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Hace sólo unos años, Facebook era una red 
cerrada para estudiantes universitarios. Su 
valor como negocio no estaba claro. Pero 
mucho ha cambiado desde entonces, 
cuando la red se abrió para convertirse en 
lo que ahora es, indiscutiblemente, la red 
social más importante del planeta para 
audiencias de todas las edades, y una 
buena oportunidad de comunicación para 
las marcas. 

"

En esta guía veremos como vuestro hotel 
se puede beneficiar de Facebook para crear 
una comunidad, cultivar la lealtad y, a la 
larga, incrementar los ingresos. 
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En el momento de escribir esto, en  
marzo de 2011, la popularidad de 
Facebook ha explotado a más de 600 
millones de usuarios activos y este 
crecimiento no muestra señales de 
desaceleración.

"

Cada 20 minutos:

• Más de 1 millón de enlaces se 
comparten 

• Más de 1.8 millones de actualizaciones 
de estado se realizan

• Más de 2.7 millones de fotos se  cargan

• Más de 10 millones de comentarios se  
publican

" 

La página de prensa de Facebook 
comparte más estadísticas desde marzo 
2011:

• El 50% de los usuarios activos de 
Facebook se conectan en un día 
cualquiera

• El usuario medio tiene 130 amigos 

• El usuario medio está conectado con 80  

• páginas de comunidad, grupos y 
eventos

• El usuario medio crea 90 unidades de 
contenido cada mes

• Más de 30 mil millones de unidades de 
contenido (enlaces web, noticias, 
publicaciones de blogs, notas, álbumes 
de fotos, etc.) se comparten cada mes

• más de 70 traducciones  disponibles en 
el sitio web

• Alrededor de un 70% de los usuarios de 
Facebook están fuera de los Estados 
Unidos 

• Hay más de 200 millones de usuarios 
activos que actualmente acceden a 
Facebook a través de sus dispositivos 
móviles

• Las personas que utilizan Facebook en 
sus dispositivos móviles son el doble de 
activos en Facebook que los usuarios 
no móviles

Pero quizás más importante que estos 
números impresionantes es el hecho de 
que Facebook se está convirtiendo en 
más que una red social: se está 
convirtiendo en una plataforma de 
comunicación  social (algo que 
comentaremos con más detalle más 
adelante).

"

Desde el punto de vista del marketing, el 
hecho de que la gente comparta más 
detalles personales sobre su identidad en 
Facebook que en ningún otro sitio ofrece 
ventajas únicas. Como marca, tenemos 
acceso a una inmensidad de información 
demográfica que nos proporciona 
oportunidades tales como campañas 
publicitarias dirigidas a empleados de 
empresas seleccionadas o generaciones 
específicas de graduados universitarios. 

En cuanto al  retorno de la inversión, 
tenemos evidencia  - tanto anecdótica 
como a través de la investigación  - de 
que Facebook puede ser más poderoso 
que Twitter y otras redes sociales a la 
hora de generar ventas.
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Facebook hoy en día 

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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Dan Sherman de Ski.com atribuye una 
venta de 70.000$ a Facebook – pero no 
era de ninguna oferta especial. Fue 
simplemente una fotografía de una bonita 
nevada reciente. 

“En mi opinión, en Facebook todo gira en 
torno a la participación – te permite tener 

un diálogo con más gente en un mismo 
lugar. Si publico un mensaje de tipo 
comercial, no suele haber demasiada 
respuesta. Pero si es solamente 
información relacionada con  nuestro 
negocio, como una fotografía de una 
nevada, a la gente le gusta participar en 
eso.” !

“Lo mejor es que cuando la gente 
comenta en cualquier cosa en Facebook, 
todos sus amigos lo ven. Gracias a eso 
recibimos una reserva de 70.000$ de 
alguien que nunca antes había oído 
hablar de nosotros.” 

Se han realizado numerosos estudios 
para cuantificar el valor de la actividad en 
Facebook. Recientemente, ChompOn ha 
intentado determinar el valor de un tweet 
comparado con una pieza de contenido 
compartido en Facebook. Según ellos, un 
tweet valía 5$ en ventas, mientras que  el 
contenido compartido en Facebook valía 
$14. Claramente, el valor de una 
referencia dependerá de lo que vendas 
pero estudios como este sugieren que 
Facebook genera más transacciones.

¿La advertencia? Vender directamente a 
vuestros fans de Facebook pocas veces 
funciona. En Facebook todo se trata de 
ponerse en contacto con unas personas a 
través de otras. Llegar a los amigos de 
vuestros fans. Este concepto se llama 
“Confianza Transitiva.” Vuestro trabajo es 
crear material que los fans compartirán, 
introduciendo esa marca a su red.

5

Facebook hoy en día (continuación)

En Facebook todo 
se trata de 
ponerse en 
contacto con 
unas personas a 
través de otras. 
Llegar a los 
amigos de 
vuestros fans.

“
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"Creo que la gente sólo está en  
Facebook para relajarse, divertirse, y 
charlar con sus amigos.” 

" 

Esta opinión ha sido compartida conmigo 
de formas variadas una y otra vez por 
parte de ejecutivos hoteleros. Como 
alguien que utiliza Facebook ampliamente 
tanto por trabajo como por razones 
personales, me parece una evaluación 
justa. Los negocios con éxito en 
Facebook entienden y respetan esa 
realidad creando comunicación ajustada a 
la mentalidad de los que lo utilizan.

¿Por qué se hace la gente fan de 
empresas en Facebook? 

Un informe reciente publicado por 
ExactTarget y CoTweet encontró las dos 
razones principales por las que a los 
consumidores #les gustan! marcas en 
Facebook: por los descuentos y como #pin 
social.! Cerca del 40% de los usuarios de 
Facebook se hacen fans para recibir 
descuentos y promociones especiales. Un 
39% lo hace para mostrar a sus amigos 
que apoyan una marca - es una 
declaración de identidad para ellos.

Seventh Art Media ha llevado a cabo 
otros estudios interesantes sobre qué 
funciona mejor en Facebook. Se 
encontraron con que  el contenido es lo 
que transmite una sensación única de 
marca y lugar y establece una conexión 
de manera personal con los seguidores. 
Las fotografías son un claro ganador. A 
los usuarios de Facebook les gusta la 
satisfacción instantánea de un post 
ingenioso o una fotografía bonita o 
interesante. Algunos de los contenidos 
fotográficos que mejor han funcionado no 
tenían necesariamente un nivel de calidad 
profesional pero la gente se vinculaba con 
ellas a nivel personal. Una foto rápida de 
las primeras nevadas de la temporada y 
una calabaza gigante son ejemplos de 
contenido que establece vínculos y que 
requiere muy poco esfuerzo.

Todo esto nos hace volver a la idea del 
valor añadido. ¿Cómo podéis utilizar 
Facebook para hacer que vuestros fans 
sean más felices, estén mejor informados 
y se les premie económicamente? 

6

Qué (y qué no) funciona en Facebook

¿Cómo podéis 
utilizar Facebook 
para hacer que 
vuestros fans sean 
más felices, estén 
mejor informados y 
se les premie 
económicamente?

“
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"

El Hotel Seven de París utiliza Facebook 
como fuente exclusiva de noticias sobre el 
hotel y sobre las tarifas más bajas 
disponibles por habitación. Al centrar la 
atención de esa manera, han atraído una 
audiencia de más de 12.000 fans: bastante 
significativo para un establecimiento 
individual de su tamaño. Este es, sin duda, 
un enfoque extremo aunque no se puede 
discutir con los resultados.

Si queréis que aumentar el número de 
seguidores en Facebook sea una prioridad, 
pensad en qué tipo de contenido exclusivo 
podéis ofrecer a través de este sitio web.

7

Cinco enfoques diferentes sobre Facebook  

Enfoque 1: Facebook como fuente exclusiva

!
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Poet!s Cove Resort & Spa utiliza 
Facebook no sólo para ponerse en contacto 
con los huéspedes, si no también con los 
residentes locales de la isla de Pender en 
British Columbia.

Mientras que los residentes locales podrían 
no estar interesados en alojarse en vuestro 
hotel, sí podrían generar una entrada 
importante de ingresos en vuestro 
restaurante o spa. Establecer vuestro 
establecimiento como sitio de moda local 
puede ser una estrategia efectiva para 
vuestra página en Facebook.

8

Cinco enfoques diferentes sobre Facebook (cont.)

Enfoque 2: Facebook como centro de la comunidad local

!
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"

El Distrikt Hotel en la ciudad de Nueva 
York utiliza Facebook para informar a su 
comunidad sobre lo que sucede en la 
ciudad.

Esto es  de gran ayuda porque al 
convertirse en un recurso para los que 
visitan  la ciudad, el Distrikt Hotel 
incrementa las posibilidades de que la 
gente comparta la página con  otras 
personas.

9

Cinco enfoques diferentes a Facebook (continuación)

Enfoque 3: Facebook como  guía local

!

http://www.facebook.com/DistriktHotelNYC?sk=app_161118960597645
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El Beacon en South Beach se ha centrado 
en vender creando y promocionando una 
oferta especial en su pestaña de 
bienvenida: 2 mojitos gratis y un 15% de 
descuento.

"

Tal y como se ha visto en el Hotel Seven, 
presentar una oferta exclusiva es una 
manera potente de crear atención. No 
tienen por qué ser solamente descuentos o 
cupones. Crea un paquete en Facebook 
con valor añadido que sea atractivo y sólo 
esté disponible a través de  Facebook. No 
sólo atrae tráfico a la página, además te 
ofrece otra manera de medir resultados.

El e-commerce probablemente se convierta 
en una parte cada vez más importante de la 
actividad en Facebook, con la integración 
de motores de búsqueda potentes que ya 
está disponible. Veremos este tema con 
más detalle más adelante en la guía.

10

Cinco enfoques diferentes sobre Facebook (cont.)

Enfoque 4: Facebook como herramienta de ventas

!



A Hotel!s Guide to Facebook,  March 2011"#$%!&%'%!()*+,+-!-).'+!/%0+.))12!3%'4)!5677

One & Only Palmilla utiliza un diseño 
avanzado para crear una experiencia 
parecida a la que se tiene al visitar su sitio 
web. (Hacer esto va a ser más fácil en el 
futuro debido a nuevos cambios en la 
estructura de la página los cuales 
comentaremos más adelante.)

Jugad con algunas de las nuevas 
funcionalidades en Facebook para mostrar 
fotografías y videos que cautiven a vuestras 
visitas de manera emotiva.

11

Cinco enfoques diferentes sobre Facebook (cont.)

Enfoque 5: Facebook como sitio web

!
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Facebook ha evolucionado rápidamente, 
convirtiendo muchas de las tácticas de 
marketing previas en obsoletas o 
ineficaces. Estos son tres de los cambios 
más importantes que yo veo para las 
empresas.

#1 - Nueva distribución de la página

"

El 20 de febrero de  2011, Facebook 
lanzó una revisión completa de su 
sistema de páginas. Se realizaron 
muchas actualizaciones –  puedes leer el  
anuncio oficial aquí – pero el concepto 
básico fue que hicieron que las páginas 
de empresas se parecieran más a las de 
los perfiles personales.  Entre otras 
cosas, ahora tenéis la capacidad de 
recibir informes más avanzados sobre la 
actividad en vuestra comunidad y podéis 
integrar fácilmente páginas de vuestro 
sitio web en vuestra página de Facebook:

!

Más información:

http://sixrevisions.com/web-applications/
new-facebook-page/

"

#2 – Perfiles de negocios separados

"

Esto estaba incluido en la actualización 
de febrero 2011, pero es tan importante 
que debemos tenerlo en cuenta  por 
separado.

Previamente, las cuentas personales y 
los perfiles de empresas estaban 
conectados, lo que provocaba problemas 
a la hora de mantener conversaciones. 

"

Con el nuevo formato podéis cambiar 
entre los perfiles personales y los de 
empresas mientras navegáis en 
Facebook y tenéis interacciones con las 
comunidades. Esto te proporciona la 
oportunidad de publicar con tu propia voz 
o con la de tu marca."

12

Nuevos desarrollos

http://www.facebook.com/notes/facebook-pages/an-upgrade-for-pages/10150090729064822
http://www.facebook.com/notes/facebook-pages/an-upgrade-for-pages/10150090729064822
http://www.facebook.com/notes/facebook-pages/an-upgrade-for-pages/10150090729064822
http://www.facebook.com/notes/facebook-pages/an-upgrade-for-pages/10150090729064822
http://sixrevisions.com/web-applications/new-facebook-page/
http://sixrevisions.com/web-applications/new-facebook-page/
http://sixrevisions.com/web-applications/new-facebook-page/
http://sixrevisions.com/web-applications/new-facebook-page/
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#3 - Historias patrocinadas

Las historias patrocinadas son un nuevo 
formato de anuncio que convierte las 
acciones de vuestros amigos –como hacer 
check in en un hotel, por ejemplo  - en un 
anuncio. La primera historia que se publicó 
en Mashable proporciona un buen ejemplo:

13

Nuevos desarrollos (continuación)

Leer más: http://mashable.com/2011/01/25/facebook-sponsored-stories/
!

http://mashable.com/2011/01/25/facebook-sponsored-stories
http://mashable.com/2011/01/25/facebook-sponsored-stories
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#4 – Integración de un motor de 
reservas

"

Los cambios recientes en la estructura de 
las páginas de Facebook probablemente 
harán que la integración de e-commerce 
con motores de reserva alojados en la 
página sea cada vez más común.

Desde que activaron su página en 
Facebook,  Starwood Hotels and Resorts 
ha provisto una funcionalidad de reservas 
para todas sus marcas. 

En un artículo reciente publicado por 
Hotel News Now, David Godsman, VP de 
web global para Starwood, comenta que:

“La conversión en Facebook es menor 
pero se acerca a la conversión en los 
sitios web de nuestras marcas. (Los fans 
de Starwood en Facebook) han 
empezado a ver las experiencias de otras 
personas en nuestros 
establecimientos....Estamos viendo un 
surgimiento tecnológico que hace seis 
meses no veíamos. Existe la oportunidad 
de que, tanto nosotros como otras 
marcas hoteleras, facilitemos este tipo de 
transacciones en Facebook.”

Starwood ve la oportunidad de generar 
ingresos a través del sitio web y ha 
añadido la pestaña “Tienda” en las 
páginas de todos los establecimientos de 
la marca Westin. En esa pestaña, los 
visitantes pueden reservar habitación 
directamente sin tener que ir al sitio web 

Es de esperar que Facebook juegue un 
papel cada vez más importante en la 
forma en la que los hoteles generan 
ingresos por alojamiento, mientras esa 
tendencia continúe. 

14

Nuevos desarrollos (continuación)
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Crear una página es bastante sencillo. 

Se empieza aquí y simplemente hay que 
sequir las instrucciones. Ya que la 
mayoría de vosotros tenéis páginas ya 
creadas, en lugar de repetir el proceso 
entero, os recomiendo los siguientes 
tutoriales en caso de que todavía estéis 
en el proceso de acabar de configurar la 
página:

" 

• Wildfire

• AllFacebook

• SixRevisions!

¿Cuáles son los elementos de una 
página de marca atractiva en 
Facebook?

!

Tanto si estás creando una página por 
primera vez como si buscas optimizar 
una página ya existente hay varios 
elementos de especial importancia a 
tener en cuenta.

"

 

Una pestaña de bienvenida atractiva

Una pestaña de bienvenida 
personalizada cumple varios propósitos:

  

• Da la bienvenida a las personas que 
visitan la página

• Explica el propósito de la página

• Describe las ventajas de vuestro hotel

• Invita a las visitas a que 'les guste' la    
página

"

Vuestra pestaña de bienvenida es 
básicamente una página de aterrizaje. 
Utilizad las mismas prácticas que 
utilizaríais para vuestra página de 
aterrizaje en vuestro sitio web: 
imágenes que inviten a leer los 
beneficios , con una clara llamada a la 
acción. 

"

Ejemplo: El Westin

El Westin Dragonara Resort en Malta 
utiliza una pestaña de bienvenida 
atractiva que hace que la comunidad 
participe a través de comentarios y 
concursos.

15

Diseñar una página de marca atractiva

!

http://www.facebook.com/pages/create.php?campaign_id=372931622610&placement=pghm&extra_1=0
http://www.facebook.com/pages/create.php?campaign_id=372931622610&placement=pghm&extra_1=0
http://help.wildfireapp.com/kb/tutorials/how-do-i-create-a-facebook-fan-pagepublic-profile
http://help.wildfireapp.com/kb/tutorials/how-do-i-create-a-facebook-fan-pagepublic-profile
http://www.allfacebook.com/how-to-configure-your-facebook-page-2009-08
http://www.allfacebook.com/how-to-configure-your-facebook-page-2009-08
http://sixrevisions.com/web-applications/new-facebook-page/
http://sixrevisions.com/web-applications/new-facebook-page/
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Contenido exclusivo 

¿Por qué debería la gente unirse a 
vuestra página? 

Los profesionales de marketing saben 
que la mejor manera de generar acción 
es hacer que el valor percibido sea 
superior al riesgo percibido. Es por eso 
que las tasas de suscripción por email 
incrementan cuando hay incentivos 
como guías gratuitas, que se entregan a 
cambio de la dirección de email de esa 
persona – y el permiso para enviar el 
contenido que han solicitado.

!

Los mismos principios funcionan en 
Facebook.

"

Facebook os permite crear contenido 
oculto que sólo se muestra cuando 
alguien se hace fan de vuestra página.

"

¿Qué incentivos podéis ofrecer para 
animar a que la gente se haga fan de 
vuestra página en Facebook?

"

• ¿Guías de la ciudad?

• ¿Información privilegiada?

• ¿Un cupón de descuento?

• ¿Unincentivo de valor añadido que no 
se coma los márgenes de beneficios?

"

Una perspectiva sobre fotografías y 
vídeos

"

Volviendo al estudio de Seventh Art 
mencionado previamente, las fotos y los 
vídeos son lo que genera más 
interacción por parte de los fans en 
Facebook. Facebook es una plataforma 
que favorece el contenido multimedia 
por lo que publicar ese tipo de contenido 
debe ser una prioridad.

"

La sensación de tener mayor acceso 
a la información

Si alguien se relaciona con vuestro hotel 
o marca lo suficiente como para 
convertirse en un fan en Facebook, 
proporcionadle algo de información 
privilegiada.

Compartid noticias y anuncios nuevos 
con antelación en la comunidad de 
Facebook. Compartid el proceso que 
seguís para crear vuestra experiencia. 
Compartid video entrevistas con 
personal clave de vuestro 
establecimiento. 

"

A la hora de investigar y desarrollar 
nuevas ideas en marketing, Facebook 
puede servir como fuente de nuevos 
conceptos y para perfeccionar los ya 
existentes. Esta manera de hacer 
“crowdsourcing” también  hace que 
vuestros fans se sientan parte del grupo.

16

Diseñar una página de marca atractiva (continuación)
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Diseñar una página de marca atractiva (continuación)

Ejemplo:

El Marriott Napa Valley Hotel & 
Spa es un buen ejemplo de  
página de marca atractiva.
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¿Qué deberíais hacer una vez que hayáis 
creado vuestra página de Facebook? 

Intégradla a vuestro sitio web. Es aquí 
donde encontramos algunos de los 
resultados más notables y la innovación 
más creativa por parte de las empresas 
que utilizan Facebook.

"

Botones Me gusta

Quizás una de las integraciones más 
simples. Colocar un botón de Me gusta 
de Facebook en vuestro sitio web permite 
que la gente lo comparta con sus amigos. 
Se recomienda incluirlo en la página de 
inicio y seleccionar las páginas de vuestro 
sitio web con el contenido más atractivo. 
(Comprobad las leyes de privacidad para 
aseguraos de que el botón se ajusta a las 
leyes de vuestro país.)

"

Detalles: http://developers.facebook.com/
docs/reference/plugins/like/

La Castilla Me gusta

La caja Me gusta de Facebook se puede 
colocar en cualquier página web y 
permite que las visitas se hagan fans de 
vuestra página de Facebook sin salir de 
vuestro sitio web. Este enfoque ha 
funcionado muy bien para algunos 
hoteles como el Mosaic House en Praga.

Detalles: http://developers.facebook.com/
docs/reference/plugins/like-box

Los Social Plugins

Son herramientas potentes porque 
podéids aprovecharos de la gran red 
social que existe en Facebook y 
utilizarla para mejorar la experiencia 
web que proporcionáis. Los sitios web 
como TripAdvisor los utilizan para 
personalizar el sitio web con 
contenido hecho a medida.

Detalles: http:/developers.facebook.com/

docs/plugins/

18

Integrar Facebook con vuestro sitio web

!

http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
http://www.hotelmarketingstrategies.com/mosaic-house-website/
http://www.hotelmarketingstrategies.com/mosaic-house-website/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
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Hay tres categorías principales de 
promociones que pueden llevarse a cabo 
en Facebook: Concursos, anuncios y 
ofertas. 

"

Concursos

Los concursos se pueden ejecutar a 
través de vuestra página sin cargo extra 
por parte de Facebook. Las herramientas 
como Involver y Wildfire facilitan el 
proceso y te ayudan a navegar la estricta 
política de Facebook sobre concursos.

"

Al organizar un concurso, diseñadlo de 
manera que atraiga el tipo de fan que 
buscáis para vuestra página – aquellas 
personas que continuarán visitándola 
cuando se acabe el concurso. Si se 
utilizan los incentivos equivocados 
acabaréis con gente que sólo se une por 
la oportunidad de poder ganar el 
concurso y luego se irá de la página 
cuando este se acabe.

"

Anuncios

"

El poder de los anuncios en Facebook es 
poder llegar a segmentos altamente 
definidos de personas en base a criterios 
demográficos. Podéis filtrar las 
distribuciones por edad, ubicación, sexo, 
aficiones e intereses, lugar de trabajo, y 
muchos otros criterios. Si los anuncios 
pay-per-click de los motores de búsqueda 
suelen ser para “qué”, en Facebook 
haces anuncios para “quién.”

"

La desventaja es que mucha gente en 
Facebook ignora los anuncios, así que la 
proporción de clics puede ser baja. 
Además, se debate si la gente busca 
hacer reservas de hotel mientras navega 
por Facebook.  Esto es algo que 
necesitáis probar y ver si os funciona. 
Puede ser que la llamada a la acción en 
el anuncio simplemente sea atraer a la 
gente para que “le guste” vuestra página.

"

Ofertas

"

Facebook está creando páginas de cada 
dirección de un negocio para dar la 
oportunidad de poder ofrecer ofertas. 
Cuando un cliente hace check in en un 
lugar en Facebook Lugares a través de 
su teléfono móvil los negocios tendrán la 
oportunidad de ofrecerle cupones o 
descuentos. Mientras que no está claro 
cómo le va a ir a Facebook Lugares de 
cara a la competencia en geo-
localización, es un área tener en cuenta y  
con la que se puede experimentar.
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Hemos visto un número de casos prácticos 
de hoteles que utilizan Facebook de manera 
creativa. Para ampliar la perspectiva, quiero 
compartir varios ejemplos de empresas 
fuera de la industria hotelera que están 
haciendo cosas interesantes en Facebook.

"

Volkswagen

"

Volkswagen creó páginas individuales para 
cada uno de sus vehículos y luego las unió 
en una página corporativa. Una 
característica particularmente innovadora 
que ofrecían era una aplicación que 
analizaba tu perfil, tomaba toda la 
información demográfica que habías 
añadido y la utilizaba para recomendarte el 
vehículo que creía mejor adecuado para ti. 
¿Y si crearais una herramienta similar de 
“Selección de hotel”?

20

Casos prácticos: fuera de la industria hotelera
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El Travel Channel

Hace algún tiempo, el Travel Channel hizo 
algo que podría funcionar bien para los 
hoteles: animaron a los fans a compartir 
historias sobre el rol que Facebook juega en 
sus experiencias de viaje. Invitar al debate 
sobre temas como este es una buena 
manera de involucrar a personas con 
intereses parecidos.

21

Casos prácticos: fuera de la industria hotelera (cont.)
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Coca-Cola

Coca-Cola ha conseguido una buena 
reputación organizando concursos de 
fotografía creativos. Esto funciona bien ya 
que las fotos son lo que más se mira en 
Facebook. Al animar a los fans a subir fotos 
de ellos mismos con latas de Coca-Cola, 
cientos de miles de nuevos fans potenciales 
serán expuestos a la marca cuando las 
fotos que la gente suba aparezcan en las 
noticias.

¿Qué concursos de fotografía podríais 
organizar vosotros? Organizar un concurso 
así para vuestro hotel puede ser una 
manera impactante de hacer que la 
campaña se convierta en viral. 

22

Casos prácticos: fuera de la industria hotelera (cont.)
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Red Bull

"

Red Bull tiene un entendimiento sólido de 
su mercado y hace un gran trabajo a la hora 
de entregar contenido multimedia que atrae 
nuevos fans. Observa su uso creativo del 
diseño en su página de bienvenida.

Como hotel, aseguraos de que entendéis lo 
que espera vuestro mercado (y lo que 
quiere) que le proporcionéis. Utilizad vídeos 
para compartir contenido interesante que la 
gente compartirá y con los cuales vuestra 
marca estará expuesta a otras personas.
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Casos prácticos: fuera de la industria hotelera (cont.)
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Harley-Davidson

"

Harley-Davidson utiliza una página de 
bienvenida interactiva que proporciona una 
experiencia rica y de inmersión para sus 
fans.

Utilizad los nuevos cambios en las páginas 
de Facebook, descritos previamente en la 
guía, para ofrecer más información a 
vuestras visitas de manera persuasiva. 
Vuestra página en Facebook no tiene que 
convertirse en un duplicado de vuestro sitio 
web principal, pero en cambio puede ser 
una buena oportunidad para compartir 
historias y otro tipo de contenido atractivo.
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Casos prácticos: fuera de la industria hotelera (cont.)
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Tal y como vamos cerrando esta guía, 
¿cuáles son los pasos a tomar? 

"

1. Decidir qué propósito tenéis para
Facebook$

$  

• ¿Se trata de conseguir tráfico para el 
sitio web, involucrar a la comunidad, 
construcción de marca u otro? 

• ¿Qué significaría un éxito para 
vosotros? ¿Os daréis cuenta cuando lo 
hayáis alcanzado? Para reconocer el 
éxito debéis tener métricas establecidas 
desde el principio. 

• ¿Qué indicadores clave de rendimiento 
(KPIs) vais a monitorizar? El número de 
fans es un punto de partida pero 
también debéis monitorizar cuánta gente 
se involucra con el contenido que 
publicáis – dándole al botón Me gusta o 
dejando un comentario. Adicionalmente, 
alguna medida que se dirija hacia las 
ventas, como las remisiones desde 
Facebook, resulta útil.   

2. Crear vuestra página  

• Registrad una cuenta y completad el 
perfil de vuestro negocio. 

• Personalizad vuestra pestaña de 
bienvenida con gráficos que animen a 
la gente a interactuar con el resto de 
vuestra página.

• Pensad en contenido exclusivo tal y 
como noticias, información privilegiada 
y ofertas especiales que atraerán 
atención a la página.

   

3. Establecer un sistema de gestión de    
la comunidad  

• ¿Quién participará en la gestión de la 
página? Aseguraos que esta 
personasea alguien que entiende la 
marca que estáis intentando construir y 
en quien se puede confiar a la hora de 
publicar contenido e interactuar con 
vuestros fans y clientes.  

• ¿Qué publicar? Cread un calendario 
editorial para el tipo de contenido que 
queréis compartir a través de 
Facebook: noticias, vídeos, fotografías, 
ofertas y concursos.

• ¿Con qué frecuencia publicar? ¿Con 
qué frecuencia miraréis si hay 
comentarios? Es importante publicar de 
manera consistente pero no demasiado 
a menudo. Una o dos veces a la 
semana es una buena manera de 
comenzar.

• ¿Qué sistema de alertas vais a 
establecer? Aseguraos que tenéis una 
herramienta de escucha configurada 
para poder estar al corriente de lo que 
la gente comenta sobre vuestros 
hoteles en  Facebook.

4. Integrad vuestra presencia en la web   
en otros sitios

• Utilizad alguna forma de integración de 
Facebook en sitios web tal y como está 
descrito anteriormente para expandir el 
conocimiento y la ayuda de vuestra 
comunidad en Facebook.
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Pasos a seguir: plan de estrategia en Facebook 
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Ya que en ReviewPro nos pasamos la 
mayoría del tiempo ayudando a los 
hoteles a establecer reputaciones online 
convincentes, sería un error subestimar la 
importancia de la gestión de la reputación 
en Facebook. Afecta principalmente dos 
áreas: 

"

Al principio:
Contenido duplicado  (o no autorizado)
 
Demasiados hoteles y marcas que he 
visto tienen tres, cinco o más páginas 
diferentes para el mismo establecimiento. 
Esto sucede a menudo cuando diferentes 
practicantes, empleados temporales o 
agencias se encargan de “llevar 
Facebook.” También es posible que los 
fans creen nuevas páginas de vuestra 
marca. Aseguraos de monitorizar tanto 
las páginas oficiales como las no oficiales 
que se hayan creado.

"

Mientras vuestra presencia vaya 
madurando:
Moderación de la página

Empezad por tomar la decisión sobre cuál 
será vuestra política en Facebook y el día 
a día de la gestión. ¿Con qué frecuencia 
interactuaréis con la página? ¿Qué tipo 
de contenido os gustaría que 
compartiesen los fans en la comunidad?

"

Estableced los permisos en vuestra 
página a un nivel que refleje qué tan 
activamente la vais a gestionar. A no ser 
que vayáis a gestionar la página de 
manera continua, quizás no deberíais 
permitir que los fans publiquen contenido. 
Hay varias marcas que no han 
configurado los permisos de manera 
adecuada y su modo de “crear y olvidar” 
ha resultado en que la página ha sido 
secuestrada por gente que publica spam 
y su marca ha quedado dañada por el 
contenido inapropiado. Aseguraos de que 
no os pase lo mismo.

"

La gestión de la comunidad es un 
proceso continuo. Para fomentar la 
máxima participación, cercioraros de 
publicar contenido interesante de manera 
frecuente. Haced preguntas a vuestra 
audiencia. Animadlos a que envíen fotos 
y vídeos de sus viajes. Simplemente 
aseguraos de comprobar que no se 
publica material perjudicial.
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¡Seguid aprendiendo! ReviewPro 
monitoriza cambios en el mundo de la 
gestión de la reputación online y 
comparte maneras prácticas de utilizarlos 
en la hostelería.

"

Podéis leer nuestro blog para encontrar 
más artículos e informes como este: 
http://reviewpro.com/blog

"

Seguidnos en Twitter para encontrar 
ideas y consejos a diario:

http://twitter.com/ReviewPro

"

"

Acerca de ReviewPro

ReviewPro  permite a los hoteleros 
agregar, organizar y gestionar su 
reputación online y presencia en los 
principales sitios web de social media de 
manera eficiente. ReviewPro proporciona 
el análisis, customer intelligence, puntos 
de referencia competitivos e informes 
necesarios para ayudar a los 
profesionales de la hostelería a gestionar 
su organización de manera más eficaz.

"

"

"

Acerca del autor 

Josiah Mackenzie es el editor de 
HotelMarketingStrategies.com – un 
recurso con guías e historias que 
muestran cómo utilizar la tecnología para 
dar servicio a vuestros clientes y 
conseguir más ventas. 

"

Envía un correo electrónico a Josiah: 
josiah@hotelmarketingstrategies.com

¿Nos harías un favor?

Nos comprometemos a hacer que 
dispongas de estas guías de manera 
gratuita. Simplemente te pedimos que si 
las encuentras útiles, las compartas con 
tus amigos.
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