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Nota: Aunque hemos pretendido recoger la mayoría de datos disponibles
en el momento del análisis para elaborar esta información, es posible que
la información no esté completa y que falten algunas cadenas de las que
no teníamos conocimiento en el momento de la recogida de datos.
Tampoco podemos hacernos responsables del adecuado funcionamiento
o evaluación incorrecta de las herramientas utilizadas, ni de la exactitud
de los datos, que evidentemente habrán variado en unos días. Además,
las conclusiones recogidas en este documento forman parte
exclusivamente de la opinión de Hoteles Sociales y así deben
considerarse a todos los efectos. Cualquier dato incorrecto, falta,
ausencia o error será corregido a la máxima brevedad, si procede, tras su
comunicación por parte del interesado.
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¿Qué es Hoteles Sociales?
Quizá todavía te preguntes qué es lo que hacemos. Nada más simple: ayudar a pequeños
hoteles, grandes cadenas, hoteles urbanos, aparthoteles, hoteles y hostales rurales y otras
muchas empresas relacionadas con la hostelería y el alojamiento turístico, a aprovechar mejor la
Web 2.0. ¿Cómo? Pues compartiendo información, redes, contenidos, clientes… conociendo y
reconociendo… y aprendiendo unos de otros. Organizamos y participamos en charlas y
seminarios, colaboramos en diversos blogs, ayudamos a la promoción de destinos, observamos
y analizamos comportamientos y resultados… En resumen: conversamos y cooperamos en todo
lo que sea posible, de forma totalmente abierta. De hecho, algunos colaboradores y promotores
somos también competencia entre nosotros. Y cómo nos gusta, por cierto, el término
“coompetencia”…
Efectivamente se trata de un proyecto abierto a la colaboración, en el que ya participan varias
marcas, empresas y hoteles, siempre relacionados con la comunicación 2.0, y presentes en los
llamados Medios Sociales (Social Media), con páginas web participativas, blogs, perfiles en
redes sociales, proyectos de innovación y tecnología, etc. centrados en el sector del Turismo y,
sobre todo, en los hoteles con interés en conversar con clientes y amigos.
Con frecuencia hablaremos de marcas, perfiles y empresas que creemos que hacen bien su
trabajo en estos medios, como ejemplos a seguir… y de alguno que no lo haga tan bien, siempre
con ánimo de aprender y mejorar. Entrevistas, artículos de opinión, estudios, etc. también
forman parte del contenido habitual de nuestra web.
¿Eres un hotel o cadena hotelera con presencia en Redes Sociales, que conversas con tus
clientes? ¿Quieres saber lo que hacemos los demás? ¿Necesitas ayuda para empezar?
¿Quieres llegar a más clientes y no sabes cómo? ¿Quieres saber qué efecto tienen tus acciones
en redes sociales? Este es tu sitio. Comparte tus experiencias en redes sociales o descubre lo
que hacen los demás para llegar más lejos. Y, si quieres, envíanos tu historia de
#hotelesqueconversan y la publicaremos.
Si quieres saber más o colaborar activamente, suscríbete a nuestros artículos y novedades,
síguenos en cualquiera de nuestros perfiles de redes sociales o, simplemente, mándanos un
correo a hotelessociales@gmail.com. ¡Estaremos encantados de recibir noticias tuyas!
El equipo de Hoteles Sociales www.hoteles-sociales.com
@hotelessociales
hotelessociales@gmail.com
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Patrocinadores
Seguimos estando en “el aire” gracias a todos vosotros, nuestros lectores, que tenéis a bien
compartir con nosotros vuestro tiempo e interés. Y también gracias a nuestros patrocinadores y
espónsores, que nos han ayudado desde el principio, con su trabajo, apoyo y, en algunos casos,
con su inversión.
Expertur es un grupo de consultores-expertos
dedicados a la Hostelería y Restauración desde
hace más de 20 años: directores de hotel;
gestores de empresas turísticas; responsables
económico-financieros y auditores; empresarios;
intermediarios
y brokers;
emprendedores;
expertos en operaciones, animación y A+B; etc. Si necesitas ayuda… ¡pregúntales!

En Imagen Social nuestro nombre es nuestra dirección: expandir y
reforzar la imagen social online de las empresas que deciden dar el
salto a las redes sociales y desean aprovechar este canal de
comunicación para fidelizar y conservar a su cliente actual y para captar
al cliente potencial.

Marketing on-line y Publicidad en Internet:
Formación especializada, Campañas patrocinadas
SEM, Gestión de Redes Sociales, Analíticas,
Posicionamiento SEO, Diseño Web, Blogs, Planes
de Acción, etc. Durante los últimos 15 años, en
Bequest hemos ayudado a más de un centenar de
pequeñas, medianas y grandes empresas (en
España, Argentina, Túnez, México, Estados Unidos, etc.) a llevar a cabo sus planes de
marketing on-line, a diseñar sus páginas web y a posicionarlas, a desarrollar aplicaciones
remotas a través de la Red… en resumen, a mejorar su rentabilidad y a potenciar su visibilidad
utilizando Internet.
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La AEDH es una organización de gran prestigio que, desde 1972,
representa a un reconocido colectivo de profesionales de las
actividades turísticas. Apoyamos, promocionamos y gestionamos
nuestros intereses tanto profesionales como sociales y, trabajamos,
día a día, asumiendo nuestra responsabilidad institucional con las
empresas del sector. Colaboramos con todas las entidades y
organizaciones públicas y/o privadas en la proyección de España
como país turístico multicultural, líder por excelencia, estimulando
aquellas iniciativas que tengan como principal objetivo la innovación
y la mejora continua.

Consultora de Negocio enfocada sobre
todo a la pequeña y mediana empresa
(PYME), con tres líneas básicas de
actividad: Compraventa de Empresas,
Organización y Gestión, e Intermediación
Hotelera. En Organiza esencialmente
buscamos que nuestros clientes, a través de
la mejora de su gestión, puedan ser más eficaces y competitivos, sin tener que aumentar su
estructura ni sus costes. Prestamos servicios en los siguientes sectores: Retail, Turismo,
Inmobiliario, Transporte Aéreo, Hostelería, Restauración, Servicios Empresariales online, Salud
y Ocio, Publicidad, Construcción, Audiovisual, Telecomunicaciones, Internet, Consultoría de
Comunicación, Energías Renovables, Distribución y otros.

Opt-Innova es el nuevo grupo profesional y
empresarial español de Innovación y
Tecnología.
Estrategia,
Innovación,
Financiación, Marketing, Control de Calidad,
Branding,
Administración,
Tecnología,
Operaciones, Creatividad, Formación, Reputación online, Seguridad... nuestras propuestas
pueden ayudar a cualquier área de tu compañía.
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El Estudio: Cadenas Españolas en Twitter
Por segundo año consecutivo, dentro de nuestra línea #hotelesqueconversan, nos marcamos
el objetivo de volver a obtener una serie de “medidas” de los diferentes perfiles de Twitter de las
cadenas hoteleras españolas (al menos de la mayoría), justo un año después de nuestra primera
investigación. Esto nos permitiría obtener una visión cada vez más detallada de las diversas
acciones y comportamientos, a la vez que podríamos disponer de una comparación bastante
fiable entre los resultados de las distintas estrategias.

El Universo
El universo inicial se estableció sobre la siguiente lista de Twitter:
https://twitter.com/HotelesSociales/cadenas-hoteleras/members
Esta lista se ha ido alimentando de forma
continuada desde hace unos 18 meses.
Pedimos disculpas si hay alguna cadena que
no entró, a pesar de nuestros avisos y la
ayuda de muchos de nuestros seguidores. Sin
duda nos encantará contar con ellos para el
estudio del año que viene, así que esperamos
que nos contactes y nos avises para que
incluyamos la referencia que falte en nuestra
lista.
En el anterior informe ya contamos con casi
60 cadenas y para este nuevo estudio
conseguimos reunir 139 perfiles. Es cierto
que algunos de esos perfiles no se ajustan exactamente al concepto “cadena hotelera”, no son
cadenas “españolas” o, en algunos casos, llevan muchos meses sin actualizar sus cuentas. Así
que hemos procedido a un filtrado de la lista, sobre todo descartando aquellas que llevan más de
seis meses sin interactuar, lo que nos ha permitido obtener los 118 perfiles de Twitter de partida
con los que elaboramos la tabla base en Excel.
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Herramientas y fuentes
La primera herramienta con la que contamos es, como es de rigor, una hoja de cálculo (Microsoft
Excel) en la que incluimos filas con los perfiles, ya filtrados, de las 118 cadenas hoteleras a
analizar; y en la que establecimos las diversas columnas que recogían cada uno de los
parámetros a medir y evaluar.
Ya teníamos seleccionadas las
herramientas básicas de medición,
que comentaremos a continuación,
así que ya solo nos quedaba el
reparto de trabajo y empezar a tomar
datos. Estos datos se recogieron
entre el 12 de agosto y el 2 de
septiembre.
Más adelante adjuntamos algunos
gráficos y rankings, a efectos de análisis.
Las herramientas que se han utilizado para recoger estos datos, además del propio Twitter para
obtener los datos básicos de cada cuenta, han sido seleccionadas de entre las más prestigiosas
y, en muchos casos, ya son consideradas como estándares.
SocialBro, desde donde hemos
podido recoger algunos datos de
interés como los índices PeerIndex o
la antigüedad de la cuenta. Creemos
que no es necesario hablar mucho
más
sobre
esta
reconocida
herramienta.
Aunque nosotros utilizamos la
versión profesional, con la versión
gratuita también es posible obtener
los datos que comentamos, junto con
otra información valiosísima.
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Fakers de Status People, una
herramienta
desarrollada
específicamente
para
averiguar
cuántos seguidores falsos e inactivos
tiene cada cuenta de Twitter,
llegando a analizar hasta una
muestra de 1.000 seguidores en cada
pasada. Sus creadores afirman que
su resultado es muy aproximado a la
realidad, sobre todo para cuentas con
menos de 100.000 seguidores.
Además, siguiendo las sugerencias de muchos de vosotros, este año hemos intentado darle
mucha más importancia a la información sobre reputación e influencia de las cuentas. Nada
mejor que tomar los datos de las tres compañías que en estos momentos representan lo mejor
de la medición de estos parámetros.
PeerIndex ofrece un conjunto de parámetros muy
completo, midiendo específicamente los conceptos de
Audiencia, Actividad y Autoridad, además de ofrecer un
valor global, designado como Influencia (todos ellos
valores sobre 100). Su aceptación es bastante sólida y
forma parte de la información que provee de forma
estándar la gente de SocialBro, así que sólo por eso, ya lo
tendríamos en cuenta. Es importante señalar que no solo
contempla datos de Twitter, sino de diversas redes
sociales.
Estos parámetros, con un valor máximo de 100, y
que PeerIndex incluye en su algoritmo para calcular
el índice global, son los siguientes:





Autoridad: mide la confianza que generan tus
recomendaciones y opiniones sobre un tema concreto, frente a las del resto.
Audiencia: indica tu alcance. No solo se determina en función del número de tus
seguidores, sino también por la cantidad de personas que reaccionan a lo que dices. De
hecho, si te siguen muchas cuentas spam o inactivas, tu puntuación en Audiencia se
reducirá.
Actividad: índice estrechamente relacionado con el anterior, que mide la repercusión de
tus acciones sobre un tema determinado, en la comunidad. Aunque, en principio, sólo
ves 5 topics, PeerIndex hace el cálculo para todos los temas que desees.
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Klout es quizá el índice más valorado de los tres, debido también a su “larga” trayectoria. Un
único valor, sobre 100, permite realizar comparaciones
entre los perfiles.
En la actualidad Klout afirma medir más de 400
indicadores o factores procedentes de la integración de un
perfil con las redes sociales más populares: Twitter,
Facebook, Google+, Linkedin, Instagram o Foursquare. La
información que recoge se centra en tres apartados
fundamentales:






Alcance (“True Reach“): Número de personas a
las que llega el usuario con su contenido u opinión
(seguidores, amigos, gente que comparte grupos).
Se eliminan cuentas inactivas, robots y spam.
Amplificación (“Amplification“): Mide el grado en
el que tus contenidos son compartidos por otros
usuarios (incluso la probabilidad de que sea así) y
por lo tanto cuánto influye el usuario en su
audiencia.
Red (“Network Score“): Klout analiza el tipo de
personas que siguen al usuario y su influencia en las redes. Como más influyente sean
tus seguidores, mejor.

Sin embargo, no tenemos mucha información sobre cómo se conforma esta puntuación en
realidad, aparte de las pequeñas aportaciones que pueden realizar algunos de nuestros
contactos, regalándonos algunos K+…
Está claro que la gente de Kred ha
intentado ofrecer mucha información.
¡Y lo han conseguido! Su escritorio es
más que completo y no solo recoge
información de reputación, sino
prácticamente toda la actividad del
perfil, desde muy distintos puntos de
vista. Tiene una evaluación general,
que recoge dos valores, Influencia y
Alcance, permitiendo además saber
qué áreas son las más importantes y
cómo aportan a los valores generales.
Esto nos ha permitido analizar algún
área específica, como “Travel”, el
“tópico” más generalmente utilizado
en todos los perfiles analizados.
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Es importante señalar que no solo contempla datos de Twitter, sino de otras diversas redes
sociales. Esta herramienta también permite premiar con +Kreds extra a nuestros favoritos…
Kred nos ofrece dos valores generales:




Influencia (“Influence”): evalúa la habilidad de
inspirar acciones de otros, es decir, mide el hecho
de que alguien reaccione a tus posts y se basa en
una escala de 1 a 1000. En Twitter, por ejemplo,
mide la frecuencia en la que eres retuiteado, la
frecuencia en la que te contestan y te mencionan y
que recibes nuevos seguidores, mientras que en
Facebook obtienes puntos cuando tus contactos
interactúan con tus posts en tu muro o con tus posts
en los muros de otros (a condición de que también
tengan registrado su Facebook en Kred). En el caso
de Facebook las interacciones que cuentan son los
posts, las menciones, los likes, las veces que
alguien comparte tu contenido y las invitaciones a
eventos.
Alcance (“Outreach”): mide la tendencia que
tienes a compartir lo que recibes de otros, esta
medida puede crecer pero, ¿nunca baja? Parece
que sus creadores piensan que la capacidad de
nuestra generosidad es infinita y así esperan que siempre siga creciendo. De momento el
mayor nivel alcanzado es de de 12. Midiendo Twitter, obtienes 10 puntos cada vez que
haces acciones para otros, como responderles, mencionarlos o retuitear su contenido;
mientras que el hecho de empezar a seguir a alguien cuenta como un punto. En
Facebook, algunas de las acciones por las que Kred otorga puntos son menciones a
personas, comentar un post y hacer likes a entradas o comentarios.

En anteriores estudios hemos aprovechado también otras
herramientas como Tweetboard, pero hace unos meses que la
aplicación de Pluggio dejó de funcionar. Y ¿qué decir de
TwitterAudit?
TwitterAudit hasta ahora era una de las herramientas que más
nos gustaba. Sin embargo el servicio ha tenido serias
interrupciones en varias ocasiones y todavía no se ha activado
la versión pro, que permitirá volver a realizar los análisis.
Actualmente parece que no se puede volver a realizar una
auditoría a una cuenta previamente auditada… Aunque
tomamos los datos actuales y antiguos, ya no tienen tanta
vigencia.
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Rankings específicos
Para cada una de las cuentas de Twitter de cada cadena hotelera, se recogen algunos datos
básicos, como el número de seguidores, número de seguidos, número de listas en las que
están incluidos, tuits emitidos o antigüedad de la cuenta, en años.
Luego se encuentran los datos correspondientes a los diferentes índices y ratios que
consideramos fundamentales, como el índice de reciprocidad o el número medio de seguidores
obtenidos por cada tuit. Estos campos son calculados y se obtienen en base a los datos básicos
anteriores, mediante una sencilla operación matemática.
Al final de la primera hoja se encuentra la información tomada de las herramientas de auditoría
de calidad de los seguidores, indicando los porcentajes por tipo de seguidor y el número total de
seguidores reales, ajustados ya, eliminando los inactivos y “falsos”.
Finalmente se adjunta una hoja adicional en la que se recogen los datos tomados a partir de las
tres aplicaciones de influencia y reputación: Klout, PeerIndex y Kred. Es importante señalar que
estas herramientas no solo contemplan datos de Twitter, sino de diversas redes sociales.
Aunque disponemos de los rankings completos, ya generados en la propia hoja de cálculo, en
este informe vamos a resumirlos para presentar solo los 25 primeros resultados, de forma que
se puedan analizar mejor los datos más significativos.
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Número de seguidores
El primer ranking que obtenemos es “obligado” y se obtiene ordenando las cuentas según su
cantidad (“bruta”) de seguidores, de mayor a menor. Aunque más adelante veremos que este
número es un poco relativo, la cantidad de seguidores es un parámetro en el que,
inevitablemente, casi todos nos fijamos… El pódium nacional lo ocupa Barceló, RoomMate y
Riu… exactamente en las mismas posiciones que hace un año. Accor y Paradores
adelantan varios lugares. Este número de seguidores prácticamente se ha duplicado en los
últimos doce meses para los perfiles que ocupan las primeras plazas. Más adelante veremos si
ordenando por el número de seguidores “neto” se mantienen esas posiciones.
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Índice de Reciprocidad
Para nosotros este es uno de los datos más importantes. Algunas cuentas tienen cientos o miles
de seguidores pero solo siguen a unos pocos, ¿son realmente perfiles que promueven la
comunicación bidireccional?, ¿son #hotelesqueconversan?
En este gráfico se analiza el índice de reciprocidad como la relación entre seguidores y
seguidos. Un valor superior a 1 indica un número mayor de seguidos que de seguidores; un
valor inferior a la unidad indica que el número de seguidores es superior a los seguidos.
Pensamos que un valor entre 1 y 2 es un buen resultado.
Un gran trabajo el realizado por las compañías que aparecen en estos primeros puestos. En
nuestra opinión, y revisando el trabajo de estos últimos 12 meses, destaca la conversación que
han desplegado los responsables de CS Suites, HM Hotels, Hoteles Intur, Temple Hoteles,
VP Hoteles y Hoteles H2.
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Índice de Listas
Muchas veces se comenta entre los profesionales que es más significativo el número de listas
que incluyen tu perfil, que el mismísimo número de seguidores. Al final, que te incluyan en listas
(entendiendo que las listas sean positivas) indica claramente un interés por seguir tus
actualizaciones y tu conversación, ¿no? En este gráfico presentamos el top de perfiles con
mayor eficiencia respecto a inclusión en listas. Este índice de listas nos informa de cuántos tuits
se han necesitado para ser incluidos en una lista. Un valor inferior a 10 es, sin duda, un
excelente valor.

Página 15 de 28

2º estudio #hotelesqueconversan

Ago-Sep 2013

Actividad diaria
Ranking de Actividad diaria, donde puede analizarse la “cantidad” de acciones que se realizan
a lo largo del tiempo de existencia de la cuenta. En algunos casos este valor se verá alterado por
los periodos de inactividad que algunos perfiles han presentado. En realidad, varias cadenas
hoteleras prácticamente no han realizado acciones en sus perfiles durante los primeros meses
de existencia. Quizá creados por proteger marca o por no tener claro qué acciones realizar,
algunos perfiles han esperado para iniciar actividades. Otras, sin embargo, se han creado hace
menos de 18 meses y están actualizando su línea temporal con numerosas entradas.
Destacan los resultados de Maciá Hoteles, Fiesta Hotels & Resorts y Palladium, que han
comenzado su actividad en Twitter hace relativamente poco tiempo, pero con una considerable
intensidad. Desde nuestro punto de vista, nos parece un valor razonable una media de 3 a 10
tuits por día.
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Índice de Rentabilidad (del tuit)
Ranking de Seguidores por tuit, donde puede analizarse la “rentabilidad” de cada tuit emitido.
Este índice de rentabilidad nos indica cuántos nuevos seguidores se consiguen por cada tuit que
se emite.
Hay que destacar que Barceló, RoomMate y Blau Hotels consiguen más de 10 seguidores
nuevos por cada tuit emitido, de nuevo todo un récord, sobre todo teniendo en cuenta que la
media está muy por debajo de 1,5. Buen resultado de Blau que entra en la lista con mucha
fuerza, aunque todavía tiene poco peso en Twitter. Y destacan mucho algunas pequeñas
compañías como UR Hotels, que también entra en el top 10.
Como recordatorio, el año anterior este pódium estaba formado por RoomMate, Barceló y Meliá.
Ayre Hoteles repite la posición del anterior estudio.
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Influencia según @Klout
Un punto que nos puede dar una información muy reveladora es analizar la influencia de cada
cuenta según diversas herramientas de medición. Hemos seleccionado las tres que tienen más
prestigio. El medidor Klout nos permite apreciar que la mayoría de las cadenas con fuerte
actividad, obtienen un buen índice de influencia. Excelentes “saltos” son los de Fuerte Hotels,
con 16 puntos de incremento respecto al 2012; Riu Hotels que respecto al año anterior,
incrementa 13 puntos su índice, al igual que Oasis Hoteles y H10; Marina Hotels, Fiesta
Hotels y algunos otros, incrementan hasta 10 puntos su Klout. El año anterior los mejores
valores los consiguieron Accor, Iberostar, Riu y NH. Como comparación, el índice de
@HotelesSociales es de 56%.
Este índice consiste en un valor logarítmico, calculado sobre 100, cuyo valor medio podría ser
40. Y pensamos que un valor superior a 55% es un buen resultado.
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Influencia según @PeerIndex
El índice de influencia de PeerIndex se obtiene de mediante el cálculo previo de otros tres
factores: Audiencia, Actividad y Autoridad.
Barceló, RoomMate y Paradores, con valores superiores a 60%, seguidos de Accor, NH y
Riu, son las compañías que encabezan la lista. Es curioso ver cómo algunos valores intermedios
son bastante diferentes al valor “global”, como el alto 80% de Audiencia de RoomMate o el
escaso 21% y 17% de Actividad de las cuentas de Meliá. Finalmente, como era de esperar, una
adecuada combinación es el mejor resultado. Como comparación, el índice de
@HotelesSociales es de 54/44/49 = 43%.
PeerIndex utiliza una escala de 0 a 100, también logarítmica, lo que significa que una cifra
superior a 40 nos colocaría en el segmento del 10% más influyente en nuestras áreas, mientras
que una cifra mayor de 90 nos incluiría en la élite del 0.1%. Un valor superior al 50% es más que
razonable.
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Influencia según @Kred
Kred es una de las últimas herramientas de medición de reputación e influencia. Está formado
por dos parámetros: Influencia y Alcance.
Sólo Paradores alcanza un valor de 8 en Alcance y obtiene también el mejor dato de Influencia.
Le siguen RoomMate, Barceló, Accor, NH y Riu, curiosamente los mismos que copaban las
primeras plazas en la aplicación PeerIndex y también muy similar al resultado obtenido en Klout,
lo que nos hace sospechar que estos medidores tienen unos parámetros y ponderaciones
similares. Como comparación, el índice de @HotelesSociales es de 731/7.
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Influencia según @Kred “Travel”
Una de las ventajas de Kred es que se pueden analizar los valores de Influencia y Alcance para
los diversos tópicos utilizados en las conversaciones. El tópico más común entre las cuentas
analizadas es “Travel”, por lo que hemos decidido medir esos factores para este término y cada
perfil. Los resultados no dejan de sorprender. Por ejemplo, las dos cuentas de Accor analizadas
obtienen resultados muy similares, al igual que las dos de Iberostar, las dos de NH, las dos de
Palladium o las dos de Meliá. Parece que los equipos que gestionan esas cuentas tienen las
mismas prioridades… o son el mismo equipo. Obviamente, el valor de Influencia es muy alto,
muy por encima de 900 (recordemos que el máximo es 1.000), para el término analizado, con
una evidente relevancia para el sector. Como comparación, el índice de @HotelesSociales es de
860/3.

Página 21 de 28

2º estudio #hotelesqueconversan

Ago-Sep 2013

Conjunto de seguidores “más limpio”, según Fakers
Seguro que también es muy ilustrativa, y esperada, la tabla que mostramos a continuación, que
recoge las cuentas con un conjunto de seguidores “más limpio”, o lo que es lo mismo, de las
cuentas con menos proporción de seguidores “falsos” e “inactivos”, según Fakers, la
herramienta de StatusPeople. En realidad sólo podemos afirmar que esos seguidores “falsos” o
“inactivos” no deben ser muy interesantes como posibles clientes, pero en ningún caso estamos
seguros de que se utilicen técnicas poco éticas. Como referencia, el porcentaje de “buenos” de
@HotelesSociales es del 92%.

Lo que más destaca son algunas grandes cadenas, con un elevado número de seguidores, cuyo
porcentaje de audiencia “dudosamente útil” es más alto que el 30%. Para apreciar este hecho
tendríamos que ordenar esta tabla “al revés”. En la hoja de cálculo se puede realizar ese
ejercicio detallado, pero a continuación tendremos alguna referencia en ese sentido.
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Número de Seguidores “reales”, según Fakers
A continuación aplicamos ese porcentaje de “bondad” según Fakers, a los seguidores de cada
cuenta, como si de un factor “corrector” se tratase. Véase que el número de seguidores se altera
y, con este ajuste, ya no coincide exactamente el orden que se obtenía en el previo Ranking por
Número de seguidores. Bueno, con excepción de las primeras posiciones. Parece que hay tanta
diferencia entre los tres primeros que, aunque se les aplique un duro factor de corrección, siguen
manteniendo las diferencias, aunque ahora ya no son tan grandes. Estos valores son bastante
similares a los obtenidos con anterioridad, aunque se aprecia una ligera mejora entre los
porcentajes más bajos.
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Conjunto de seguidores “más limpio”, según TwitterAudit
Y también presentamos las cuentas con el porcentaje de seguidores “falsos” e “inactivos”, según
TwitterAudit, ordenadas según su porcentaje de “bondad”, de mayor a menor. No haremos más
comentario sobre este medidor, puesto que muchos de los valores tienen una antigüedad de
casi 12 meses. Los valores recientemente obtenidos están indicados con el fondo en distinto
color. Destaca el resultado de Fontecruz Hoteles, cuyo valor está actualizado. En el “fondo” de
la tabla encontramos también las compañías con mayor número de seguidores, con resultados
muy similares a los arrojados por Fakers.
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Índice #HQC
Y como gran primicia, este año aprovechamos este estudio para presentar el nuevo índice
#HQC #HotelesQueConversan, exclusivamente hotelero, que se calcula teniendo en cuenta
la mayoría de parámetros recogidos con las herramientas anteriores pero, por primera vez y
sobre todo, teniendo en cuenta la apreciación subjetiva de seleccionados virtual mystery
guests. Adjuntamos el top 10. Ahora podremos comparar mejor el trabajo que están realizando
hoteles independientes, hostales, casas rurales, etc.
Si quieres saber más, ¡sigue atento a nuestras noticias o suscríbete a nuestro newsletter!
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Conclusiones
Muchos otros informes, rankings y comparativas pueden obtenerse de los datos recogidos y,
aparte de los que aportamos aquí, dejamos al amable lector la tarea de realizar los que desee.
Sí queremos aportar algunas conclusiones, obtenidas tanto por la información recogida en este
informe como por la percepción que hemos tenido a lo largo de estos 12 meses transcurridos
desde el anterior análisis.
Muchas conclusiones se mantienen después de un año de análisis y observación. Intentando
generalizar, cada día es más visible que las medianas y pequeñas cadenas son más activas,
mientras que las grandes parecen “mantener posiciones” en Twitter (incrementando acciones en
otras redes). Pero esto nos refuerza en la idea de que las redes sociales igualan las
oportunidades y reducen la distancia entre “tamaños y presupuestos”.
En contacto con varios community managers especializados, nos han indicado que se
encuentran con una utilización de Twitter por parte de los usuarios y clientes cada día más
importante, sobre todo para solicitar información y, en varios casos, para reservar
directamente.
Por otro lado, las distintas herramientas han ido cambiando, ganando en relevancia las que
ofrecen información sobre reputación e influencia. Nuestra especial enhorabuena a SocialBro,
la empresa española no deja de crecer y ofrecer nuevos y potentes servicios. De hecho,
aprovechamos la mayor parte de su información, analizando nuestra lista de cadenas hoteleras y
su integración con PeerIndex, Klout y Kred, para contrastar algunos números.
Uno de nuestras preocupaciones frente a este análisis era observar si una crisis de reputación
en redes podría afectar a estos grandes indicadores. Pero observando los datos del año anterior
respecto a hoy, parece que las crisis de reputación se han solventado con altos
incrementos de Klout. Así que efectivamente se nota, pero ¿podemos sospechar entonces que
los medidores de reputación piensan que lo importante es que hablen de uno y se
interactúe mucho, aunque sea mal?
Sigue chocándonos que, en una red social en la que se pretende llevar a cabo una
“conversación” (no la simple trasmisión de un mensaje), no se facilite a todos los posibles
interlocutores (posibles clientes potenciales) las mismas posibilidades de conversar. Algunas
cadenas sostienen una estrategia de altavoz, no siguiendo a la mayoría de sus
seguidores.
Desde luego seguimos confirmando que las cuentas con más actividad y más audiencia no se
corresponden, en la mayoría de los casos, con las que tienen mejor calidad de seguidores. La
audiencia de las cuentas con un gran número de seguidores, parece estar mermada por un gran
número de cuentas “inactivas” (o “falsas”), según las herramientas especializadas. Por tanto,
estos seguidores sin actividad no representan una audiencia útil. En cualquier caso, sí podemos
comprobar que, a pesar de descontar esos seguidores inactivos, el pódium lo siguen ocupando
tres grandes: Barceló, RoomMate y Riu. Aunque el crecimiento anual en seguidores “de
calidad” podría estarse estancado para algunas cuentas.
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También es muy significativo que las compañías con la audiencia más limpia, son principalmente
pequeñas y medianas cadenas, que están realizando un concienzudo trabajo en redes sociales,
intentando alcanzar y mantener una audiencia fiel, a la que mimar y atender personalmente,
como Aroi, Fontecruz, Hoteles Temple, VP Hoteles, HM Hotels, Selecta, CS Suites, Hoteles
Intur, etc.
Finalmente, durante estos últimos 12 meses, hemos podido comprobar de primera mano como
varias cadenas (y obviamente nos referimos a los responsables de sus cuentas) acometían una
serie de acciones equilibradas y medidas, intentando establecer relaciones de calidad,
proactivas con sus clientes y amigos. También, desde el primer día, nos brindaron su apoyo y
colaboración. Tenemos que felicitar y agradecer, entre muchas otras y además de las ya
mencionadas, a las personas que gestionan las cuentas de UR, RoomMate, Marina y Hoteles
H2.

NOTAS: En el momento de revisión del presente documento, ha llegado a
nuestras manos información adicional sobre algún otro perfil de cadena
hotelera del que no teníamos conocimiento en el momento de iniciar este
estudio, pero que pasará a formar parte de la ya completa muestra actual,
para próximos estudios.
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Reconocimiento — Debes reconocer los créditos de la obra de la manera especificada
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