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INTORUCCIÓN 
SAROTEL ha desarrollado un programa especial en el manejo y desarrollo de 

campañas digitales, para toda la comunidad hotelera. La siguiente propuesta, detalla 

una estrategia general que se la implementara mediante dos fases para promover el  

el mercado hotelero y ayudar a posicionar a los hotels bajo un mismo lineamiento 

comunicacional  

Se desarrollarán campañas promocionales para estimular el desarrollo de la 

actividad turística y promover el turismo comunitario en el país,  mediante un eje de 

comunicación con un mensaje único y de esta forma tener un lenguaje común que 

ayude a las hosterías y hoteles a promoverse con una misma fuerza, dando a 

conocer todos los servicios de sus hostales, hoteles, y la región en la que se 

encuentran y que su propuesta de valor sea mejor promovida como un turismo local 

de calidad, seguro y eficiente. 
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1.ANTECEDENTES. 

PROBLEMAS COMUNICACIONALES 

Debido al panorama general que se ha desarrollado por la pandemia, se ha 

creado una incertidumbre en todas las PYMES relacionadas con el sector de 

turismo. Provocando que muchas empresas de turismo, hosterías y hoteles 

sean las más afectadas durante el confinamiento. Los toques de queda y el 

miedo al contacto con otras personas a desencadenado varios escenarios 

económicos y sociales. 
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• LA GENTE PERDIÓ EL PODER 
ADQUISITIVO

• CAÍDA DE LA ECONÓMICA EN 
VARIOS SECTORES PRODUCTIVOS 
DEL PAÍS

• EL MIEDO A LA INCERTIDUMBRE 
EN CONCEPTO DE SALUD.

• A I S L A M I E N T O S O C I A L 
DETERMINADO POR FACTORES 
POLITICO Y SEGURIDAD.

DESCRIPCIÓN GENERAL
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2.SOLUCIÓN PROBLEMA 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES MEDIANTE 

CAMPAÑAS  DIGITALES 

Se desarrollo un esquema para implementar la estrategia general de 

comunicación, mediante guías y acompañamientos para implementarlas en 

correctamente en los hoteles y hosterías.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Se detalló cómo se van a difundir los contenidos de la estrategia general 

en medios digitales, a travez de campañas trimestrales.  

Especificamos cómo se posicionará e informará a la ciudadanía, sobre el 

turismo comunitario y como este contribuye al crecimiento económico y el 

desarrollo social, en el entorno natural, las formas de vida, costumbres e 

identidad de la región a travez de los hoteles u hosterías. Mostrando un 

turismo seguro, responsable y confiable en las regiones que los hoteles 

operan. 
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3.DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 
OBJETIVO. 

En este programa describimos un tipología de clientes al cual nos 

dirigiremos basados en ciertos parámetros de confianza, seguridad y 

calidad. 

TARGETIN ¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS? 

La industria de turismo tenía categorizada a ciertos nichos de clientes, y 

debido a la crisis, la industria del turismo deberá adaptarse a nuevos 

mercados. En ese contexto se definió unos estereotipos para estos nichos 

con gustos e ideas similares de un turismo diferente y las razones de estos 

para viajar.  Las personas buscarán destinos más cercanos y seguros, que 

no se acomodan al perfil normal de turista, la oferta va a cambiar debido 

a una demanda distinta a la que normalmente se generaba antes de la 

crisis. 

¿QUE QUEREMOS QUE HAGAN? 

Debido  este cambio de compartimento es que debemos ver la forma 

correcta para poder atacar estos potenciales clientes para poder llegar 

adecuadamente. Y seducirlos con la propuesta de valor de los hoteles para 

que estos sepan lo que se van a encontrar en el destino. 
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4.EJE DE COMUNICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE MARCA. 

A continuación describimos el esquema general del manejo de marca y la 

implementación del mensaje en el desarrollo de estrategias publicitarias 

mediante campañas digitales, detallado en los siguientes puntos. 

(a) Objetivo General & Estrategia General. 

(b) Tipos de campañas. 

(c) Marco estratégico. 
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(a)Objetivo General & Estrategia General. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Posicionar el turismo regional y local en donde operan los hoteles, en 

comunidad mediante un solo eje de comunicación a apalancándonos con 

el concepto del PAÍS DE LOS 4 MUNDOS logrando acciones destinadas a 

promover y fortalecer el desarrollo turístico comunitario,  a travez de 

estrategias de contenido a nivel nacional. 

 

ESTRATEGIA GENERAL 

Plasmar un mensaje único para posicionar a los hoteles apalancándonos 

con el concepto ya posicionado a nivel nacional e internacional, EL PAÍS 

DE LOS 4 MUNDOS. Bajo este concepto, la idea es proyectar el mensaje a 

nivel nacional y generar un cambio de actitud en las personas a dejarse 

seducir por la diversidad cultural de las regiones donde operan los hoteles, 

por la naturaleza que ofrecen la región en donde operan las marcas de 

SAROTEL en el Ecuador, para fomentar el turismo local.. 
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ESTRATEGIA Y OBJETIVO
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(b)Tipo de campaña. 

Vamos a realizar una campaña de posicionamiento, enfocándonos en 2 

etapas estratégicas para las hosterías y hoteles que asesora SAROTEL y 

logrando un TOP OF MIND en los primeros 3 meses de campaña. Basado 

en un eje de comunicación. 
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CAMPAÑA GENERAL DE 6 MESES

POSCIONAMIEN REGIONAL COMUNITARIO 

FASE 2

Tipo de campaña 
Promoción de servicios 
y eventos. 

Tiempo de campaña: 
3 meses 

Detalle estratégico: 
Se desarrollar una 
estrategia general para 
posicionar los servicios 
que ofrecen los hoteles 
para generar leads.

FASE 1

Tipo de campaña 
Institucional Marca 
País. 

Tiempo de campaña: 
3 meses 

Detalle estratégico: 
Se desarrollar una 
estrategia general para 
posicionar el destino y 
generar Marca País.

ESTRATEGIA Y OBJETIVO
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(a)Marco estratégico general. 

PILARES DE COMUNICACIÓN 
“COMUNICAR ES COMPARTIR” 

Los pilares de comunicación nos permiten establecer un interés común, 

con nuestra audiencia en redes sociales y digitales mediante un “Story 

Telling”. Para fomentar y promover el turismo local bajo el eje de 

comunicación del MINTUR. Desarrollaremos contenidos generales para 

cada fase de la campaña general basándonos en las características de 

cada regio y servicios de los hoteles. El apalancarse con el concepto de el 

PAÍS DE LOS 4 MUNDOS, podemos generalizar y desprender un mensaje 

único a nivel nacional con la fuerza comercial de cada hotel, logrando 

captar la atención de nuestro grupo objetivo y estar presente en la decisión 

de compra a la hora de vacacionar y salir de la ciudad. 
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BIG IDEA  

El concepto general de comunicación, se plasmará mediante elementos 

fotográficos y tipográficos los cuales serán implementadas por cada hotel. 

SAROTEL ayudará a los hoteles a implementar este mensaje y la forma correcta 

de generar contenidos sin salirse del eje de comunicación El PAÍS DE LOS 4 

MUNDOS. Se desprenderá un mensaje general de campaña para todos los 

hoteles, explotando los recursos visuales de cada región com un ligar único e 

ideal para que las personas vacaciones. 

 
MENSAJE BÁSCIO 

En el país de los 4 mundos descubrimos el lugar ideal en el 
que  nos encontramos con un mundo nuevo y diverso. 
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MARCO ESTRATÉGICO GENERAL

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
CMPAÑA Y DISEÑOS
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Las ciudades se han convertido en un foco de incertidumbre en temas de salud 
debido a la pandemia que se está suscitando, y que esta presenta en cada uno de 
nosotros. 

SAROTEL plantea cambiar de ambiente y a pensar de manera diferente. En el país 
de la 4 mundos, descubrimos ese ambiente y lugar perfecto, que nos hará sentirnos 
mas seguros, a descubrir el lugar ideal para estar tranquilos y en paz y despejar la 
mente aprendiendo cosas nuevas en un sitio distinto. 

No existe un lugar perfecto, pero nosotros ponemos el ambiente correcto, para que 
te encuentres con el lugar ideal. 

 TONO & ESTILO           COPY            SLOGAN 
En base a estos 3 elementos del concepto se despliegan extensiones con 
varios mensajes que complementan al eje de comunicación macro El País 
de los 4 mundo. 
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RESON WHY 
Razón la marca para que el consumidor  
genere una reacción de lo que se le dice. 

Bajo este argumento desplegaremos  un tono, estilo,  copy y slogan que será 
utilizado de manera masiva por todos los hoteles, y generar una oportunidad de 
marca travez de este retórica; de encontrar el lugar perfecto y vacacionar de 

manera segura.

MARCO ESTRATÉGICO GENERAL
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GENERAR  MARCA 

 

SAROTEL proporcionara las gráficas y los contenidos,  ayudando y asesorando 
a los hoteles mediante guías, 	 para que puedan de manera autónoma 
implementar esta estrategia en los distintos medios digitales que se usaran para 
plasmar el mensaje 
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FASE 1

MARCO ESTRATÉGICO GENERAL

La 1era fase es promover el destino, y proyectar elementos naturales de la zona, 
e interpretar una historia para disfrutar de un lugar único, diferente e ideal, en el 
país de los 4 mundos, utilizando  la retórica descrita. Queremos marcar un punto 
de partida, en comunidad, para que generen en las personas un cambio de 
actitud.

Defin i remos los elementos fotográf icos y t ipográf icos para las campañas, 
apalancándonos con el concepto del PAÍS DE LOS 4 MUNDOS para todas las marcas 
que asesora SAROTEL..

ATRAER CONVERTIR CERRAR DELEITAR

METODOLOGIA INBOUND MKT
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ESTRATEGIA DE SERVICIOS 

 

SAROTEL proporcionara las gráficas y los contenidos,  ayudando y asesorando 
a los hoteles mediante guías, 	 para que puedan de manera autónoma 
implementar esta estrategia en los distintos medios digitales que se usaran para 
plasmar el mensaje 
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FASE 2

Promocionaremos los servicios que ofrecen los hoteles y fomentar el turismo 
comunitario de la zona. Promoveros las actividades en general del Hotel 
mediante eventos y fechas especiales de la zona. Ayudaremos a establecer el 
estilo y diferenciador único de cada hotel en el mensaje a travez de historia, y así  
la gente conozca la manera de disfrutar de un lugar único, diferente e ideal en el 
país de los 4 mundos. Utilizando la retórica descrita queremos marcar un punto 
de partida, en comunidad, para generar en las personas un cambio de actitud.

Defin i remos los elementos fotográf icos y t ipográf icos para las campañas, 
apalancándonos con el concepto del PAÍS DE LOS 4 MUNDOS para todas las marcas 
que asesora SAROTEL..

ATRAER CONVERTIR CERRAR DELEITAR

METODOLOGIA INBOUND MKT
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5.OPORTUNIDAD DE MARCA 

La mejor forma de mejorar el panorama económico y turístico, es el de 

generar una unidad con mismo lineamientos promocionales, para poder 

mostrar ese diferenciador único que cada hostería y hoteles tienen para 

ofrecer, mediante un mensaje propio, apalancándonos con el concepto de 

Ecuador el país de los 4 mundos. 
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¿QUE INCLUYE EN LA PROPUESTA?
¿Cómo voy a acceder a los recursos de la estrategia? 
La estrategia completa tiene un costo preferencial y económico. Una vez realizado el pago enviaremos los 
recursos de la estrategia a través del email que se nos envíe. 

¿Y si ya no deseas continuar con el proyecto? 
Tienes hasta 7 días una vez realizada la compra para pedir la devolución escribiéndonos en el siguiente mail 
info@sarotel.com.ec. Al tener de antemano la estrategia, se prohibe la utilización del mismo por derechos de 
autoría y tiene una penalidad del 30% del valor total de la estrategia. En SAROTEL nos interesa aportar valor y 
felicidad en nuestros  clientes. 

¿Puedo acceder a este pack en otro sitio? 
Este pack estratégico estará disponible solo por temporada en el marco de los primeros 3 meses por medio de 
SAROTEL. Esta estrategia sirve como complemento a otras estrategias realizadas. Pero no existe una estrategia 
similar en el mercado, no existe una estrategia con un plan igual a este en ningún otro lugar, mucho menos a este 
precio. Así que (al menos de momento) no creo que encuentres algo similar. 

¿Qué pasa si no compro el pack ahora? 
En el mercado de turismo existe ya habilitadas contenidos gratuitos, para generar un mensaje, pero  sin 
efectividad relacionadas a generar ventas y conversiones significativas para los hoteles. Y al no tener un plan 
estratégico a travez de un modelo de negocio personalizado, para los hoteles. Se seguirán postergando el 
momento de crear y/o mejorar tu empresa, la idea es unir fuerzas que generen una acción concreta en comunidad 
sin desgastar energías y tiempo por separado . Es mejor comenzar a dar pasos concretos para reconstruir un 
mercado alrededor de tu negocio aprovechando y generado un posicionamiento solido a tus productos y 
servicios. Además, puedes perder la posibilidad de crear un marca alrededor de medios digitales.  

¿Cómo es el proceso? 
Una vez realizado el pago de la campaña. Tendrás acceso libre a todos los recursos mediante un enlace link de 
descarga de los archivos de la campaña con todas las guías a seguir. 

¿Formas de pago? 
La campaña tiene un periodo de vigencia de 6 meses, a partir de la compra realizada, por lo que se generar un 
Fee mensual de 7 meses para usar todos los productos de la campaña mediante infoproductos, servicios de 
asesoría y acompañamiento personalizados para la implementación de la campaña. El tener clientes satisfechos 
con productos de máxima calidad posible a un precio accesibles nos da la posibilidad de apoyar a todos aquellos 
profesionales que desean posicionarse y de construir una comunidad de potencial turística en la región.

¿Qué se logrará con este pack estratégico? 
Esta estrategia general ayuda a los hoteles a posicionarse correctamente, a utilizar herramientas digitales para que 
lo puedan implementar de manera autónoma sea capaces de desarrollar a futuro estrategias propias
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Entrega de materiales y capacitación para el manejo de marca de la estrategia. 

• Archivos con los diseños Ai, en Facebook, WhatsApp e 

instagram. 

• Manual social media sobre el manejo de redes sociales. 

- Estilo tipográficos. 

- Ejemplos visuales (estilo fotográfico de la campaña). 

• Estrategia completa de comunicación con el concepto y 

adaptaciones. 

- Cronogramas y plan de acción. 

• Guía y asesoramiento sobre el manejo correcto en redes 

sociales.
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