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Nota del Autor: Aunque se ha pretendido recoger la mayoría de datos disponibles en el 

momento del análisis para elaborar esta información, no se ha realizado un estudio 

exhaustivo, por lo que la información no está completa y faltarán algunas cadenas, de 

las que no teníamos conocimiento en ese momento. Tampoco nos hacemos 

responsables del 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 del Autor 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. 

 

Isidro Tenorio    @IsidroTenorio   Isidro@Tenorio.es 
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¿Qué es Hoteles Sociales? 

Seguro que te preguntas 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. En resumen: conversando y cooperando 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”… 

Se trata de un proyecto abierto a la colaboración, en el que ya participan voluntariamente 

algunas 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, etc. Siempre centrados en el sector del Turismo y, sobre todo, en hoteles 

cuyo interés es conversar con sus 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 

formarán 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? 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. 

Aunque la idea de Hoteles Sociales empezó a forjarse a principios de 2012, operativamente 

nació el 1 de junio de 2012… 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! 

Este es nuestro primer documento 30/AGO/2012 

www.hoteles-sociales.com 

 

  

http://www.hoteles-sociales.com/
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mailto:hotelessociales@gmail.com
http://www.hoteles-sociales.com/
https://twitter.com/HotelesSociales
https://www.facebook.com/HotelesSociales
http://feeds.feedburner.com/HotelesSociales
https://plus.google.com/up/accounts/upgrade/?continue=https://plus.google.com/u/0/b/117660243352445112248/
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Patrocinadores 

Estamos 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 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. 

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. 

Desarrollo de aplicaciones; Marketing on-line y publicidad en 

Internet; Formación especializada; Consultoría. 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, a desarrollar 

aplicaciones remotas a través de la Red… en resumen, a mejorar su productividad y a potenciar su 

imagen basándonos en Internet. 

La AEDH es una organización de 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/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 especialmente 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. Prestamos 

servicios en los siguientes sectores: Venta al por menor, 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. 

 

http://www.expertur.es/
http://imagensocial.es/
http://www.b-quest.com/
http://www.aedh.es/
http://www.organiza.es/
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Twitter 

¿Por qué decidimos analizar los resultados en Twitter? Ok, nos encanta Twitter. Otra razón de 

peso es que, actualmente, Twitter es la herramienta de comunicación con el efecto más viral y 

con mayor repercusión instantánea. De hecho, los periodistas en Radio, TV o prensa escrita 

hacen ya una referencia continua a Twitter como una verdadera “fuente original” de noticias. Y 

es que las empresas, y las personas, ya utilizan este medio para comunicar casi cualquier cosa, 

desde el lanzamiento del último gadget de Apple, hasta la última disputa entre Chris Brown y 

Rihanna, pasando por el estado del Ferrari de Fernando Alonso. 

Algunos números que, como mínimo, nos harán recapacitar: recientemente Twitter cumplió 6 

años y, en ese tiempo, acaba de llegar a los 500 millones de usuarios registrados, se producen 

175 millones de tuits al día, una quinta parte (un 18%) del tráfico en esta red es utilizando  

dispositivos móviles, casi un millón de nuevos usuarios se suman diariamente a esta red y su 

presupuesto de ingresos por publicidad para este año es de unos 260 M USD, y más del doble 

para el 2014. 

Las Cadenas Hoteleras 

¡Teníamos que empezar por alguna parte! Y hemos escogido empezar a analizar los perfiles de 

las cadenas hoteleras españolas por un par de razones: primero que su nivel de promoción las 

hacen, en general, algo más “visibles” globalmente que a los hoteles independientes y, por tanto, 

más fáciles de localizar en poco tiempo; segundo, que éramos capaces de manejar una 

“muestra” muy próxima al “universo”, lo que debía hacer que el estudio se ajustase más a la 

realidad. Definitivamente sabemos que no las tenemos todas, pero sí contamos con una muy 

amplia representación. 
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El estudio: Cadenas españolas en Twitter 

Durante este mes de Agosto de 2012 hemos estado realizando un estudio cuyos resultados 

parciales ya se han ido publicando a lo largo de varios días en nuestra web. Se trata de un 

estudio realizado sobre las cuentas de Twitter de más de 50 compañías hoteleras, 

básicamente cadenas hoteleras españolas (aunque se han incluido algunas extranjeras a 

efectos de comparación). Sobre los perfiles de estas empresas se han ejecutado diversos 

análisis utilizando algunas de las herramientas más reconocidas y, por supuesto, gratuitas. El 

objetivo principal era comprobar si, como pensábamos, las compañías “pequeñas” en recursos 

podían competir contra las “grandes” en un terreno de juego suficientemente imparcial, como es 

el de las Redes Sociales y, más específicamente, en Twitter. También queríamos conocer algo 

más sobre la “fiabilidad” de los seguidores de esos perfiles de Twitter: ¿habría muchos perfiles 

inactivos o falsos entre las compañías del sector?  

Así que nos pusimos a ello, en primer lugar recopilando los perfiles de las cadenas hoteleras que 

fuimos encontrando tras un par de semanas de búsqueda en los motores habituales (Google, 

Yahoo y Bing). Además, solicitamos a nuestros amigos y seguidores que nos recomendaran 

perfiles de hoteles y cadenas para complementar nuestra lista. Y, finalmente, nos aprovechamos 

de algunos estudios realizados en anteriores fechas por otras publicaciones del sector, sobre 

todo la más importante, Hosteltur. 

Una vez obtuvimos esa primera lista, nuestra “muestra”, con la mayoría de cadenas hoteleras 

españolas (con algunas excepciones, que nos servirían para comparar resultados), decidimos 

los parámetros a recoger. Algunos resultaban evidentes, como el número de seguidores, 

seguidos o tuits emitidos. Otros podían ser interesantes para contrastar el nivel de influencia, 

como el índice Klout. Y también nos pareció imprescindible revisar la “calidad” de la audiencia, 

es decir, de los seguidores de cada cuenta, determinando si se manejaban muchos “inactivos”… 

El siguiente paso fue crear una hoja de cálculo con las filas de los perfiles, con las columnas que 

consideramos necesarias… y a tomar datos! 

Esta hoja de cálculo, que se adjunta en Excel 2007 (pídenosla en otro formato si te resulta más 

cómodo) es, en realidad, el producto final del estudio. Ahí está toda la información recogida. 

Más adelante adjuntamos algunos gráficos y rankings, a efectos de análisis.   
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Herramientas y fuentes 

Las herramientas que se han utilizado para recoger estos datos, además del propio Twitter para 

obtener los datos básicos de cada cuenta, han sido: 

Tweetboard, que nos ha 

permitido recopilar información 

tan interesante como el índice 

Klout de la cuenta, o su 

antigüedad (hemos recogido la 

antigüedad en meses de cada 

cuenta analizada, pero podría 

variar considerablemente del tiempo de acción real sobre la cuenta). 

Fakers de Status People, una herramienta 

desarrollada específicamente para averiguar 

cuántos seguidores falsos e inactivos tiene cada 

cuenta de Twitter, llegando a analizar hasta 

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. 

 

TwitterAudit (aunque el servicio 

estuvo caído varios días de Agosto, 

ya se ha reactivado) del que 

también hemos tomado información 

relevante sobre la calidad de los 

seguidores de cada cuenta. En este 

caso, sólo distingue entre 

seguidores “malos”, en los que 

agrupa falsos e inactivos, y 

“buenos”. Eso sí, analiza los 

parámetros de más de 5.000 cuentas de seguidores por lo que, a priori, parece bastante fiable. 

Además nos servirá para contrastar sus resultados con la anterior. 

Aunque hemos intentado que estén todas las cadenas españolas con actividad en Twitter 

sabemos que es difícil encontrarlas todas en un par de semanas, así que pedimos disculpas de 

nuevo y, como repetiremos estos análisis periódicamente, prometemos añadir toda la nueva 

información que tengamos, y la que nos suministréis, que nos sea útil para actualizar y 

complementar la actual. 

  

http://tweetboard.me/
http://fakers.statuspeople.com/
http://statuspeople.com/
http://www.twitteraudit.com/
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Algunas estadísticas específicas 

Por orden alfabético de la cuenta de Twitter, se recogen algunos datos básicos, como el 

número de seguidores, número de seguidos, listas, tuits emitidos y edad, o antigüedad de la 

cuenta, en meses. 
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El primer ranking que se nos ocurre se obtiene, obviamente, por ordenar las cuentas según 

cantidad 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. 
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Ranking de Seguidores por Mes, donde puede analizarse la “rentabilidad” general de las 

acciones que se realizan a lo largo del tiempo de existencia de la cuenta. A destacar que 

RoomMate, Barceló (y Four Seasons) consiguen más de 1.000 seguidores nuevos por mes, 

todo un récord, sobre todo teniendo en cuenta que la media está muy por debajo de 200 (175). 
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Ranking de Seguidores por Tweet, donde puede analizarse la “rentabilidad” de cada tweet 

emitido. Hay que destacar que RoomMate y Barceló 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 1,6. 
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Otro punto que nos puede dar una información muy reveladora es analizar la influencia en 

porcentaje, según Klout, para cada cuenta. Adjuntamos el ranking para su comparación. Se 

aprecia que la mayoría de las cadenas con fuerte actividad, obtienen un buen índice de 

influencia. 

 

  

http://klout.com/home
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Seguro que también es muy ilustrativa 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 seguidores falsos e inactivos, según Fakers, la herramienta de StatusPeople. Lo 

que más destaca son algunas grandes cadenas, con muchos seguidores, cuyo porcentaje de 

seguidores “dudosamente útiles” es más alto que el 25%. En realidad sólo podemos afirmar que 

esos seguidores “inactivos” no deben ser muy interesantes como posibles clientes, pero en 

ningún caso estamos seguros de que se utilicen técnicas poco éticas. Véase que el número de 

seguidores se altera y, con 

este ajuste, ya no coincide 

exactamente con el que se 

mostró en la página 8. 
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Y aquí presentamos las cuentas con el porcentaje de seguidores “falsos” e “inactivos”, 

según Twitteraudit, ordenadas según su porcentaje de “bondad”, de mayor a menor. Un 

recálculo del número de seguidores con el porcentaje de seguidores activos o “buenos”, también 

presenta unos nuevos valores.  
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Finalmente, no podemos resistirnos, vamos a realizar un comparativo de los perfiles según el 

número de seguidores activos resultante, según Twitter (es decir, el total), Fakers y 

TwitterAudit. Efectivamente el total de seguidores activos se ve considerablemente reducido si 

tenemos en cuenta los inactivos, aunque Barceló, RoomMate y Riu siguen siendo las tres 

cadenas españolas que cuentan con los perfiles con más audiencia. 
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Conclusión 

Desde luego ya podemos confirmar 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 también por 

un gran número de cuentas inactivas. 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 ocupan tres grandes: Barceló, RoomMate y Riu. 

También es muy significativo que las compañías con la audiencia más limpia, son principalmente 

pequeñas y medianas cadenas, que están realizando un trabajo muy artesano en Twitter, 

intentando alcanzar y mantener una audiencia fiel, a la que mimar y atender personalmente, 

como Hoteles VP, Premium Suite, Hispano Hotelera, Aroi, Optimal, Selecta, etc.  

Finalmente, desde el inicio de actividades de nuestra web y cuenta de Twitter, hemos podido 

comprobar de primera mano como varias cadenas (los responsables de sus cuentas, claro) 

realizaban una serie de acciones muy equilibradas y medidas, además de las empresas ya 

comentadas, e intentaban establecer relaciones positivas con sus clientes y amigos. También, 

desde el primer día, nos brindaron su apoyo y colaboración. Tenemos que felicitar y agradecer, 

entre muchas otras, a las personas que gestionan las cuentas de Marina y de Iberostar. 

 

 

NOTAS: En el momento de revisión del presente documento, ha llegado a nuestras manos información 

adicional sobre otros perfiles de cadenas hoteleras de los que no teníamos conocimiento en el momento 

de iniciar este estudio, pero que pasarán a formar parte de la muestra actual, ya bastante completa.  
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