enfoca desde una perspectiva cualitativa con un tipo de estudio exploratorio 

y descriptivo para así ahondar en la información obtenida. Las herramientas utilizadas fueron 

un análisis de contenido de redes a los comentarios adversos de los usuarios del Barceló y 

dos entrevistas semiestructuradas al director comercial del Barceló y un experto en marketing 

turístico.  

     El presente trabajo está dividido por los siguientes capítulos:  

     Con respecto al capítulo uno, se evidencia la introducción, justificación y planteamiento 

del problema; y antecedentes. En el capítulo dos, todo lo relacionado la revisión de la 

literatura junto al marco conceptual: comunicación empresarial, crisis, director de 

comunicación, público interno y externo; y reputación corporativa. Por otro lado, en el 

capítulo tres se evidencia el estado del arte. El cuarto capítulo indica los objetivos de 

investigación, metodología, enfoque, unidad de análisis, descripción del lugar y 

temporalidad, técnicas de investigación, plan de trabajo y conceptualización de categorías 

analíticas. Los resultados se presentan en el capítulo cinco, en el seis la discusión de 

resultados y en el séptimo las conclusiones. Para finalizar en el capítulo ocho se evidencian 

las recomendaciones.  
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Justificación y Planteamiento del Problema 

 

     Es evidente que uno de los principales promotores del turismo ecuatoriano, es el sector 

hotelero y el servicio que brinda a sus huéspedes, este se ve reflejado en el mundo online. Al 

analizar el servicio al cliente y saber que es vulnerable a críticas, se busca en el presente 

trabajo responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la percepción de los usuarios y las 

estrategias abordadas frente a los comentarios adversos en las plataformas turísticas 

TripAdvisor, Booking, Trivago y la red social Facebook entre el 14 de enero del 2015 al 20 

de septiembre del Hotel Barceló Salinas? 

     De esta manera, se podrá obtener una descripción de las estrategias frente a la necesidad 

de implementar la revisión y gestión de crisis anticipada de modo que su reputación no se vea 

afectada ante cualquier adversidad. Además, conocer cómo los medios online pueden ser una 

herramienta de gestión útil para conocer y gestionar las expectativas de los clientes y 

potenciales clientes de servicios hoteleros. Debido a la falta de evidencia sobre estudios 

similares de gestión de la comunicación de crisis del sector hotelero en el Ecuador. 

     El presente estudio usa como fuente secundaria la investigación “Estudio de caso de la 

comunicación de crisis en los hoteles Continental y Barceló Salinas”, realizada en el año 

2017 por Álvaro Riera. Su finalidad fue identificar la gestión de comunicación en situaciones 

de crisis que han afrontado las empresas turísticas de Ecuador, Hotel Continental y Hotel 

Barceló Salinas, sus planes preventivos y estrategias utilizadas y las valoraciones que 

obtuvieron de la post-crisis. 

                Antecedentes 

A nivel global, el turismo es uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años. 

 

Cada país tiene una gran potencia turística junto con su historia, biodiversidad, etnias y 

actividades que puedan atraer para ser considerado un lugar de destino para los turistas. La 
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Organización Mundial del Turismo (OMT, 2015) reporta que “el turismo ha experimentado 

una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de 

mayor crecimiento del mundo” (p. 2). 

 

Uno de los principales promotores del turismo, es el servicio hotelero. Actualmente este sector 

tiene un gran reto, enganchar la confianza y ofrecer al turista sus mejores servicios. El diario 

turístico Hosteltur (2018) menciona que la consultora turística internacional AETHOS, 

pronostica que para el año 2018 aparecerán nuevos alojamientos de modelos híbridos y los ya 

existentes vendrán con mayor fuerza ofreciendo a sus usuarios alojamiento con precios y 

espacios más accesibles. Lo que deja al sector hotelero con mayor competitividad y esfuerzo 

para no verse afectados. 

 

La tecnología ha creado grandes cambios en el sector con la aparición de sitios web que 

brindan servicios de búsqueda e información turística como Tripadvisor, Booking, Trivago, 

Facebook, entre otros, que permite al turista encontrar alojamientos y leer experiencias de 

otros usuarios que han visitado el lugar. En el artículo de Diario El Comercio “La tecnología 

está al servicio del turismo de los ecuatorianos” (2016) Gustavo Ponce, experto en desarrollo 

de aplicaciones, explica “el turismo tecnológico en Ecuador tiene potencial en cuanto se 

ofrezcan servicios diferenciados’’ (párr. 8). Es aquí donde está el reto de los hoteles en 

brindar el mejor servicio a sus huéspedes para que sean el mejor referente para otros usuarios 

viajeros. 

     Sandra Naranjo, ex Ministra de Turismo en el Ecuador, en una entrevista con la Agencia 

Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (2017) indicó que una de las metas para el 

Ecuador es convertir al sector turístico en la primera fuente económica no petrolera para el 

país. A pesar de lo ocasionado por el terremoto del 16 de abril del 2016, donde muchos 

sectores se encuentran en riesgo, entre esos el sector hotelero. 
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     Gema Ceballos, coordinadora zonal 4 del Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR), 

menciona en una entrevista a CNN, que muchos hoteles quedaron totalmente destruidos y 

tuvieron que recuperarse. Ceballos según Velásquez (2017) termina la entrevista mencionando 

que “las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a unos dos millones de dólares por la 

infraestructura de los hoteleros” (párr, 28). 

Según reportaje de diario La Hora “Crisis y terremoto afectan sector turístico de Ecuador” 

(2016), muchas agencias de viajes en el Ecuador vieron como cada vez sus ventas disminuían 

y como el país iba convirtiéndose en la última opción de viaje en la mente del turista 

provocando inferior números de turistas. Afectando al menor consumo y movimiento para 

hoteles, restaurantes y entidades relacionadas al turismo en el país. 

El gobierno ecuatoriano ha realizado varias campañas para fomentar el turismo. Enrique 

Ponce de León, Ministro de Turismo del Ecuador, afirma que “el objetivo es poner al 

Ecuador como una verdadera potencia turística a través de la política del 1x1 que plantea 

tener un visitante por habitante” (Andes, 2017). Campañas como All You Need is Ecuador 

realizada en el año 2014, invita a los turistas de todo el mundo en conocer al país para 

desconectarse y disfrutar de todo lo que ofrece (MINTUR, 2014). Otra campana, es Ecuador, 

tu lugar en el Mundo, que fomenta a los propios ecuatorianos a conocer su país (Larrea, 

2018). 

    Gema Ceballos, coordinadora zonal 4 del Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR), 

menciona en una entrevista a CNN, que muchos hoteles quedaron totalmente destruidos y 

tuvieron que recuperarse. Ceballos según Velásquez (2017) termina la entrevista mencionando 

que “las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a unos dos millones de dólares por la 

infraestructura de los hoteleros” (párr, 28). 

 

Según reportaje de diario La Hora “Crisis y terremoto afectan sector turístico de Ecuador” 
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(2016), muchas agencias de viajes en el Ecuador vieron como cada vez sus ventas disminuían 

y como el país iba convirtiéndose en la última opción de viaje en la mente del turista 

provocando inferior números de turistas. Afectando al menor consumo y movimiento para 

hoteles, restaurantes y entidades relacionadas al turismo en el país. 

 

El gobierno ecuatoriano ha realizado varias campañas para fomentar el turismo. Enrique 

Ponce de León, Ministro de Turismo del Ecuador, afirma que “el objetivo es poner al Ecuador 

como una verdadera potencia turística a través de la política del 1x1 que plantea tener un 

visitante por habitante” (Andes, 2017). Campañas como All You Need is Ecuador realizada en 

el año 2014, invita a los turistas de todo el mundo en conocer al país para desconectarse y 

disfrutar de todo lo que ofrece (MINTUR, 2014). Otra campana, es Ecuador, tu lugar en el 

Mundo, que fomenta a los propios ecuatorianos a conocer su país (Larrea, 2018). 

Cifras registradas en el año 2017 por la Coordinación General de Estadística e Investigación 

del MINTUR (2018) reportan que, a diciembre de 2017, los arribos de turistas incrementaron: 

 

En diciembre de 2017 se registró el mayor incremento de llegadas en el año, es decir 

un crecimiento del 30,3% superior con relación a diciembre de 2016 al recibir a 

171.926 personas extranjeras que recorrieron los diversos destinos turísticos del país. 

(párr. 2) 

 

Por otro lado, cifras registradas en el año 2015 por el Ministerio de Turismo (MINTUR, 

2015), la visita de extranjeros en el país alcanzaría 1.560.429 personas, que es 

considerablemente mayor en comparación a lo mencionado anteriormente sobre el año 2017, 

con una llegada de 171.926 extranjeros. Es evidente que el terremoto del 2016 provocó baja en 

el número de turistas y efectivamente en el 2017 se recuperó. 
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Capítulo 2 

Revisión de la Literatura 

     Marco Conceptual 

     En el marco del presente estudio se analizaron ciertos conceptos, con el fin de que sean de 

utilidad para comprender mejor la investigación. Los conceptos presentados son: 

comunicación empresarial, crisis, director de comunicación, público interno y externo; y 

reputación corporativa. 

 

    Comunicación empresarial. 

 

El sector hotelero al brindar un servicio de experiencia al consumidor, genera una 

percepción directa del cliente hacia la organización. Hoy en día, muchas organizaciones son 

evaluadas por sus propios públicos según la responsabilidad social que una empresa tenga 

junto con su misión, visión, estrategias, reputación y entre otros factores que se vuelven muy 

determinantes (Peña, 2012). 

Con respecto a este estudio, la comunicación puede ser un aspecto que logrará que el 

turista, huésped o la comunidad en general construya su propia percepción sobre el sector 

hotelero. Es así como la comunicación empresarial juega un papel primordial dentro de las 

organizaciones, la cual debe ser muy clara y precisa para crear una mejor conexión entre los 

públicos y la organización (Peña, 2012). 

 

     La comunicación empresarial se puede describir como la percepción de la empresa que 

tienen los públicos. Se fundamenta en información tal como la misión y visión, compartida por 

los miembros de la organización de todos los niveles jerárquicos. Además, una comunicación 

empresarial debe contener políticas con una buena gestión de comunicación y un plan de 

elaboración de estas (Alicea, 2003). 

 

Barroso (s.f), menciona lo que Martín (1998) explicó sobre la comunicación empresarial: 

 

Nos enseña que la Comunicación Empresarial e Institucional requiere un pensamiento 
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intenso y un conocimiento profundo sobre la materia, el usuario y el entorno, sean 

cuales sean, siempre que tengamos un control sobre todos aquellos aspectos que sean 

controlables a la hora de una información llegue a los stakeholders de una 

organización. (p. 271) 

 

Con el fin de una comunicación empresarial se realice de la mejor manera, esta puede 

incluir varios tipos para conocer las percepciones de sus diferentes audiencias: interna, 

estratégica y en redes. Los cuales responderán a los objetivos de la comunicación 

empresarial para así crear un mejor vínculo entre los públicos y la empresa. 

       Comunicación interna. 

 

La comunicación interna es un factor clave para que una organización pueda mantener una 

buena relación con sus públicos internos: empleados, directivos y accionistas. El concepto está 

relacionado con estrategias efectivas vinculadas con los colaboradores de la empresa, con el 

fin de trabajar por un mismo objetivo. Es necesaria la participación de cada uno de los 

empleados internos junto con la misión establecida por parte de la organización, para así lograr 

una motivación en el ambiente y lograr resultados esperados (González y Olmos, 2012). 

 

Capriotti (1998) plantea una definición muy clara y sencilla sobre qué es la comunicación 

interna. Mencionando que es informar a todos los colaboradores de la empresa sobre lo que se 

está realizando, su día a día, noticias, eventualidades, objetivos y todo lo relacionado que pase 

en ella con el fin de mantener a todos al tanto. 

 

Según los autores citados anteriormente, se puede colegir que, la comunicación interna 

tiene un punto clave: informar a los empleados. Cuando una organización logra dar 

información oportuna y relevante de forma correcta, teniendo en cuenta los distintos públicos 

con los diversos canales. 

 

Una definición sobre la comunicación interna planteada por Horacio (2005), en su libro 
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llamado Comunicación Organizacional Interna es la siguiente: 

 

Conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (p. 

17) 

En este concepto menciona una relación entre los empleados, medios de comunicación y 

motivación como factores claves que deben estar conectados con el fin de obtener una 

comunicación interna efectiva. De esta manera, se logrará obtener una integración de todas las 

áreas que trabajen bajo la misma perspectiva. 

 

Nuria Saló, profesora en la Universidad de Barcelona, presenta una interesante propuesta 

para establecer la comunicación interna argumentando que en primer lugar se debe realizar 

una evaluación del estado de la comunicación de la empresa. De este modo, se analizará su 

eficiencia y que aspectos se debe mejorar como “las prácticas de comunicación en 

funcionamiento, la influencia del estilo de dirección y su liderazgo en los empleados, la 

imagen institucional interna, la motivación y las opiniones” (Saló, 2000, p. 39). Finalmente, 

luego de analizar la comunicación de la empresa y su necesidad, se podrá construir las 

estrategias reforzando los mejores medios y canales de difusión. 

 

En la actualidad gracias al avance las tecnologías de la información y comunicación TIC, 

las herramientas de la comunicación interna se han incrementado, creando muchas opciones al 

momento de elegir el medio para enviar información. La Guía Práctica de Comunicación 

Interna (s.f.) presenta herramientas que pueden ser muy útiles de implementar: 

 

● Carta al personal 

 

● Revista o periódico interno 
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● Cartelera 

 

● Intranet 

 

● Videoconferencia 

 

● Correo electrónico 

 

● Buzón de sugerencias 

 

● Reuniones. (p. 7) 

 

 

El libro titulado Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional, escrito por 

Morales (2001), en su capítulo titulado Comunicación Interna expone que puede ser de dos 

tipos: comunicación formal e informal; ascendente, descendente y horizontal. 

 

Morales (2001) menciona que la comunicación formal se define como un mensaje que se 

transmite por la organización, siendo algo relevante y oficial. Por el contrario, la 

comunicación informal se crea por los colaboradores de la empresa, surgiendo por cualquier 

adversidad. Estos tipos de comunicación pueden ser de forma ascendente cuando la 

información se origina desde los colaboradores hacia la alta dirección de la empresa, 

descendente desde los altos mandos hacia los colaboradores y la horizontal cuando el mensaje 

se transmite entre los mismos departamentos o con otros individuos que no tienen autoridad. 

 

Así como la comunicación interna es estudiada y se realizan muchas estrategias para que 

funcione de una forma adecuada, aparece el concepto denominado comunicación externa. Los 

dos tipos de comunicación cumplen con mismo objetivo de crear una buena relación entre 

todos los grupos de interés de la organización con ella, sin embargo, tienen públicos distintos 

(Morales, 2001). 

 

Kouss (2015) explica en su trabajo de pregrado, que el público principal de la 

comunicación interna, como su nombre lo indica, son todos los empleados que internamente 

laboren en la institución desde los altos mandos a los más bajos. Con el fin de que todos 
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trabajen bajo la misma información y crear buen ambiente de trabajo, por lo contrario, la 

comunicación externa va dirigida hacia los grupos relacionados externamente para así 

mantener buenas relaciones con los que rodean el entorno. 

 

Es importante una buena gestión de comunicación interna, debido a que será la causa para 

que sus empleados estén conformes y serán ellos los que darán la mejor atención a los clientes. 

Por eso es necesario una comunicación estratégica efectiva y que cumpla con todos los 

objetivos planteados. 

 

       Comunicación estratégica. 

 

La comunicación estratégica es el punto clave para que la empresa genere credibilidad y 

confianza ante sus públicos. Actualmente, las empresas al estar expuestas a cualquier tipo de 

adversidad, tienen la necesidad de implementar una comunicación estratégica. Al reconocer 

que cada vez el peso de los medios y las opiniones públicas tienen mayor poder para 

determinar la reputación de una organización (Muñoz, 2006). 

 

Se puede definir a la comunicación estratégica como “un marco ordenador que integra los 

recursos de comunicación corporativa en un diseño de largo plazo, conforme a objetivos 

coherentes, adaptables y rentables para la empresa” (Garrido, 2017, p. 18). Es decir, una buena 

comunicación creará estrategias que respondan a las necesidades de la empresa, así como la 

identificación de los mejores canales, herramientas y tener un panorama claro hacia dónde 

dirigirse. 

 

El mismo autor, Garrido (2017), menciona los factores que contiene la comunicación 

estratégica: 

 

1. Estará centrada en el receptor. 

 

2. Hará coherentes e integradas las decisiones de la empresa, en búsqueda de soluciones 
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de comunicación. 

3. Definirá objetivos, responsabilidades y plazos. 

 

4. Normará acciones, tácticas y campañas a abordar, en búsqueda del logro de los 

objetivos de largo plazo. 

5. Buscará optimizar recursos y tenderá hacia el logro de utilidades 

 

6. Tenderá a la creatividad e innovación. (p. 17-18) 

 

Lo mencionado anteriormente, responde perfectamente a las necesidades de una empresa 

que desea mejorar su gestión de comunicación y no conoce de qué manera realizarlo. Un buen 

indicador para conocer si lo implementado en un buen resultado de la gestión de 

comunicación, son las opiniones positivas que va a recibir una organización desde cualquier 

entorno. Es ahí donde se podrá medir y evidenciar la diferente entre las distintas 

organizaciones (Cisneros, Durán, Meléndez y García, 2012). 

 

Es necesario definir objetivos, tomar acciones y conocer cómo implementarlas. Siempre 

buscando la mejor forma de innovar y ser creativo al momento de implementar cualquier 

gestión. En la actualidad, el uso de la tecnología para implementar buenas estrategias puede 

ser de gran utilidad. Inclusive, ayudándose de la comunicación online como un indicador de 

cómo la empresa es percibida por sus públicos externos y qué estrategias se debe tomar en el 

mundo online en el sector que se manejan. 

 

       Comunicación en medios online. 

 

Así como se ha mencionado anteriormente estrategias de comunicación interna, también 

existen estrategias de comunicación externa. El uso de la tecnología ha logrado que los medios 

y canales de comunicación tradicionales como periódicos, radio, televisión evolucionen o que 

aparezcan nuevas formas de comunicarse. Uno de los nuevos medios de comunicación, es a 

través de redes sociales y plataformas online que pueden servir como una herramienta útil para 

crear un vínculo con los públicos. 
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“Las redes son un nuevo y atractivo canal que las marcas desean utilizar para reactivar su 

branding: escuchar, segmentar, hablar, conversar, movilizar, ayudar e involucrar a los 

posibles clientes para convertirlos en sus usuarios fieles” (Campos, 2008, p. 7). 

Tíscar (2008), indica en su texto llamado La Nueva Esfera Pública, Los Medios de 

Comunicación como Redes Sociales sobre cómo los medios online deben evolucionar para 

llegar a conocer mejor a los públicos: 

 

(…) los medios han de arrimarse a los ciudadanos, conocer sus demandas, vertebrar 

espacios colaborativos para la articulación de iniciativas sociales y dinamizar las 

comunidades desde un periodismo social más comprometido. Todo esto pasa por 

construir redes sociales de confianza con sus públicos desde un modelo de 

participación abierta y de debate democrático en la esfera pública digital. (p. 2) 

 

Los autores Beltrán, Parra y Padilla (2014) mencionan que, en el caso del sector hotelero sí 

se han adaptado los medios online, sin embargo, no de la forma adecuada. A pesar de que 

algunos las usan como un medio informativo, no son aprovechadas para convertirse en el 

mejor aliado de una organización y usarlo como un canal de conocimiento de comunicación 

externa según lo que indiquen las opiniones de los usuarios. 

 

En la actualidad, hay plataformas turísticas que se vuelven un punto de referencia al 

momento de un huésped elige donde hospedarse o incluso dejar su retroalimentación luego de 

visitar algún lugar y contar su experiencia a los demás usuarios. Los comentarios reflejados en 

estas plataformas pueden ser críticas positivas o negativas, pudiendo crear algún tipo de crisis 

online. Entre las plataformas turísticas más reconocidas se destacan Tripadvisor, Booking y 

Trivago. 

 

Tripadvisor. 
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Tripadvisor tiene como misión ser un referente para las personas que desean viajar y 

ayudarlos a organizar su viaje. Fundado por Stephen Kaufer en Estados Unidos, hoy en día es 

uno de los sitios de viajes más importantes alrededor del mundo. Ofreciéndole a viajeros 

comentarios sobre costo de pasajes, hospedaje, alimentación y actividades para qffue puedan 

escoger su lugar de destino. La plataforma está abierta a que cada usuario califique, comente 

y opine sobre un lugar. Además, ofrece precios accesibles con las alianzas que la empresa 

tiene alrededor del mundo. Contiene 661 millones de comentarios y 7.7 millones de opciones 

para ofrecer a sus usuarios (Tripadvisor, 2018). 

 

Booking. 

 

Booking es una empresa fundada en Amsterdan, como menciona su página web, tienen 

como misión, poner el mundo al alcance de todos. Ofreciendo a sus huéspedes a través del uso 

de la tecnología, la manera de viajar más sencilla. Con distintas opciones de hoteles, resorts, 

casas, suits, departamentos y cualquier sitio que sea de ayuda para el alojamiento. Booking 

facilita a sus usuarios la reserva de su interés a través de la misma plataforma, recibiendo un 

descuento. Mostrando 28.965.766 opciones de hospedaje y en 142.069 lugares (Booking, 

2018). 

 

Trivago. 

 

Trivago es una plataforma alemana que ayuda a sus clientes a encontrar un lugar de 

hospedaje a su gusto, de una manera eficaz e inmediata a través de la tecnología. Hoy en día se 

encuentran en 55 regiones, mostrando fotos de hoteles junto a comentarios, imágenes y todo lo 

que el usuario desea ver. Trivago tiene como misión la constante innovación de la tecnología y 

creatividad de sus empleados, para así crear nuevas formas de atender al usuario al momento 

de viajar y darle su mejor opción (Trivago, 2018). 

 

Facebook. 
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Facebook es una red social creada en el 2004 por Mark Zuckerberg, quien crea Facebook 

con la misión de unir a las personas alrededor del mundo y mantenerlas conectadas con otros 

usuarios y expresar sus pensamientos. Facebook se encuentra en un constante avance para 

crear un impacto en la sociedad a través de la tecnología, pero influyendo en temas de la 

sociedad. Hoy en día cuenta con 350 millones de fotos, siendo una de las redes con mayor 

almacenamiento de fotos, comentarios, grupos y páginas (News Room, 2018). 

 

     Crisis 

 

Es importante analizar el término crisis y obtener una visión de varios autores con el fin de 

observar el término desde muchas perspectivas. Una crisis puede ser relacionada con crisis 

económicas, crisis comunicacionales, crisis políticas, crisis ambientales e incluso crisis 

emocionales. Sin embargo, es importante conocer cuál es el significado de crisis en general 

para así relacionarlo en el ámbito de la comunicación. 

 

El primer significado que la RAE define sobre el término crisis es: “cambio profundo y de 

consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son 

apreciados” (Real Academia Española, 2017, párr. 1). En esta primera instancia podemos 

definir que una crisis es un suceso fuera de lo normal que puede ocasionar un quiebre a lo 

cotidiano, a lo que siempre está igual y puede ser frente a cualquier tipo de suceso. 

 

El término crisis ha sido visualizado desde diferentes perspectivas, en muchas ocasiones es 

relacionado con factores económicos. Señalar que una empresa está en “crisis” 

inmediatamente es asumir que tiene problemas financieros. El concepto ha sido vinculado con 

inflación, estancamiento o sucesos relacionados que tienen muchas partes involucradas y que 

por consecuencia traerá muchos conflictos para la empresa (Bauman y Bordoni, 2016). 

Partiendo de este planteamiento, es evidente que la palabra lleva hacia una connotación 
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negativa y al juntarlo con otro término como “económico” ocasiona que se lo vincule hacia un 

aspecto desfavorable. 

     Hoy en día, el término crisis no solo es relacionado con la economía, sino que engloba a 

distintos sucesos que puedan ocasionar una inestabilidad a una organización. La autora Piazzo 

(2012), examina cómo es considerado el término crisis en la actualidad: 

 

(…) sabemos que cuando se habla de crisis de una organización nos referimos a unos 

determinados acontecimientos que amenazan o han amenazado a las empresas en 

determinadas circunstancias, que ponen una entidad al centro de la atención de los 

medios de comunicación. (p. 84) 

 

En este caso, la autora hace referencia a los medios de comunicación, debido a que una 

crisis puede llegar a ser muy llamativa o algo fuera de lo común para la estabilidad de una 

empresa. Siendo un tema de gran interés para los medios, competencia, empleados, clientes y 

todos los que pueden estar relacionados a la empresa con el fin de conocer las causas y 

consecuencias de la crisis. Es aquí donde intervienen las relaciones públicas, cumpliendo el rol 

de informar a la opinión pública sobre lo ocurrido y las medidas que toma la empresa para 

mitigar sus efectos y prevenir que ocurran hechos similares en el futuro. 

 

Analizando el término desde otra perspectiva, Piñel (2002) explica que una crisis “significa 

un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que amenaza la imagen y el equilibrio 

natural de una organización” (p. 1). El autor está enlazando el término de “imagen” y 

“reputación” indicando que una crisis puede ser un factor determinante en afectar la 

perspectiva de los públicos hacia una organización. De esta manera, se está acercando así a 

como una crisis puede consecuencias negativas en relación a los públicos tanto internos como 

externos y es ahí donde la gestión de comunicación en crisis entra en juego. 

 

Los conceptos mencionados anteriormente, han realizado un acercamiento a lo que es la  
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la capacidad de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e 

incertidumbre respecto del futuro, de forma que se capacite para asumir de manera 

rápida y eficaz las operaciones de comunicación que contribuyan a reducir o eliminar 

los efectos negativos que una crisis puede provocar sobre su imagen y reputación. (p. 

38-39) 

 

Si bien es cierto, el término no es muy conocido, la comunicación de crisis cumple con el 

objetivo de resolver un acontecimiento desde la perspectiva de la comunicación. Jugando un 

rol junto a las relaciones públicas de tratar de ocasionar el menor ruido posible. Para eso se 

debe conocer cómo reaccionar inmediatamente y tener preparado un plan, donde todos los 

involucrados conozcan su función. La gran importancia de la comunicación de crisis es evitar 

la pérdida de reputación frente a los distintos públicos. Para explicar cómo debe ser manejada 

la comunicación de crisis dentro de una organización, Suárez (2018) plantea lo siguiente: 

 

1. Contar con un modelo de gestión de crisis. 

 

2. Alinearlo a la cultura organizacional. 

 

3. Identificar las vulnerabilidades del negocio con el fin de monitorear riesgos de entorno 

y operación. 

4. Implementar un plan de gestión de crisis. 

 

 

Es necesario que una empresa cuente con una capacitación frente a este tipo de situaciones. 

 

Está claro que una crisis puede ser muy grave, puesto que “sitúa en riesgo la estructura 

organizacional, actividad institucional y procedimientos operativos de todas y cada una de las 

áreas” (Ramírez, 2010, p. 10). 

 

La misma autora menciona que las crisis pueden darse de dos maneras: crisis evitables y las 

crisis no evitables. Indicando que las evitables son muchas veces provocadas por el ser 
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humano y que pueden ser manejadas, mientras que las no evitables son provocadas por la 

naturaleza o por una fuerza mayor (Ramírez, 2010). 

 

Continuando con la lectura del Manual de gestión de la comunicación en situaciones de 

crisis (Ramírez, 2010), clasifica las crisis de acuerdo a las características que se muestra al 

presentarse y evidenciando que la crisis puede ser manejada de distintas maneras: sus 

características pueden ser de factor “sorpresa, falta de información, escalada de 

acontecimiento, sensación de pérdida de conocimiento, foco de atención, sensación de 

persecución, pánico y enfoque a corto plazo” (p. 11-12). 

 

Es evidente, que a pesar de que muchos autores puedan tener distintas perspectivas acerca 

de la definición de crisis, todos llegan a una misma conclusión. Una crisis traerá efectos 

negativos, sea cualquier ámbito que está presente, va a afectar en cualquier aspecto de la 

empresa y debe conocerse cómo manejarla para que no afecte a sus públicos. Actualmente, 

gracias a la tecnología también encontramos crisis ocasionadas en el mundo online. 

 

       Crisis online 

 

La acogida del internet ha creado que el consumidor cada vez tenga mayor poder al 

momento de recibir un servicio. El mundo online, plataformas, blogs y redes sociales se 

vuelven un referente para el consumidor al momento de investigar información sobre algún 

tema. Encontrar un contenido negativo sobre alguna marca o individuo, puede crear 

viralización del mismo y graves consecuencias como una crisis online. 

 

Se puede definir a este termino como “un mundo virtual donde tanto las crisis con origen 

en el exterior, como las generadas en la propia red acaban volcándose en Internet, donde los 

stakeholders, ejercen presiones a través de blogs y redes sociales de manera directa con la 

compañía” (Piazzo, 2012, p. 97). 



23 

 

 

 

Actualmente, grandes sectores están adaptándose y tomando medidas para enfrentar las 

crisis online. Los autores Aldea, Guardian, Hidalgo, Juesas, Mucientes y Rodriguez (s.f.) en su 

estudio de Crisis en Comunicación Online explican cómo el sector financiero ha realizado 

distintas estrategias para evitar crisis online como “monitorización activa, redacción de 

protocolos de actuación, proactividad en la comunicación online y acciones internas” (p.13). 

 

Para preservar la salud de la marca es de suma importancia realizar distintas estrategias 

para estar preparado ante cualquier suceso. Pérez (2012) en su estudio de la Comunicación de 

Crisis Online en un Gobierno Local, indica que es necesario que durante una crisis se realice 

un buen manejo de la comunicación sin ser necesario que la empresa esté presente en el 

mundo online. Es decir, cualquier producto o servicio puede ser mencionado por cualquier 

usuario en su propio perfil de redes sociales sin necesidad de escribir en el perfil de la marca. 

Por ese motivo, es necesario contar con una persona encargada de manejar cualquier tipo de 

crisis dentro de la organización. 

 Director de comunicación 

 A medida que se ha visto la necesidad del rol de la comunicación frente a cualquier tipo 

de crisis, aparece la importancia del perfil de un profesional especializado para la gestión de 

comunicación. Cada vez se ha visto la importancia de este y ha ido evolucionando 

demostrándose así sus ventajas. 

 

La asociación de directivos de comunicación de Catalunya (s.f.) define al Director de 

Comunicación como: 

 

El director de Comunicación (dircom), partiendo de los objetivos, visión, misión y 

valores de una organización, es quien asume la responsabilidad de definir y concretar 

la política de Comunicación Corporativa de esta misma organización, se trate de una 
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empresa o una institución pública o privada. Es también quién tiene que velar por el 

incremento del capital de activos intangibles: la notoriedad, la marca, la imagen yla 

reputación corporativa. (p. 4) 

 

Ritter (2013) explica en su investigación del valor del capital reputacional que un director 

de comunicación es quien escucha y atiende las necesidades de sus audiencias, planifica y 

gestiona la comunicación de la organización y define una estrategia concreta para dar 

respuestas inmediatas, en caso de que ocurra un suceso inesperado que afecte a su reputación. 

Es aquí donde se analiza la importancia del nexo entro un director de comunicación con sus 

públicos, siendo la única manera de conocer a fondo las distintas percepciones de cada asunto 

de la organización. 

 

El rol del DIRCOM (Director de Comunicación), toma un importante poder al momento de 

la toma de decisiones en la empresa. El libro “Selecciones de Relaciones Públicas III” escrito 

por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina ADUGREP (s.f.) 

indican que: 

 

Será entonces importante formar al Dircom para que sea capaz de minimizar los 

inconvenientes que la asimetría de la información trae en la toma de decisiones de la 

alta dirección, y de esta manera lograr comunicar el atributo Transparencia en 

resguardo de la Reputación de la organización. (p. 84) 

 

Es decir, lo ideal es que la figura del DIRCOM sea parte del directorio para buscar solución 

para cualquier información que haya recopilado de sus grupos de interés, con el objetivo de 

que todo sea comunicado de forma transparente. Esa es una de las principales funciones que 

un director de comunicación debe cumplir con la organización. A decir de Ritter (2013) el rol 

del director de comunicación y asuntos públicos ha evolucionado en los últimos años para 
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convertirse en uno más estratégico e integrador, más alineado a los negocios y cada vez más 

alejado de la comunicación clásica (p.25) 

 

Otra de las principales funciones explica Mut (2006), citando a la Asociación de Directivos 

de la Comunicación DIRCOM, es: “comunicación institucional, comunicación interna, 

publicidad, estudios y sondeos de opinión, imagen corporativa, protocolo, producciones 

audiovisuales, mecenazgo y patrocinio, relaciones con los inversores y accionistas; y 

publicaciones” (p. 7). 

 

Es evidente que el rol del director de comunicación debe cumplir funciones para todos sus 

públicos, tanto internos como externos de la organización. Para eso, es necesario diferenciarlos 

correctamente y llegar a ellos de manera adecuada. 

 

     Público interno y externo 

 

Cualquier tipo de negocio, empresas grandes, pymes, multinacionales, nacionales, públicas, 

privadas o de cualquier rama de servicio, presenta distintos públicos en la organización con los 

cuales debe mantener buenas relaciones, debido a que son indispensables para funcionar en su 

día a día. A diferencia de una comunicación más global dirigida hacia clientes o 

consumidores, la comunicación interna está enfocada en un público interno que también forma 

una gran parte de la organización. 

 

Los públicos son definidos como “un conjunto de personas estrechamente relacionadas 

entre sí por los intereses y afinidades que le son comunes y que comparten un sentimiento de 

solidaridad” (Delgado, 2014, párr. 36). Está claro que los públicos independientemente del 

departamento o área al que pertenezca, son considerados de la misma manera. 

 

Gutiérrez (2016) en su trabajo de titulación sobre el Colegio de Comunicación 

Organizacional y Relaciones Públicas, explica de forma muy clara dos tipos de públicos que 
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pueden existir dentro de la empresa: internos y externos. Con respecto a los públicos internos, 

corresponde a todos los colaboradores que laboran dentro de la institución y trabajan por el 

funcionamiento de la empresa. A diferencia de los públicos externos, quienes no pertenecen a 

la organización, pero tienen relación con la misma como gobierno, proveedores, clientes, 

comunidad, entre otros. 

 

Al evidenciar los distintos públicos que tiene la organización, es muy importante reconocer 

que la empresa tiene distintos receptores de mensajes. No únicamente pensar que los clientes y 

trabajadores son los que captarán la información y que hay que crear distintos canales para 

poder dirigirse a todos. Cada público cumple con un rol importante para la empresa y 

asegurarse de tener una relación con cada uno de ellos es indispensable (Gutiérrez, 2016). 

 

Al conocer el significado de públicos podemos entender la gran importancia que estos 

tienen, por ese motivo es importante conocer cuáles son los públicos de interés para la 

organización. A eso denominados grupo objetivo o target: “Definir con claridad el mercado 

objetivo es un paso fundamental para llevar adelante tu negocio. Implica pensar en el grupo de 

personas que responden a un determinado perfil demográfico y socioeconómico al cual 

ofrecerás un producto o servicio” (Díaz, 2014, párr. 2). 

 

Definir un target creará que el público externo al cual se dirija la organización sea la 

adecuada, podrá estudiarlo y conocer perfectamente cuales son las estrategias necesarias para 

poder comunicarse de la forma más acertada. De igual manera, saber establecer cuáles son sus 

públicos internos y categorizarlos para saber llegar hacia ellos. 

 

López (2012), expone que las relaciones públicas cumplen un rol importante en los 

públicos dentro de la organización. Creando estrategias que logran entendimiento entre los 

públicos y la empresa, entre esas estrategias no solamente se enfrentan a resolver crisis sino 

también a lograr una comunicación interna que se verá reflejado al exterior. Es muy claro la 
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importancia de mantener un público interno satisfecho, con entendimiento de sus deberes 

laborales y hacia donde proyectarse. Además, es necesario que ellos sientan que son 

protegidos por la organización y que esta le brinde todos los beneficios necesarios. 

 

     Reputación corporativa 

 

El término reputación ha sido relacionado con distintos ámbitos creando como 

consecuencia muchos significados. Así, Gallego y Villafañe (2004) afirman que “la reputación 

corporativa es el reconocimiento que los stakeholders, de una organización hacen de su 

comportamiento corporativo mantenido a lo largo del tiempo a partir del grado de 

cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas y la 

comunidad en general” p. 24. 

 

Pérez y Rivera (2015), en su investigación de Gestión de Reputación Corporativa indican 

que este término ha sido confundido con otros términos y que no existe una definición global 

que agrupe varias definiciones en una sola. Sin embargo, muchos autores coinciden que 

reputación es como otros perciben a la empresa. 

 

Además, Carrol según Pérez y Rivera (2015) destaca los distintos tipos de reputación 

corporativa que puede presentarse en una empresa: reputación actual, reputación comunicada, 

reputación percibida, reputación interpretada, reputación convenida, reputación ideal y 

reputación deseada. Es aquí donde se observa que la reputación está relacionada con la 

comunicación de la empresa y con sus públicos por cómo puede ser vista la organización. 

 

Según la noticia de Diario El País “La reputación corporativa como concepto” (2003), la 

reputación es indicador de riesgo en las organizaciones. Incluso, analiza la gran importancia 

que tienen todos los colaboradores de una empresa, quienes serían los que finalmente influyen 

directamente a la formación de una buena o mala gestión de reputación. “todo el organigrama 
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de una compañía, desde el consejo de administración hasta el último empleado del servicio 

posventa, influyen y configuran la reputación de la empresa en cuestión. No es responsabilidad 

exclusiva de nadie, es una función de todos” (párr. 8). 

 

En el Ecuador, todos los años se presenta un listado de las empresas y líderes con mayor 

reputación en el país. Según Revista Vistazo (2018), los resultados indican a Corporación 

Noboa como organización y a Isabel Noboa como individuos con el mejor ranking en 

reputación. Los factores para determinar el puntaje son acciones relacionadas a distintos temas 

como económicos, sociales, ambientales y distintos puntos que han sido trabajados durante 

mucho tiempo y crean recordación y reputación en la sociedad. 

 

García, Duque, Montero, De Salas, y Martínez (2012) hacen referencia a varios factores 

que una organización debe cumplir para obtener una buena reputación 

 

1. Políticas de medioambiente. 

 

2. Políticas de selección, formación e integración del personal. 

 

3. Políticas de ascenso. 

 

4. Políticas retributivas. 

 

5. Políticas de despidos. 

 

6. Calidad del producto. 

 

7. Políticas de precios. 

 

8. Campañas publicitarias. 

 

9. Campañas de comunicación institucional. 
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Es evidente que la reputación engloba una serie acciones de varios ámbitos que deben ser 

relacionados y coherentes para cumplir con los objetivos deseados. Según el experto en 

comunicación Antonio Llorente (2017), tomado de la Informe de Conclusiones de la I Cumbre 

Iberoamericana de Comunicación Estratégica (2017): 

 

La construcción de esas percepciones se nutre de tres grandes fuentes de información 

diferenciadas: las experiencias directas que tienen los grupos de interés a través de 

todos los puntos de contacto con la empresa, lo que decimos y comunicamos como 

organización y las opiniones, comentarios y recomendaciones —positivas o 

negativas— que comparten terceros sobre nosotros, en especial en las redes sociales. 

(p. 24) 

 

Este último punto es particularmente importante para el caso de estudio del Hotel Barceló, 

porque, independientemente de lo que la empresa comunique acerca de sus servicios, se 

analizó la percepción de sus huéspedes a partir de sus experiencias de consumo y la opinión 

formulada a través de las plataformas digitales Tripadvisor, Booking, Trivago y Facebook. 

 

Capítulo 3 

 Estado del arte 

 

Las crisis reputacionales afectan a las empresas con mayor o menor intensidad de acuerdo a 

las maneras como son gestionadas. A medida que han pasado los años, se ha visualizado la 

importancia de un buen manejo de crisis desde el punto de vista de la comunicación, con el 

objetivo de que las empresas puedan verse reflejado con una buena imagen, identidad 

corporativa, reputación e incluso que su economía no se vea perjudicada. Además, para así 

evitar cualquier tipo de comentarios que puedan afectar a la organización. 

 

Es importante mencionar que se toma en consideración estudios de gestión de crisis de 

empresas u hoteles de otros países debido a la escasez de referentes locales.
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     Un claro ejemplo de un mal manejo de gestión de comunicación de una crisis que llevó a una 

empresa al cierre de sus operaciones, es el caso mencionado por Daniela Contreras, en una 

investigación de gestión de crisis en comunicación organizacional en Chile. 

 

Celulosa Arauco y Constitución, es una empresa chilena dedicada a la fabricación de pulpa 

de celulosa en la ciudad de Valdivia. El año 2014 y 2015 fue acusada por la comunidad y 

grupos ambientalistas, de causar la muerte de una población de cisnes de cuello negro en el 

Santuario de la Naturaleza del Río Cruces debido a descargas de sustancias contaminadas en 

su proceso operativo. (Contreras, 2006). 

 

Para la paliar la situación, la empresa emitió un comunicado de prensa indicando que el 

funcionamiento de su empresa cumplía con las regulaciones ambientales. Explicando a través 

de medios escritos sin firma alguna y sin la comparecencia de un vocero oficial para responder 

por las acusaciones. La situación se agravó de tal manera que la empresa perdió la confianza 

de la ciudadanía y ser vio obligada a cerrar sus operaciones. (Contreras, 2006). 

 

Sin embargo, posteriormente se descubrió que la empresa no era responsable del 

exterminio de los cisnes, sino que la presencia de grandes cantidades de hierro ocasionó que 

desaparezca la planta llamada luchecillo, fuente principal de alimento de los animales 

afectados. Para ese momento, la empresa ya se había visto afectada por un mal manejo de la 

crisis y comunicación. Además, contrataron a un director de comunicación cuando el 

problema ya era crítico y había pasado mucho tiempo para poder resolverlo (Contreras, 

2006). 

     En el caso mencionado anteriormente la crisis fue generada por factores ambientales, sin 

embargo, pueden crearse otras causas para generar un problema de comunicación con los 

diferentes grupos de interés. En el sector hotelero, la atención al público es de suma 

importancia. Lo demuestra la crisis que enfrentó el Hotel Don Pío en Madrid, descrita por 

Martínez (2013), de gran impacto en redes sociales, originada por la queja de una señora que 
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no fue admitida en el hotel por su vestimenta representativa de la cultura Maya. La clienta fue 

rechazada por la recepcionista y posteriormente por la dueña del hotel, quién aplicó el principio 

de reserva de derecho de admisión. Sin embargo, este incidente provocó que el hotel recibiera 

acusaciones de racismo y se convirtiera en un asunto de carácter global, personas de distintos 

países emitieron sus quejas. 

 

El hotel no dio una respuesta inmediata, respondieron con un post en Facebook después de 

cuatro días el suceso. Finalmente, optaron por dar un último comunicado mencionando que no 

hablarían más del tema y sin saber qué pasó con los intervenidos (Martínez, 2013). Realmente 

lo que hizo el hotel de pedir disculpas, dar una rueda de prensa y publicar un post sobre lo 

sucedido, probablemente era lo más acertado. El problema se evidenció con su demora al 

reaccionar y dar una respuesta, lo que nos indica la falta de un manual de crisis para el Hotel. 

 

Por otro lado, no evidenciamos casos de un buen manejo de crisis en un hotel, pero sí 

estrategias que han creado una buena gestión de reputación online. Así fue el caso del Hotel 

Ritz Carlton con una familia que fue hospedada en sus instalaciones, al llegar a su hogar 

notan que un hijo deja olvidado su peluche favorito en el hotel. Luego de varias súplicas del 

niño por recuperar el peluche y sus papás crearles una historia que el peluche se había tomado 

unas vacaciones en el hotel, deciden contactar al hotel para gestionar el envío del mismo. La 

organización logra que el peluche llegue al hogar y realizan toda una campaña con fotografías 

del peluche en varias instalaciones del hotel como si realmente estuviera tomando un 

descanso (Rodríguez, 2016). 

 

Debido a que las fotografías se viralizaron automáticamente, el hotel quedó con un buen 

servicio al cliente siendo un referente de éxito mundial. No solamente resolvió el problema de 

una familia, sino logró que esa pequeña acción pueda ser un determinante al ser considerado 

un lugar de alojamiento para los turistas. Es aquí donde se analiza la gran importancia de las 
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no fue admitida en el hotel por su vestimenta representativa de la cultura Maya. La clienta fue 

rechazada por la recepcionista y posteriormente por la dueña del hotel, quién aplicó el principio 

de reserva de derecho de admisión. Sin embargo, este incidente provocó que el hotel recibiera 

acusaciones de racismo y se convirtiera en un asunto de carácter global, personas de distintos 

países emitieron sus quejas. 

 

El estudio “Un análisis de los hoteles de cuatro estrellas de la comunidad de Madrid, 

España” realizado por Cascales, Fuentes y De Esteban (2017) sobre la interacción de los 

hoteles con las redes sociales: se basó en encuestas a los directores de hoteles para conocer 

el uso de las redes sociales, sus funciones y estrategias implementadas. 

 

La mayoría de los representantes de las cadenas hoteleras señalaron que si tienen 

implementadas redes sociales y conocen su importancia mencionando todos los beneficios que 

tienen. La función de sus redes es ser un canal de comunicación donde los usuarios puedan 

recibir información básica del hotel. Sin embargo, a pesar de que mencionan a Tripadvisor 

como el canal número uno para conocer las críticas de sus huéspedes, los hoteles usan medios 

como buzón, encuestas de calidad o envió de mails para conocer la percepción de sus 

huéspedes. (Cascales, Fuentes y De Esteban, 2017). 

 

El estudio mencionado, da a entender que aún falta aprovechar el uso de los medios online 

para poder implementar estrategias globales en la organización, así como conocer la opinión 

de los usuarios y crear soluciones para los problemas evidenciados. Y no solo usar los canales 

tradicionales para poder llegar a entender lo que piensan sus clientes. 

 

Es posible entender cómo los hoteles no están manejando de forma adecuada los medios 

online. Sin embargo, hoy en día es inevitable no recibir opiniones sobre el servicio de un hotel 

aunque no se presente en medios online. Existen redes sociales donde los usuarios pueden 

expresarse libremente y más aún en las plataformas únicas para calificar la atención del turista.  
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La investigación de Martínez, Bernal, y Mellinas (2012) denominada Los Hoteles de la 

región Murica ante las redes sociales y reputación online, indica la relación entre el servicio y 

puntuación. Demostrando que los hoteles que se preocupan mucho más por dar la mejor 

atención a sus huéspedes y el servicio adecuado, como una constante reconstrucción y 

actualización ante las necesidades sus clientes, obtendrán mejores puntuaciones. Esto se debe 

a que el huésped tendrá en cuenta la preocupación del hotel y al sentirse satisfecho, lo llevará 

al internet la forma de dar las mejores calificaciones. Además, un dato interesante demostrado 

en el estudio es sobre cuando un hotel no posee redes sociales o no realiza un correcto análisis, 

no trabaja en su reputación negativa online por no conocer la opinión del huésped. 

En el caso del sector turístico en el Ecuador, al estar expuesto a distintas crisis que puedan 

ocurrir, se busca responder a las distintas interrogantes ¿A qué crisis online está expuesto el 

sector hotelero?, ¿Cuáles son las estrategias efectivas para una gestión de crisis online?, 

¿Cuáles son los departamentos responsables?, ¿Cómo se puede evitar una crisis online? 

Capítulo 4 

Objetivos de investigación 
 
 

     Objetivo General 

 

Analizar la percepción de los usuarios y estrategias abordadas frente a los comentarios 

adversos en las plataformas turísticas TripAdvisor, Booking, Trivago y la red social Facebook 

desde el 14 de enero del 2015 al 20 de septiembre del 2018 del Hotel Barceló Salinas. 

 

    Objetivos Específicos 

 

● Explorar las percepciones de usuarios del Hotel Barceló Salinas a través de las 

plataformas online, identificando en sus comentarios adversos posibles situaciones de 

crisis. 

● Indagar la gestión frente a comentarios adversos del Hotel Barceló Salinas entre los 
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años 2015 y 2018. 

 

Metodología 

     Enfoque 

 

    El presente estudio tiene como objetivo principal analizar las percepciones de usuarios en 

medios online del Hotel Barceló Salinas y explorar las estrategias abordadas para su gestión. 

De esta manera, se enfocó desde una perspectiva cualitativa con un tipo de estudio 

exploratorio y descriptivo para así ahondar en la información obtenida. Es importante que una 

investigación cualitativa cuente con un adecuado enfoque para explorar mejor los resultados. 

La investigación cualitativa fue elegida para realizar este estudio por permitir “acceder a la 

propia perspectiva de los grupos investigados y por la flexibilidad del diseño permite mayor 

profundidad y nivel de detalle” (Barroso, 2015, p. 6). Por consiguiente, el análisis cualitativo 

permite indagar mucho más a los entrevistados y lograr obtener la información desea con 

mayor detalle. 

 

Además, la investigación posee un carácter descriptivo debido a que se busca explorar la 

efectividad de las estrategias tomadas por el Barceló en su gestión de crisis y dar a conocer su 

grado de efectividad. “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.” (Gross, 2010, p. 2). 

 

Asimismo, el estudio cuenta con una temporalidad de abril a octubre del 2018 para así 

poder analizar las actuales medidas de la empresa y cómo les está afectando en su toma de 

decisiones. Según Montano, la investigación transversal permite conocer el efecto que causó 

una variable en sí en un determinado momento. En el caso del Hotel Barceló Salinas, se podrá 

evidenciar las actuales estrategias utilizadas en gestiones de crisis en un periodo determinado. 
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     Técnicas de investigación 

 

     Dado a que el estudio tiene un enfoque cualitativo, las herramientas utilizadas para la 

recolección de datos se basan en: análisis de contenido de redes y dos entrevistas 

semiestructuradas. Con esos instrumentos se obtuvo la mayor información que sea de utilidad 

para cumplir con los objetivos planteados. 

 

Con respecto a las entrevistas se realizaron al director comercial y a un experto en 

marketing hotelero, debido a que tienen mayor relación al manejo de plataformas online 

turísticas. Se realizaron con un diseño semiestructurado, permitiendo de esa manera a poder 

indagar más con el entrevistado. 

 

Entrevistas semi estructuradas: presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos. (Díaz, Torruco, Martínez, y Varela, 2013, párr. 6) 

 

Las entrevistas semi estructuradas permiten que, en el momento de conversar con el 

individuo, se pueda salir de las preguntas establecidas con el fin de obtener mayor información 

de interés. Posteriormente, se recolectó toda la información y se transcribió cada entrevista. 

 

Una técnica de suma importancia para el estudio, fue el análisis de contenido de redes a 

los 97 comentarios adversos de los usuarios entre el 14 de enero del 2015 al 20 de septiembre 

del 2018 de las plataformas Tripadvisor, Booking, Trivago y red social Facebook. El análisis 

de contenido según Jaime Andréu (s.f), corresponde a “una técnica de interpretación de 

textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan 

existir toda clase de registros de datos”. Así se podrá identificar que es lo que está plasmado 

en las redes. 
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Los comentarios adversos fueron seleccionados según lo que las propias plataformas 

automáticamente clasifican como comentarios “mal, muy mal u horribles” con un puntaje o 

pocas estrellas. Se seleccionó estos medios online porque son los más utilizados por los 

usuarios al momento de comentar o visualizar tarifas y opiniones en el sector turístico. 

Además, se escogió cinco categorías con los conceptos que se quieren abordar al 

momento de la investigación. El código de comunicación estratégica, director de 

comunicación, publico interno y reputación corporativa se las abordará con las entrevistas; 

crisis y publico externo por el análisis de contenido.  

Conceptualización y operacionalización de las categorías analíticas  

         Tabla 2. 

      Conceptualización de las categorías 
 

 
 

Categoría 

 

Descripción 

 

Comunicación 

Estratégica 

 

“un marco ordenador que integra los recursos de comunicación 

corporativa en un diseño de largo plazo, conforme a objetivos 

coherentes, adaptables y rentables para la empresa” (Garrido, 2017, 

p. 18). 

 
  

Director de 

comunicación 

 
 

“es quien asume la responsabilidad de definir y concretar 

la política de Comunicación Corporativa de una organización” (La 

asociación de directivos de comunicación de Catalunya, s.f, p.4) 

 

Crisis 
 

 “significa un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que 

amenaza la imagen y el equilibrio natural de una organización” 

(Piñel, 2002, p. 1). 

 

Público interno y 

externo 

 

“un conjunto de personas estrechamente relacionadas entre sí por los 

intereses y afinidades que le son comunes y que comparten un 

sentimiento de solidaridad” (Delgado, 2014, párr. 36). 

 

Reputación 

Corporativa 

 

 “la reputación corporativa es el reconocimiento que los 

stakeholders, de una organización hacen de su 

comportamiento corporativo mantenido a lo largo del tiempo 



37 

 

 

 

a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos con 

relación a sus clientes, empleados, accionistas y la 

comunidad en general” (Gallego y Villafañe, 2004, p. 24) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis del contenido de redes son los comentarios adversos de usuarios de 

las plataformas Tripadvisor, Booking, Trivago y red social Facebook del sujeto de estudio 

Hotel Barceló Salinas. Se analizan los comentarios adversos para conocer si estos generan una 

potencial crisis para el establecimiento. El hotel es perteneciente a Barceló Hotel Group, una 

de las cadenas hoteleras más grandes del mundo con más de 245 hoteles y 700 agencias de 

viajes en cuatro continentes, siendo un gran referente al sector turístico (Grupo Barceló, 

2017). 

 

     La cadena hotelera se encuentra en el Ecuador desde el año 2000, ubicado en Salinas 

provincia de Santa Elena. La empresa cuenta con 5 estrellas y oferta el paquete “todo 

incluido” con restaurante buffet, bar & grill frente al mar, lobby bar y snack bar en el área de 

piscina. Adicionalmente, ofrece servicios de belleza a disposición del huésped: gimnasio, 

sauna, baño turco, jacuzzi, aromaterapia, servicio de masajes, peluquería; deportes: canchas de 

tenis, voleibol y aeróbicos y servicios como acceso directo a la playa, tours, lavandería 

discoteca, entre otros. El año pasado, el hotel ya contaba con 144 empleados laborando en el 

Hotel Barceló Salinas (Riera, 2017). 

 

Se escogieron 97 comentarios negativos emitidos por los huéspedes entre el 14 de enero del 

2015 al 20 de septiembre del 2018 para identificar si el espacio de comunicación que utiliza el 

hotel es una potencial situación de crisis y como el hotel las enfrenta.  

Además, con respecto a las entrevistas se realizó dos entrevistas: al director comercial del 
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Barceló y a un experto en marketing turístico. Debido a que el director es el responsable de la 

comunicación de la empresa y el experto con el fin de conocer una opinión informada sobre la 

gestión recomendada en estos casos.  

El Barceló fue escogido debido a que representa a una cadena de hotel internacional con 

más de 245 premios a nivel mundial, con mucho prestigio y trayectoria en el Ecuador. Siendo 

una fuente interesante con mucha información para investigar y que pueda ser un referente 

para otras empresas del sector. 

 

    Descripción del lugar y temporalidad 

 

La investigación fue realizada en medios online, por lo que se analizó los comentarios de 

los usuarios en Tripadvisor, Booking, Trivago y Facebook desde el año 2015 al 2018. 

Además, dos entrevistas realizadas en el mes de octubre del 2018, realizándose un primer 

acercamiento con el hotel desde el mes de agosto para luego establecer la entrevista y saber 

con quién se puede dirigir. 

      Plan de trabajo 

 

    Lo primero que se realizó fue un análisis de las plataformas online del Barceló, Salinas 

para conocer la percepción de los usuarios y evidenciar posibles situaciones de crisis. Según 

esos resultados, se desarrolló la pauta para las entrevistas. 

 

El primer acercamiento con la organización, fue con Oliver Ramos, Técnico de Seguridad 

Industrial, quien fue entrevistado en una fase previa del estudio realizada el 2017. Se lo 

contactó y se le explicó el objetivo del proyecto, con su aprobación se le envió una carta por 

correo electrónico al director general Germano Alves. Al verificar que la investigación ahora 

tenía otro enfoque sobre los medios online, el asunto se derivó al señor Ernesto Pineda 

(Anexo #C) quién es el Director Comercial del hotel y maneja la comunicación. 
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Posteriormente, se contactó a Johnny Chunga (Anexo #D), experto en marketing hotelero. 

Finalmente, se recopiló toda la información obtenida de la investigación junto con sus 

hallazgos y conclusiones. 

 

 

Tabla 1 

 

Cronograma de trabajo 
 

 
 

Objetivo 

/ Acción  

 

Técnica 

 

Fuente 

 

Cronograma 

 
Objetivo 1: Explorar las 

percepciones de usuarios 

del Hotel Barceló Salinas 

a través de las plataformas 

online, identificando en 

sus comentarios adversos 

posibles situaciones de 

crisis. 

 

Análisis de 

contenido 

de redes 

 
Red Social: Facebook. 

Plataformas turísticas: 

Tripadvisor, Booking y 

Trivago. 

 
Septiembre - 

Octubre 2018 

Objetivo 2: Indagar la 

gestión frente a 

comentarios adversos del 

Hotel Barceló Salinas entre 

los años 2015 y 2018. 

Entrevista Conocer procedimientos 

realizados. 

Canales y herramientas 

utilizadas. 

Explorar los objetivos de 

cada plataforma online. 

Octubre 2018 

 

Acción: Consultar la 

opinión de un experto en 

marketing turístico sobre la 

gestión de comunicación 

en plataformas online para 

evitar crisis en el sector 

hotelero. 

 

Entrevista 

 

Conocer las medidas, 

departamento y tiempo de 

revisión adecuado. 

Conocimiento de cómo 

enfrentar una crisis. 

 

Octubre 2018 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Resultados 
 
 

     Medios online 

 

A continuación, se presenta un análisis de los medios online. Se analizaron las plataformas 

turísticas del Hotel Barceló Salinas con el fin de describir las percepciones de los usuarios en 

TripAdvisor, Booking y Trivago y la red social Facebook. Se realizó un análisis desde el año 

2015 al 2018, en el cual se obtuvo conclusiones de cada año. De los 97 comentarios 

analizados, según su contenido y teniendo en cuenta la cantidad de repetición sobre lo mismo, 

se estableció códigos y subcódigos identificadas por los siguientes códigos: 

 

Tabla 3 

 

Códigos y subcódigos 
 

 
 

Códigos 

 

Subcódigos 

 
A: Limpieza 

 
A1: Habitaciones 

 A2: Instalaciones 

B: Calidad - Precio B1: Muy elevado 

 B2: No recibieron lo deseado 

 
C1: Personal 

C: Servicio C2: Comidas 

 C3: Bebidas 

 C4: Internet 
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D1: Habitaciones (tamaño, ubicación) 

 D2: Piscina 

 
D3: Playa 

D: Instalaciones 
D4: Gimnasio 

 D5: Restaurante 

 D6: Bar 

 D7: Infraestructura 

 D8: Ruido 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el año 2015, en las plataformas se evidenciaron comentarios relacionados en su mayoría 

al código C, sobre el servicio abarcando temas sobre el personal, alimentación y servicio de 

internet. Los usuarios dan sugerencias principalmente sobre el código C2 de comida, por falta 

de calidad y variedad, “en cuanto a la comida, no había una variedad en mariscos, la única 

ocasión que encontramos cebiche habían puesto solamente pulpo y estaba cauchoso y duro” 

(Usuario Tripadvisor). 

 

Además, se evidencia una intoxicación de un huésped “Uno de los miembros de nuestro 

grupo tenía una intoxicación alimentaria y era que vomitaba” (Usuario Tripadvisor). Seguido 

por quejas sobre el personal del hotel, relacionadas al código C1, “los camareros tienen mala 

actitud a la hora de atenderte”, “pésimo la atención del personal, tú como huésped tenías que 

insistir para que ellos quisieran darte un buen servicio”. Además, se evidenciaron comentarios 

sobre el código C4, “¡¡ El internet es pagado!!!! Por Dios, en hoteles de menor Código lo 

brindan como un servicio agregado, acá nos intentaron cobrar $2.40 por media hora. Que 

absurdo” (Usuario Tripadvisor). También se evidenció que en este año, el hotel estaba en 

reconstrucción, creando quejas sobre el código D8, “Es inconcebible que tengan una 

construcción frente a las habitaciones y que tengan a la gente trabajando con maquinaria hasta 

las 3.30 a.m. imposible dormir con toda esta bulla. La construcción es del mismo hotel. Ni un 
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respeto por los huéspedes” (Usuario Facebook). 

 

En la plataforma Booking no se evidenció comentarios en este año y en Trivago solo uno, 

en referencia al código C2 y D7 por mal servicio de alimentación y viejas instalaciones del 

hotel “El hotel está muy viejo y descuidado, sus muebles pasados de moda, no lo han 

actualizado” (Usuario Trivago). Por otro lado, se evidenció que a partir del 2015, el Barceló 

comenzó a responder los comentarios de los usuarios con una respuesta similar agradeciendo 

los comentarios y que van a revisar lo sugerido, con la firma del Director de ventas o el 

nombre de un trabajador sin indicar su cargo. 
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En el año 2016, los usuarios hablaron más sobre el servicio y en relación al código C1 por 

el personal. Comentarios sobre el personal de recepción, no atender inquietudes, poca 

cordialidad y coordinación “es una pena que a las 3 recepcionistas no se les haya capacitado 

de la misma manera que al resto de empleados” (Usuario Tripadvisor), “el personal del hotel 

no tiene idea que debe hacer con los clientes Club Premium” (Usuario Tripadvisor). Además, 

se evidencia un comentario relacionado sobre una pelea entre huésped y trabajador del hotel 

“Vergüenza de atención en donde los meseros y guardias son capaces de alzarte la mano!! 

Atrevidos de lo último !!! Irrespetuosos!!! Majaderos!!! Se tomarán acciones legales!! Espero 

que los clientes sepan de esto para que no vayan a un hotel como el suyo!!!.” (Usuario 

Facebook). Nuevamente el código C2 se repite en sugerencias sobre la comida, “Mala comida, 

mal buffet, asqueroso, poca variedad” (Usuario Facebook). Otro código repetido es el C4, 

debido a que mencionan el cobro del internet “Cobran por uso de wifi” (Usuario Facebook). 

Con respecto a la plataforma Trivago, no se evidenció comentarios este año. También se 

mencionan sobre las instalaciones del hotel “Falta aseo de instalaciones, las paredes son 

golpeadas y resquebrajadas” (Usuario Facebook). 

 

En el año 2017, se evidenciaron más sugerencias en relación al código C2 sobre el servicio 

de comida por falta de variedad o calidad “la comida falta el bufet es pequeño no hay variedad 

y lo principal falta mariscos, ceviches etc” (Usuario Tripadvisor), “poca variedad en comida” 

(Usuario Booking). Además, sobre el código A1 por la limpieza de las habitaciones junto con 

sus baños, “las habitaciones sucias, con restos de papeles sucios en los baños, paredes 

húmedas y manchadas” (Usuario Facebook), “La limpieza en habitaciones es mala, encontré 

pelos en el baño e incluso un día se olvidaron de poner toallas” (Usuario Facebook). Además, 

opiniones sobre el código B2, por comentarios en relación a no recibir lo deseado de acuerdo a 

lo que pagaron “Un precio tan elevado merecía la mejor atención’’ (Usuario Facebook). 

Nuevamente se evidencian comentarios por las instalaciones del hotel D7 “El.hotel está viejo . 
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La habitación era súper vieja” (Usuario Booking). En este año, no presenta opiniones en la 

plataforma Trivago. 

 

En el año 2018, se evidenciaron comentarios en los cuatro medios online. Muchas 

sugerencias al código C2 por la comida. Huéspedes mencionaron falta de calidad y variedad 

“la espera en el check in 3 horas demasiado, la comida mala lo mismo de la mañana y en la 

noche o al siguiente dia” (Usuario Trivago), “Se trata de un hotel en la playa debería haber 

más variedad de mariscos, menos carnes rojas” (Usuario Booking). Seguido por comentarios 

en su mayoría sobre el código D1, opiniones sobre las habitaciones por fallas técnicas “la 

habitación tenía un aire acondicionado que sonaba como matraca” (Usuario Facebook), 

“Problemas con instalaciones .. no hubo agua caliente” (Usuario Booking), “las habitaciones 

limpias pero el aire acondicionado no valía hace calor” (Usuario Facebook). También se 

evidenciaron varias opiniones sobre el cobro del internet C4, “No incluyen WiF” (Usuario 

Trivago), “Tienes que pagar por wifi” (Usuario Booking). Otra característica mencionada 

repetitivamente, es la C1 por el personal del hotel por temas de cordialidad y agilidad. “Falta 

de amabilidad del personal” (Tripadvisor), “En las islas de bebidas junto a piscina en donde 

debería atender más personal para que sea más rápido y con mejor calidad de servicio” 

(Usuario Booking). Además, error al momento de recibir información en la recepción “Cuando 

estuve allí, me dieron la llave de la habitación, fui a la habitación y había alguien allí. 

¡Qué experiencia tan horrible para un hotel de 5 estrellas! ¡Terrible!” (Usuario Trivago). 

 

A continuación, se presentan los resultados por códigos: 

 

 

Tabla 4 

 

Resultados por códigos 
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Código Subcódigo 
Total 

Repeticiones 
% 

 A1: Habitaciones 13 7% 

A: Limpieza A2: Instalaciones 10 5% 

 Total A 23 12% 

 B1: Muy elevado 1 1% 

B: Calidad - 

Precio 

B2: No recibieron 

lo deseado 

 

10 

 

5% 

 Total B 11 6% 

 C1: Personal 19 10% 

 C2: Comidas 50 26% 

C: Servicio C3: Bebidas 9 5% 

 C4: Internet 22 12% 

 Total C 100 53% 

 D1: Habitaciones 

(tamaño, 

ubicación) 

 

8 

 

4% 

 D2: Piscina 6 3% 

 D3: Playa 6 3% 

 

D: Instalaciones 
D4: Gimnasio 3 2% 

D5: Restaurante 4 2% 

 D6: Bar 7 4% 

 D7: 

Infraestructura 

 

16 

 

8% 

 D8: Ruido 6 3% 

 Total D 56 29% 

 Total Códigos 190 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediciones en plataformas digitales (Gráfico). Elaboración propia. 

 
Como se observa en el gráfico, el principal código presente en las menciones negativas 

está originada por el servicio con el 53%, seguido por comentarios relacionados a las 

instalaciones con un 29%, luego un 12% por temas de limpieza y finalmente 6% en el 

código de calidad – precio. A continuación, se presentarán los resultados por códigos que 

responden las categorías de crisis y públicos externos.  

 

Código Servicio (Gráfico). Elaboración propia. 

 
En el código de servicio, la mayoría de sugerencias se refieren con un 50% en temas de 

comida refiriéndose a la calidad y variedad. En segundo lugar, las apreciaciones negativas se 

refieren al servicio de internet con un 22% por cobros adicionalmente en la factura, aunque el 

hotel promociona el servicio “todo incluido”. Seguido por el 19% por temas del personal del 

Instalaciones Servicio Limpieza Calidad - Precio 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Mediciones en plataformas digitales 
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hotel, debido a mala atención y cordialidad de las personas de recepción o de bebidas. 

Además, con 9% se mencionan temas relacionados a las bebidas por falta de calidad y 

variedad. 

 

Código Instalaciones (Gráfico). Elaboración propia. 

 
En el código de instalaciones, el 29% de los comentarios han sido relacionados a la 

infraestructura del hotel por menciones de falta de reconstrucción y un 14% por las 

habitaciones. Seguido por un 13% por sugerencias por el bar por cuestión de falta de variedad 

y atención, un 11% en referencia a incomodidad por la piscina y 11% playa (ubicación o no de 

su agrado), también 10% por el ruido que se escucha en las instalaciones del hotel como 

construcciones o fiestas. Por último, un 7% en cuestión al restaurante por falta de variedad de 

comida y 5% por el gimnasio por no ser remodelado y tener máquinas antiguas. 

Categoría Instalaciones 
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Calidad - Precio 

 

Código Limpieza (Gráfico). Elaboración propia. 

 
En el código de limpieza, se obtuvo un 57% de opiniones de los usuarios por falta de 

aseo en las habitaciones ya sea en los cuartos o en los baños. Seguido por un 43% en 

comentarios sobre falta de limpieza de las instalaciones como los pasillos y áreas abiertas no 

aseadas. 

 

 

 

 

 
   

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

Código calidad – precio (Gráfico). Elaboración propia. 

 
El código calidad – precio presenta un 9% por quejas del precio de hospedaje del hotel y un 

91% que no emitieron comentarios del precio pero que esperaban experiencia de hospedaje con 

mejor calidad por comida, internet, habitaciones, instalaciones, entre otros. 

 Limpieza 
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La perspectiva del hotel 

 

Los resultados que responden a las categorías de comunicación estratégica, director de 

comunicación, publico interno y reputación corporativa responden a la entrevista con 

Ernesto Pineda (Anexo #C), Director Comercial del Hotel Barceló Salinas quien lleva tres 

años en el cargo. 

 

En los últimos quince años, el sector hotelero ha sufrido cambios en el mundo gracias a la 

tecnología logrando que muchos lugares se hagan conocidos y logren tener un espacio. Con 

respecto a Ecuador, indica que además de la tecnología, han ingresado cadenas internacionales 

que han creado un cambio de profesionalismo con estándares de alta calidad y servicio al traer 

manuales de funciones ya establecidas. Además, las tecnologías han originado que los 

consumidores planeen su viaje individualmente gracias al internet, sin la necesidad de 

agencias de viajes. 

 

Las plataformas online turísticas son muy beneficiosas por brindar información al turista y 

generar nuevos espacios. Además, su principal objetivo es darse a conocer de forma global, 

tanto en el mercado nacional como internacional. Sin embargo, también puede causar 

desventajas cuando la información no es actualizada o crea falsas expectativas a los 

huéspedes. Además, los comentarios negativos presentes en estas plataformas pueden ser un 

factor determinante al momento de seleccionar un establecimiento. 

 

La plataforma más relevante es nuestro mercado es Tripadvisor, debido a que abarca mucha 

información y es una fuente donde los huéspedes emiten opiniones sobre su estadía en algún 

establecimiento. Además, las redes sociales como Facebook que se vuelven un medio 

dinámico para interactuar con el cliente. 

 

La planificación del manejo de medios proviene de la matriz que es en España, enviando 
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realiza un proveedor externo con una frecuencia mensual es, asimismo, con las plataformas 

online que tienen ciertas aplicaciones que emiten un informe. Esta información es recibida por 

el Director General y el Director Comercial, quienes se reúnen para analizar los resultados 

debido a que no hay un departamento de comunicación o marketing. 

 

Se percibe que las crisis online afecta a la reputación del hotel, ya que un comentario se 

podría convertir en un punto de expectativa para otros usuarios. Se reconoce que Barceló ha 

sufrido alguna, cuando varios comentarios sobre un tema atacan en un tiempo determinado. 

Además, establece que lo ideal es hacer un seguimiento y contacto con el cliente en el 

momento adecuado para así evitar una crisis. 

 

Los comentarios son constantemente monitoreados diariamente y se establece contacto 

telefónico con el cliente, ya que las plataformas notifican inmediatamente al establecimiento 

cuando un usuario ha realizado algún tipo de comentario. Por lo general es el equipo comercial 

o el Director, quien da una respuesta, dependiendo del caso y la gravedad del asunto. Muchos 

comentarios son relacionados con el hospedaje, alimentación y servicio por ser lo que se le 

brinda al huésped. 

 

En el seguimiento a los casos, se involucra al personal relacionado dependiendo al 

departamento que corresponde la queja. Un ejemplo mencionado en la entrevista fue por un 

mal trato del personal hacia un huésped, en un caso así, se contacta al personal involucrado, se 

conversa, se hace un seguimiento e incluso de contacta al jefe de ese departamento junto al de 

recursos humanos. Siempre siendo respaldados por el Director General y Comercial. 

 

     Consultado sobre las razones por las que no responden a ciertos comentarios de 

posibles crisis potenciales en redes como Facebook, señaló que en muchas ocasiones optan 

por ignorar y no dar respuestas para no generar expectativas negativas y arriesgarse a que se 

siga refutando la situación. Para finalizar indicó que la estrategia del Barceló Salinas para 
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solucionar inquietudes del cliente es interactuar directamente a fin de conocer sus 

necesidades, comentarios y retroalimentación. 

La perspectiva del experto en marketing hotelero 

 

De la misma manera, los resultados que responden a las categorías de comunicación 

estratégica, director de comunicación, publico interno y reputación corporativa responden a 

la entrevista con el experto en marketing hotelero (Anexo #D). 

Johnny Chunga indicó que el marketing hotelero es toda la publicidad que se realice para 

dar a conocer un producto, en este caso un hotel y hacer que le llegue al posible cliente. En 

los últimos 15 años los cambios más relevantes en el   negocio de hotelería a nivel global y en 

el caso del Ecuador, es la aparición de las herramientas del internet y las redes sociales. Las 

cuales permiten que la publicidad llegue al consumidor que no está cerca y como factor 

llamativo para un huésped. Que un hotel tenga internet es un factor determinante al momento 

de un cliente decidir dónde hospedarse, más que hoy en día los clientes viajan no solo por 

descanso sino también por trabajo. 

También comentó que específicamente del sector hotelero, la tecnología ha permitido 

cambiar la manera de hacer publicidad. Antes la publicidad tenía un costo elevado y era más 

de manera local, a través de la radio y televisión. Hoy en día, gracias al internet la publicidad 

puede realizarse de forma gratuita o con costos bajos llegando a otros lugares del mundo. Así 

plataformas online especializadas en turismo tienen ventajas como el alcance que puede llegar 

a otro lado del mundo a través de imágenes, videos, sitios webs y redes sociales. Sin embargo, 

también crea situaciones de desventajas hacia la empresa cuando se emiten comentarios 

negativos sobre el servicio del lugar y estos son repetidos por distintos usuarios. Aunque el 

consumidor también se perjudica cuando se realiza publicidad engañosa y se muestra 

imágenes que atraen al turista y que no son reales. 



52 

 

 

 

Las plataformas turísticas online, más conocidas son Tripadvisor, Booking, Despegar y 

Google Business. Opina que las más relevantes son Tripadvisor y Booking ya que porque son 

los primeros en aparecer en el buscador Google al momento de hacer una búsqueda 

relacionada a hoteles. 

Además, según Chunga, las crisis online es el término para definir los comentarios de 

usuarios que desprestigian la imagen de un hotel en este caso. Las plataformas turísticas 

online si pueden ser parte de una crisis de este tipo, cuando un hotel recibe muchas críticas 

negativas por parte de los usuarios. Cada hotel puede tener sus puntos positivos, pero uno 

negativo puede dañar todo, es como “un castillo de naipe uno toca una y tumba todo el 

negocio” indica Chunga. Cada hotel puede ser víctima de recibir un comentario negativo e 

incluso imágenes falsas en plataformas como Tripadvisor y Booking sin poder ser alterados. 

Eliminar un comentario falso es muy difícil, debido a que estas plataformas defienden mucho 

la transparencia y no en todos los casos se los puede contactar o no dan una solución al tema 

La mejor estrategia es dar la mejor atención a los huéspedes y tratar de que pongan 

comentarios positivos para que los negativos vayan opacándose y bajando. Debido a que, en 

tiempo de redes, el boca a boca se da online y son los comentarios de los huéspedes. Esto se 

puede lograr ofreciendo servicios adicionales que necesita el huésped y siempre tener lo 

necesario, se destaca que lo más importante es tener internet en cualquier parte del hotel, 

especialmente en las habitaciones. 

La persona ideal para manejar para realizar el manejo y análisis de los medios digitales 

es un community manager ya sea que forme parte de la plantilla propia de la empresa o que 

se trate de un proveedor externo. Debe tener conocimientos de la organización, su historia, 

instalaciones, conocimiento de ventas, publicidad, buena ortografía y gramática, además de 

contar con experiencia en el sector.  

En cuanto a la frecuencia se recomienda revisar las plataformas todos los días de manera 
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constante ya que existe usuarios de otros países con distintos horarios que requieren 

cotizaciones inmediatas. 

El perfil ideal para la persona que maneje las plataformas online de un hotel es ser un buen 

comunicador, con buen trato a clientes, ofrecer respuestas inmediatas, conocimiento de cada 

aspecto del hotel y ser el que pueda resolver toda inquietud a un huésped. Hoy en día, los 

huéspedes son más exigentes e incluso piden recomendaciones no solamente del hotel sino de 

sus alrededores y es claro que mientras más servicios se puede brindar al huésped mejora su 

percepción del establecimiento. 

 
Capítulo 6 

     Discusión de Resultados 

 

El principal hallazgo de este estudio responde a la evidencia de 97 comentarios de usuarios 

entre el 14 de enero del 2015 al 20 de septiembre del 2018, que se convierten en posibles 

crisis potenciales, junto a ciertas estrategias abordadas frente a los comentarios en medios 

online.  

La herramienta de análisis de contenido de redes permitió conocer la percepción del 

público externo, Díaz (2014, párr. 2) indicó que conocer en este caso a los clientes permite 

definir cuál es el objetivo para llegar a los resultados esperados. Esta herramienta respondió 

a las categorías de crisis para conocer posibles crisis potenciales y al público externo para 

que el hotel pueda analizar cuál es la opinión de sus clientes que no quedan satisfechos.  

De los 97 comentarios de los usuarios adversos plasmados en Tripadvisor, Booking, 

Trivago y Facebook se evidencia que han incrementado con el tiempo, llegando a los últimos 

años en apariciones en todas las plataformas. En el 2015 se evidenciaron 14 opiniones 

adversas en todos los medios, a diferencia del año 2018 con 37. Teniendo en cuenta todos los 

años, se puede evidenciar que la plataforma Tripadvisor ha sido la que más los usuarios han 
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manejado y que cada año está incrementando el uso de las plataformas como un canal de 

opinión de experiencia de hospedaje para los usuarios.  

 

     Gustavo Ponce (2016), experto en desarrollo en aplicaciones de Ecuador, indica que el 

Ecuador está creciendo hacia un turismo tecnológico. Es decir, cada vez más las plataformas 

turísticas son utilizadas en los establecimientos tanto por parte de los dueños y de los 

huéspedes. Lo cual va a favorecer al sector hotelero para darse a conocer con mayor rapidez y 

de forma estratégica.  

     Coinciden los autores Beltrán, Parra y Padilla (2014) en su estudio “Las redes sociales 

aplicadas al sector hotelero”, tienen como resultado que los hoteles usan sus redes sociales 

como un medio informativo y no como un canal que les puede resultar su mejor aliado. En el 

caso del Barceló, usan sus redes como un medio informativo, pero también revisan sus medios 

online y generan un reporte mensual, analizando sus mayores quejas y comunicándolo a los 

departamentos involucrados. Lo cual favorece al Barceló debido a que indica que si están 

usando sus plataformas para generar información valiosa. 

     Sin embargo, existen posibles crisis potenciales en los códigos de servicio con el 53%, 

seguido por instalaciones con un 29% y un 12% con limpieza. Desde la empresa se señala que, 

al brindar servicios de hospedaje y alimentación, se considera normal recibir sugerencias sobre 

esos códigos por ende no realizan estrategias específicas para resolverla ciertas crisis. Cuando 

es una crisis que involucra a un departamento en específico, se contacta al jefe del mismo y se 

le hace un seguimiento al caso. De igual manera se advierte que se hace un constante 

seguimiento a las quejas de los clientes, excepto por el tema del cobro del internet (subcódigo 

del código de servicio) debido a que son políticas del resort y el huésped es advertido al 

momento de recibir la reserva que el wifi no está incluido. 

     Las quejas y opiniones constantes de los usuarios del Barceló sobre un mismo tema, es 



55 

 

 

 

considerado una posible crisis. Concordando con lo que el autor Piñel (2002, p. 1) indica que 

una crisis afecta afectando la imagen de la empresa cuando dos situaciones se enfrentan. En 

estos casos, el huésped emite comentarios frente el Barceló, que puede ser visualizado por 

demás personas viéndose afectada la organización. Por esta razón, es necesario la realización 

de estrategias que puedan evitar los comentarios adversos que son emitidos constantemente 

sobre un mismo tema. El experto en marketing turístico Johnny Chunga concuerda con el 

Director Comercial, que una crisis online es cuando varios comentarios de usuarios que 

desprestigian la imagen de un hotel en un momento determinado.  

La técnica de la realización de las entrevistas semiestructuradas, permitió obtener 

información de forma más flexible y poder ajustarse a lo que los entrevistados mencionaron 

(Díaz, Torruco, Martínez, y Varela, 2013, párr. 6). Además, permitió conocer las categorías 

seleccionadas de comunicación estratégica, director de comunicación, reputación y público 

interno a través de la conversación el director comercial del hotel y un experto en marketing 

turístico.  

La comunicación estratégica cumple con un rol primordial, Fernando Martín (1998, p. 

 

271), indicó que se debe tener un conocimiento total de lo que rodea a la organización e 

incluso a sus públicos. Esa estrategia, debería ser implementada en el Barceló si contará con 

un Director de Comunicación que pueda implementar toda la comunicación integral de la 

organización y poder realizar acciones que puedan satisfacer a sus públicos. Como indica 

Ritter (2013), un DIRCOM debe ser el profesional que gestiona y planifica la comunicación de 

la organización, preparado para enfrentar una crisis, escucha y atienda a sus públicos, entre 

otras funciones. En el caso del Barceló, al manejarse la comunicación dentro del departamento 

comercial, es mucho más difícil poder cumplir con estas funciones. 

     Con el fin de conocer cuál es la percepción de los entrevistados sobre el turismo y la 

tecnología en el Ecuador, se marcó la conclusión que muchas instalaciones hoteleras han 
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logrado darse a conocer en el mercado. La forma de promocionarse es de bajos costos en 

comparación a quince años atrás que el único medio era la televisión, radio y periódico con 

precios más altos. Incluso, han incrementado los estándares de calidad al momento de recibir 

cadenas hoteleras internacionales en el país.  

     Con respecto a las ventajas y desventajas de los medios online, se indicó que han permitido 

ser una puerta para que muchos establecimientos hoteleros se den a conocer y promocionarse 

de forma rápida y gratuita. A su vez, puede tener muchas desventajas como crearse una 

expectativa diferente al cliente a través de imágenes, videos y comentarios que no sean reales. 

Lo cual puede afectar a la reputación del hotel, como indican Gallego y Villafañe (2004, p. 24) 

esta es la forma en que los visualiza su público según todas las acciones y experiencias 

mantenidas a lo largo del tiempo. Lo cual indica que es necesario que los hoteles deben ser 

muy transparentes para no recibir comentarios negativos, puesto que los comentarios son muy 

difíciles de ser eliminados.  

En el estudio realizado en el año 2017 por Álvaro Riera (p. 98-99) para conocer la gestión 

de comunicación en situaciones de crisis que ha afrontado el Hotel Barceló Salinas, se 

menciona que existe una brigada de comunicación para el monitoreo de medios y gestión de la 

opinión pública. En el caso de los medios online, son analizados únicamente por el 

departamento comercial de la empresa y nunca se mencionó a la brigada. Lo cual sería bueno 

que trabajen en conjunto para así poder implementar estrategias de crisis de todos los ámbitos. 

 

 
Capítulo 7 

     Conclusiones 

  

Con respecto a la conclusión general del sector hotelero en el país, se evidencia que 

realmente tiene un turismo tecnológico. Es decir, cada vez más los usuarios están usando las 

plataformas en línea para dar a conocer su experiencia en los establecimientos turísticos. Ha 
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medida que van incrementando los años, las plataformas y los comentarios en ellas van 

creciendo. En el caso del Ecuador, estamos proyectándonos a un avance para alcanzar a 

manejar los medios y que se vuelvan en nuestro primordial aliado al momento de establecer 

estrategias para enfrentar crisis que afecten a la reputación del hotel.  

De acorde a nuestro objetivo principal del estudio, luego de realizar un profundo análisis 

de las percepciones adversas de los usuarios a través de un análisis de redes; y estrategias 

abordadas frente a las posibles crisis evidenciadas en las plataformas turísticas del Hotel 

Barceló Salinas, se ha demostrado que si hay comentarios adversos que pueden afectar a la 

reputación del hotel y se realizan estrategias para abordarlos, pero aún faltan gestionarlas en 

profundidad. 

Se ha evidenciado que el hotel puede sufrir una crisis reputacional al encontrarse con 

posibles afectaciones potenciales sobre el servicio, instalaciones y limpieza. Sin embargo, es 

necesario la implementación de estrategias que las puedan resolver desde una perspectiva 

comunicacional y enfocada al mercado ecuatoriano. 

El Hotel Barceló Salinas recibe su comunicación desde su matriz y del departamento 

comercial es quién la incorpora, lo cual se aconseja que debería existir una figura de un 

director de comunicación para que pueda realizar una comunicación estratégica integrada 

para lograr unir a todos sus públicos involucrados y trabajar bajo un mismo objetivo.  

Además, es importante establecer estrategias adaptadas al mercado local cuando se trata 

de una franquicia o cadena. Debido a que en el caso del Barceló toda la información es 

recibida desde la matriz, sin embargo, es necesario conocer a los públicos, entorno y todo el 

sector para establecer y diferenciar cual es la mejor toma de decisión que funcione dentro de 

los objetivos locales planificados.  

     El sector hotelero se ha convertido tan vulnerable a las crisis online debido a que a 
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experiencia que un huésped reciba en las instalaciones del hotel, serán trasladadas a los medios 

online. Asimismo, desde el punto de vista de los empresarios del sector, los medios online 

representan al mismo tiempo una oportunidad y una amenaza. La posibilidad de anunciarse a 

bajo costo es el lado positivo, versus la posibilidad de recibir y viralizar los comentarios 

negativos. 

Es necesario tener en cuenta que el consumidor es cada vez más consciente del poder que 

tiene literalmente en la palma de la mano, la posibilidad de acceder a comunicaciones 

instantáneas sin limitaciones de tiempo y espacio y la audiencia garantizada de personas con 

similares intereses están relacionados con el número creciente de opiniones en redes. 

 

 

Capítulo 8 

      Recomendaciones 

 

     A partir de este análisis, es importar observar situaciones de crisis online en otras líneas 

de servicios y sectores, debido a que la demanda del usuario cada vez es mayor y es 

necesario conocer su comportamiento basado en su experiencia con otras organizaciones. 

Además, profundizar en futuras investigaciones para realizar un análisis de los 

departamentos responsables de gestionar los servicios que se han establecido mayores quejas 

por parte de los usuarios en medios online, con el fin de conocer si realmente ellos son 

informados de las inquietudes que se presentan ahí. De esta manera, se podrá completar toda 

una investigación triangulada sobre análisis de redes, gestión de la misma y 

retroalimentación. 

También se aconseja que en otras investigaciones se realice una comparación con otros 

estudios. Especialmente sobre el manejo de plataformas online de otras cadenas hoteleras tanto 

internacionales como nacionales para así realizar un análisis de cómo son manejadas y 

establecer comparaciones con alguna de ellas que cuente con la figura del Director de 
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Comunicación, para obtener una visión completa de cómo los hoteles en el Ecuador manejan 

sus posibles crisis de medios online.
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