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RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar la influencia del correcto uso de 

Marketing Digital sobre el posicionamiento del Gran Hotel Continental de Cajamarca. 

Esta, reúne datos históricos y actuales del establecimiento, para recomendar los 

canales y estrategias de Marketing Digital adecuados para el hotel. Este 

establecimiento hotelero de 4 estrellas, lleva operando 16 años en Cajamarca. Su 

mercado objetivo es principalmente turistas nacionales y extranjeros, además de 

pequeños grupos corporativos de la región. 

Este estudio nace por la creciente digitalización de los medios de comunicación y, la 

fuerte presencia web que tienen los negocios. La propuesta de valor, nace del análisis 

de la situación actual, respecto a los temas digitales y los actores involucrados a nivel 

interno y externo; y como afectan al posicionamiento del establecimiento. Esto, para 

recomendar estrategias adecuadas que desarrollen su posicionamiento web; y la 

captura de clientes potenciales e ingresos. 

El primer capítulo expone el problema y traza los objetivos del estudio. El segundo, 

desarrolla el marco teórico, muestra información útil, y conceptos importantes de 

fuentes confiables, base de nuestra investigación. El tercero, muestra la metodología 

usada para profundizar la investigación,los instrumentos, muestra y población para 

lograr los objetivos. El cuarto, evidencia los resultados. El quinto la discusión de estos 

frente al marco teórico para afirmar la hipótesis. Finalmente, el sexto expone las 

conclusiones y recomendaciones a enviar al establecimiento. 

 
 

Palabras clave: Marketing Digital; Posicionamiento; Ventajas del Marketing Digital, 

Canales de Marketing Digital, Estrategias de canales, Método de Posicionamiento, 

Ventaja competitiva, Mapeo de Posicionamiento 
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The Digital Marketing and its influence on the positioning of the Gran Hotel 

Continental in Cajamarca city for the 2019 period 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to assess the influence of the correct use of Digital Marketing on 

the positioning of the Gran Hotel Continental Cajamarca. It gathers historical and 

current data from the establishment, to recommend the appropriate Digital Marketing 

channels and strategies for the hotel. This is a 4-star hotel and it has been operating for 

16 years in Cajamarca. Its target is mainly domestic and foreign tourists, and small 

corporate groups in the region. 

This study begins from the increasing digitalization of media and the strong web 

presence that businesses have. The value proposition borns from the analysis of the 

current situation, regarding digital issues and the actors involved internally and 

externally; and how they affect the positioning of the establishment. This, to 

recommend suitable strategies to develop its web positioning; capturing potential 

clients and revenue. 

The first chapter exposes the problem and outlines the objectives of the study. The 

second, develops the theoretical framework, shows useful information, and important 

concepts from reliable sources, the basis of our research. The third shows the 

methodology used in the research, the instruments, the sample and population to 

achieve the objectives. The fourth evidences the results. The fifth is the discussion of 

these against the theoretical framework to confirm the hypothesis. Finally, the sixth 

exposes the conclusions and recommendations to be send. 

Keywords: Digital Marketing; Positioning; Advantage of Digital Marketing, Digital 

Marketing Channels; Channel Strategies; Positioning Method; Competitive 

Advantage; Positioning Mapping. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Según Saucedo, E; Blanco, M. & Barragán, J. (2014), la globalización y fuerte 

presencia tecnológica en el mundo, han reducido las barreras de comunicación entre 

países y negocios, ya que permite incrementar ingresos, mejorar procesos e 

implementar herramientas en las empresas. Esto se evidencia en la creación y uso de 

más y nuevos canales, como las redes sociales y la implementación de inteligencias 

artificiales, que permiten conectar personas, empresas, mercados, etc. 

 
 

La presencia de estas redes ha cambiado la manera en la que nos comunicamos. Por 

ello, son el canal más importante e influyente, ya que en estas se comparten opiniones 

y referencias frente a temas de interés incluyendo productos y servicios. Según Afshar 

(2018), las compañías que no usen inteligencia artificial en sus esfuerzos de marketing, 

ventas, servicios o todo aquello que lidie directamente con el cliente, perderán dinero, 

cuota de mercado, y a la larga no podrán seguir operando. 

 
 

De esta manera, el presente trabajo busca analizar la influencia del Marketing Digital 

en el posicionamiento del Gran Hotel Continental, ubicado en la provincia de 

Cajamarca durante el periodo del año 2019. Esto, se debe a la importancia de analizar 

cómo el hotel ha logrado mantenerse competitivo, a pesar de que cuenta con un 

desarrollo de Marketing Digital ineficiente, sin mencionar, que la administración no le 

da la importancia necesaria, ni cuenta con un plan estratégico para el uso de redes. Por 

esto, la finalidad del trabajo es probar la siguiente hipótesis: “Los canales y estrategias 

de Marketing Digital influyen en el posicionamiento del Gran Hotel Continental.” 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1. Situación de investigación 
 

Como se pudo observar en el estudio realizado por las empresas We Are 

Social y Hootsuite, en el blog de Fervilela Digital Consulting (2020); las cuales 

llevan años en el estudio de los indicadores globales no solamente del Perú y 

Latinoamérica, sino de indicadores de todos los países, se evaluó la perspectiva 

del 2020 dedicada a los esfuerzo de Marketing Digital y analítica de 

contenidos. Este estudio reveló que hay 24 millones de usuarios de redes 

sociales, que representa el 73% de penetración en todo el país. Asimismo, se 

puede observar que la misma cantidad en millones y porcentajes son usuarios 

activos de internet en general. Aunque lo más interesante es que de la población 

total encuestada, que fueron 32.74 millones se registró aun más conexiones por 

teléfonos móvil que la población total inicial, siendo las conexiones de 38.08 

millones, lo cual representa un 116% de la población inicial. 

 
 

Por otro lado, en este mismo estudio se tuvo un top 10 de los sitios web más 

visitados en todo el Perú de los cuales los tres primeros eran Google, Facebook 

y Youtube, en ese orden, con un tráfico mensual de cientos de millones de 

usuarios. 

 

En base a estas interesantes estadísticas y de acuerdo con Patrutiu - Baltes 

(2016), se puede observar cada vez más que: “El marketing digital tiene una 

gran importancia en la estrategia de marketing de cualquier empresa. 

Independiente del sector, tamaño o país de origen. Así, más que nunca, para 

https://wearesocial.com/
https://wearesocial.com/
https://hootsuite.com/
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seguir siendo competitivas, las empresas se ven obligadas a explotar esta forma 

de comercialización, que esencialmente puede traer grandes beneficios a bajo 

costo.” (p.61). 

 
 

Sin embargo, según Mogos (2015), es importante la identificación del 

comportamiento del cliente, la obtención de datos relevantes, el procesamiento 

de estos y el análisis e interpretación de los resultados. El Marketing Digital es 

una de las principales formas de marketing posibles gracias al apoyo esencial 

de las tecnologías de la información (Patrutiu - Baltes 2016, p.240) 

 
 

De esta manera, se considera interesante presentar antecedentes relevantes para 

la sustentación de esta investigación, con este propósito se mostrarán dos casos 

sobre el uso de Marketing Digital en las empresas. Estos, demostrarán la 

posibilidad tanto de éxito, como de fracaso cuando las empresas no hacen un 

adecuado uso de herramientas y/o estrategias de Marketing Digital. El objetivo 

de estos casos es evidenciar como una empresa puede diferenciarse de otra 

aplicando de manera eficaz y eficiente estrategias de Marketing Digital, para 

posicionarse en su mercado correctamente. 

 
 

El primer caso, corresponde a un estudio realizado por Amara Ingeniería de 

Marketing, sobre la cadena hotelera Starwood que cuenta con 1270 

establecimientos en más de 100 países de todo el mundo, la cual optó por 

utilizar un canal de Marketing Digital por relaciones públicas (Instagram e 

influencers) para potenciar las reservas directas. Para lograr esto, los usuarios 

debían hacer doble clic sobre cualquiera de las fotografías que mostraban las 
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personas influyentes, y a continuación recibían un correo electrónico con un 

enlace directo a la web del hotel para poder hacer su reserva. (Galindo, 2014). 

Esta cadena optó por Instagram como canal para su publicidad debido a que es 

la plataforma de redes sociales preferida entre los usuarios activos, siendo así 

que en el año 2005 superó incluso la cantidad de usuarios de Twitter, con más 

de 300 millones de usuarios activos, mientras que Twitter tenía 288 millones. 

Por otro lado, en el estudio realizado sobre hoteles Starwood se hizo referencia 

a un estudio de HotelsDot (2019), en el que se menciona que el 86.7% de las 

mujeres y el 72.8% de los hombres, afirmaron estar familiarizados con la 

tendencia de influencers. Este fenómeno es más fuerte en el público femenino, 

hasta el punto de que el 40,08% de las encuestadas reconocen que el impacto 

de los influencers genera para ellas un valor agregado en las habitaciones, 

frente a un 30.32% de hombres que opina igual. Tal como lo muestra el caso, 

hoteles Starwood aprovechó la tendencia de los influencers y el auge de 

Instagram para generar más reservas directas, sobretodo con su segmento más 

joven y la creciente tendencia de Marketing Digital para capturar más y nuevos 

clientes. Por último, hacen énfasis en esta tendencia al mencionar que es tal la 

confianza que tienen los usuarios de Instagram en las personas que siguen, que 

en muchas ocasiones terminan consumiendo lo mismo que ellos promocionan. 

 
 

El segundo caso, corresponde a la cadena de hoteles Hotels4U, quienes 

decidieron lanzar una campaña digital a través de sus redes para maximizar el 

número de reservas esperado para el día de Navidad y así tener una rentabilidad 

mayor respecto al año pasado. Sin embargo, al no contar con un manejo 

adecuado de Marketing Digital cometió el error de infravalorar la fuerza de la 
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comunidad online. En consecuencia, se generó una sobreventa ya que el hotel 

proyectaba captar sólo 570 reservas nuevas, pero a las 6:30 horas del día, la 

promoción ya había registrado más de 2600. Para poder tomar medidas de 

solución respecto a la situación a las 7 horas del mismo día, la empresa tuvo 

que suspender temporalmente la campaña. Como resultado encontraron que un 

gran número de clientes había hecho reservas por duplicado, lo cual violaba los 

términos y condiciones de la promoción. Asimismo, varias de estas reservas se 

realizaron de manera fraudulenta por usuarios falsos y cuentas del lejano 

oriente, lo que le generó pérdidas que ascendían a los 147 mil euros. (Comas, 

2012) 

 
 

De esta manera, se muestra que en lo que a Marketing Digital respecta, hay 

tanto éxitos como fracasos, dependiendo de la forma en la que se desarrolle el 

marketing dentro de la empresa. En la presente investigación, se propone 

analizar la influencia del Marketing Digital en el posicionamiento del Gran 

Hotel Continental, que es un establecimiento hotelero que pertenece al Grupo 

Continental, que está categorizado con 4 estrellas y que se encuentra ubicado 

en Jirón Amazonas 781 en la provincia de Cajamarca. Se inauguró en el año 

2004 y cuenta con 30 trabajadores, de los cuales la mayoría tiene más de 15 

años en operación para el grupo hotelero. 

 
 

Hoy en día, se ha identificado que el Gran Hotel Continental cuenta con muy 

poca presencia en plataformas digitales, puesto que recién en Setiembre de 

2015 se creó su página de Facebook. Esta publicaba contenido una a dos veces 

al año, y es recién en marzo de 2017 cuando se visualiza mayor movimiento 
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en esta red social, que es la única que utilizan. Este establecimiento consolidó 

el inicio de su operación en el 2004, desde ese entonces ha tenido un constante 

crecimiento en su demanda de un 11.7 % anual aproximadamente, porcentaje 

que se estimó a partir de las estadísticas de ocupación brindadas por el mismo 

hotel (Anexo 1 – Anexo 46). Esto demuestra que el establecimiento tiene 

potencial para incrementar su demanda y ocupabilidad; y por ende su 

rentabilidad futura. Lo cual, se puede lograr a través del posicionamiento y 

reconocimiento del hotel por los clientes tanto dentro como fuera de la 

provincia de Cajamarca. 

 
 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 
 

¿Cómo influye el Marketing Digital en el posicionamiento del Gran Hotel 

Continental ubicado en la ciudad de Cajamarca para el año 2019? 

 
 

1.3. Formulación de Objetivos de investigación 
 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Identificar como el Marketing Digital influye en el posicionamiento del 

Gran Hotel Continental de Cajamarca para el año 2019. 

 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

● Determinar las ventajas del Marketing Digital en el 

posicionamiento del Gran Hotel Continental. 

● Conocer los canales de Marketing Digital que influyen en el 

posicionamiento del Gran Hotel Continental. 
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● Analizar las estrategias de canales de Marketing Digital en el 

posicionamiento del Gran Hotel Continental. 

 
 

1.4. Hipótesis 
 

El Marketing Digital influye en el posicionamiento del Gran Hotel Continental 

de Cajamarca para el año 2019. 

 
 

1.5. Justificaciones 
 

Según MDG Advertising (2018), los consumidores confían en los canales 

digitales a través de todo el proceso de compra de productos turísticos: el 71% 

de los viajeros norteamericanos los utiliza para planificar, el 79% para comprar 

y el 83% para reservar. Sin embargo, no todos utilizan la misma página web o 

aplicación, sino que navegan por varios sitios y visitan sobre todo motores de 

búsqueda, agencias de viajes virtuales, también llamadas Online Travel Agency 

(OTA’s) y revisan los comentarios de otros usuarios. De esta manera, una 

empresa de servicios se ve directamente influenciada por todos estos cambios 

tecnológicos que día a día siguen aumentando. 

 
 

Asimismo, Codina, Gonzalo – Penela, Pedraza-Jiménez & Rovira (2017), 

afirman que cada vez es mayor el tráfico de los medios de comunicación, o 

cibermedios, que llega a través de la página de resultados de los buscadores 

(donde “buscadores” es en realidad un eufemismo por Google) y de las redes 

sociales, en lugar de llegar directamente como resultado de la navegación en 

su propia página web. Por ello, sin acciones planificadas de posicionamiento, 

incluso los mejores contenidos, corren el riesgo de perder una fracción de su 
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público natural. 
 
 
 

De esta manera, la investigación planteada contribuirá a desarrollar estas 

herramientas tecnológicas, en este caso, el Marketing Digital para mejorar el 

posicionamiento de un hotel de 4 estrellas ubicado en provincia. Según el 

estudio Minerva Travel (2017), publicado por Radio Programas del Perú (RPP) 

en su artículo “Nuevas tecnologías para disfrutar los viajes”, el 74% de los 

viajeros que hacen turismo por placer planean sus viajes por internet. Además, 

el turista de hoy es más independiente, ya que busca información en la web e 

interactúa en línea con otros viajeros para preguntar por sus experiencias. Por 

otro lado, según Euromonitor y el Global Business Travel Association (GBTA) 

también publicado por RPP en “Nuevas tecnologías para disfrutar los viajes” 

el 81% de los viajeros usa su smartphone para ubicarse, el 67% para buscar 

cosas que hacer y el 44% para planificar su viaje. Por estos motivos, nace la 

idea de este estudio que busca aprovechar el continuo crecimiento de 

plataformas digitales y el uso desmesurado de los dispositivos móviles. 

 
 

Por último, debido a que las tecnologías y medios digitales están en constante 

cambio, el resultado de este estudio complementará a los demás estudios 

previamente realizados, que en conjunto brindarán lineamientos más 

específicos y actualizados para entender cómo funciona el mundo digital y, por 

lo tanto, el Marketing Digital en el desarrollo y supervivencia del hotel en un 

futuro cercano. Según Mincetur (2020), en el año 2018 hubo un total de 55 

millones 400 mil arribos a esta región. Mientras que, en el 2019, la cifra 

aumento en 7 millones 800 mil. Con lo cual, tras comparar los años 2018 y 
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2019, se ha podido calcular que la provincia de Cajamarca tiene un crecimiento 

proyectado, aproximado, de 14.10% en el ingreso de turistas anual. Asimismo, 

debido a que se está proponiendo desarrollar canales y estrategias de Marketing 

Digital para el hotel, se decidió analizar, además del público objetivo actual 

(turistas y corporativo), las nuevas generaciones, ya que según Boston 

Consulting (2017), en “nuevas tecnologías para disfrutar los viajes”, publicado 

por RPP, el perfil del turista actual es impulsado por los millennials (personas 

entre 22 y 37 años), ya que este grupo representará cerca del 50% de todos los 

gastos de viajes de negocios en el 2020, es decir, son el público potencial del 

futuro y moldean la nueva generación de turistas. Asimismo, argumentan que 

los millennials han crecido rodeados de tecnología, por lo que las nuevas 

tecnologías representan una herramienta para ellos, mediante las cuales se 

mantienen conectados, encuentran servicios y planean viajes desde cualquier 

lugar. Además, aseguran que el 73% de los viajeros usa recursos online para 

decidir su destino y el 86% para elegir su alojamiento. Así, se evidencia que 

este factor es de suma importancia para el hotel, que está vinculado con el 

turismo, y por lo tanto crece con él. Por esta razón, es conveniente que la 

empresa esté alineada con las nuevas tendencias tecnológicas, tanto para ser 

más eficiente, como para generar mayor visibilidad en redes y lograr un 

posicionamiento distintivo. Por ello, esta es una investigación práctica que 

propone analizar la influencia del Marketing Digital en el posicionamiento del 

Gran Hotel Continental. 

 
 

El diseño de la investigación a realizar es no experimental, descriptiva, 

transversal y mixta utilizando tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 
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Se aplicará un método científico que nos dará las directrices adecuadas para 

analizar la influencia de una propuesta de Marketing Digital en el 

posicionamiento del Gran Hotel Continental de Cajamarca. 

 
 

Dicho instrumento será materializado en encuestas, ya que según Bemal (2010) 

las encuestas son una herramienta que permite demostrar la validez y 

confiabilidad de un estudio y a su vez la utilidad que tienen como referencias 

para trabajos de investigación posteriores o para otros fines académicos. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1. Marco Referencial 
 

Con el fin de conocer el contexto del problema de investigación, se presentarán 

dos aportes teóricos relacionados al problema que ahora es objeto de estudio. 

Para ello, se utilizarán una tesis de carácter internacional y una de carácter 

nacional. 

 
 

El primer antecedente, concierne a una tesis de carácter exploratorio 

descriptiva realizada en el año 2011 en la Universidad Tecnológica de la 

Mixteca de México, para obtener la licenciatura en ciencias empresariales a 

cargo de Juan Jesús Velazco Hernández, titulada, “Plan de mercadotecnia para 

impulsar el posicionamiento de un hotel de tres estrellas en la ciudad de 

Oaxaca”. El objetivo de dicha investigación fue impulsar el posicionamiento 

actual del hotel Virginia con su mercado meta y potencial a través del diseño 

de un plan de mercadotecnia, el cual tendrá como función dirigir y coordinar 

actividades diseñadas por estrategias de corto, mediano y largo plazo. Esta 

investigación, es rescatable, ya que coincide con la propuesta metodológica 

que se desarrollará en adelante, por ser de carácter descriptiva. En ese sentido, 

sirve como un modelo para desarrollar dicha parte, sin embargo, esta 

investigación se centrará en un método no experimental. De esta manera, en 

esta investigación, para la realización de la parte descriptiva, se realizó un 

análisis de la empresa, así como de su mercado meta en el que se generó un 

diagnóstico FODA que determina las estrategias de posicionamiento a utilizar. 

Por otro lado, la investigación se realizó en función al mercado actual y 



12  

potencial, así como respecto a la competencia del hotel. Asimismo, la 

investigación se dio de manera transaccional, dividido en cuatro etapas. La 

primera etapa se distingue por una investigación bibliográfica sobre el 

posicionamiento y la mercadotecnia. La segunda etapa, se caracteriza por 

analizar la empresa, sus instalaciones, servicios y ventaja competitiva, en base 

a los cuales se desarrolla el diagnóstico que determinará las estrategias a 

utilizar. La tercera etapa, fue la investigación de mercados en base al mercado 

meta, para conocer su perspectiva, para lo cual se utiliza la metodología Fisher 

que se muestra en el libro Mercadotecnia escrito por Laura Fisher L. & Espejo 

J. (2004). En la cuarta y última etapa, se vincula el objetivo principal, el cual 

era impulsar el posicionamiento. De esta manera, se concluye que las empresas 

que dedican tiempo, dinero y esfuerzo en desarrollar este tipo de estrategias 

logra atraer más clientes, asimismo, que el posicionamiento es un factor clave 

en las empresas, sobre todo en aquellas que brindan servicios, así se demuestra 

que el posicionamiento que logra un hotel en sus clientes es más importante 

que la antigüedad misma del hotel. De igual manera, las principales debilidades 

que se encontraron tras el análisis FODA fue una falta de promociones, pero 

sobre todo que el hotel no tenía presencia web, ni base de datos sólida. Por esta 

razón, tras el análisis, se decidió hacer uso de tácticas y propuestas para 

impulsar el posicionamiento del hotel. Estas son; crear un perfil en Facebook, 

actualizar y crear una página web más dinámica, generar una propuesta, 

estructura y redacción de contenidos atractivos, publicaciones en internet e 

implementar un sistema de internet inalámbrico o WiFi total en el Hotel. 
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El segundo antecedente corresponde a una tesis realizada en el año 2015 en la 

Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú, para la obtención del grado de 

Licenciado en Administración y Negocios Internacionales a cargo de Christian 

Anthony Gamero Jorge, titulada “El Marketing Digital Hotelero como 

facilitador para la atracción de turistas internacionales que se hospedan en 

Trujillo”. El objetivo de la investigación fue analizar a los turistas 

internacionales que usaron Internet para buscar y elegir su hospedaje en la 

provincia de Trujillo el 2014 y las estrategias de marketing hotelero usadas 

para atraerlos. El diseño de investigación usada por Gamero fue mixto, 

transversal, descriptivo y concluyente, el cual es de utilidad como referencia 

para la investigación, ya que la metodología es muy similar a la que se usará. 

Por otro lado, según Gamero (2015), existe una limitación en las páginas web 

abiertas desde un dispositivo móvil, debido a que no están bien desarrolladas 

para este tipo de plataformas, lo cual perjudica a los establecimientos hoteleros 

al momento de captar reservas. Además, para realizar la investigación, el autor 

seleccionó una muestra de 385 personas, las mismas que fueron encuestadas y 

evaluadas para la obtención de resultados y análisis de datos. Los resultados de 

la investigación permitieron confirmar que, de la mayoría de los turistas que 

visitan Trujillo el 44.4% se encuentra entre los 25 y 34 años. Asimismo, se 

concluye que, de toda la muestra, el 45.2% usan Internet para realizar su 

búsqueda y elección de hospedaje. Por otro lado, se evidenció que las agencias 

de viaje en línea (OTA) y los sitios web de opiniones de viaje (principalmente 

Tripadvisor y LonelyPlanet), fueron las plataformas de mayor uso con 55.2% 

frente a los sitios web de opiniones que generaron un 52.3%. Además, la 

investigación encontró que sólo el 4% de establecimientos hoteleros en Trujillo 
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utilizaban estrategias de Marketing en Motores de Búsqueda (SEM) frente a la 

mayoría que se posiciona a través de sus cuentas en las agencias de viajes en 

línea (OTA) o resultados directos de búsqueda de los establecimientos, como 

también limitaciones en sus páginas web oficiales, que fueron visitadas por 

unos cuantos turistas internacionales. De esta manera, se evidenció que las 

redes sociales no fueron las plataformas que más atrajeron a los turistas 

internacionales hacia los establecimientos a pesar de que la mayoría de los 

establecimientos estaban presentes en Facebook, YouTube y Google+. 

Finalmente, la investigación demostró la importancia de los dispositivos 

móviles en la búsqueda de hospedaje sobre todo frente al alto porcentaje de 

turistas internacionales que confirmaron haberlos usado (91.5%). Esto implica 

nuevos retos y mejoras sobre todo en términos de optimización e interactividad. 

 
 

2.2. Marco Teórico 
 

2.2.1. Marketing Digital 
 
 

2.2.1.1. Ventajas del Marketing Digital 
 
 

a. Definición de Marketing Digital 
 

Debido al cambio de noción de los clientes acerca de la 

comodidad, velocidad, precio, información de los productos y servicios que ha 

generado el Internet, éste ha empezado a crecer de manera constante. Por ello, la 

mayoría de las empresas ahora buscan hacer marketing por Internet. El éxito del punto 

com (.com) ha causado que tanto los fabricantes como minoristas con instalaciones 

físicas reexaminen cómo atender sus mercados, en consecuencia, es difícil encontrar 
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empresas que no tengan presencia en línea. Casi todas las empresas tradicionales han 

creado sus propios canales de ventas y comunicaciones online, con lo cual se han 

convertido en empresas con presencia online y offline. De hecho, muchas que tienen 

ambas, les ganan a sus competidores de un sólo clic. (Kotler & Armstrong 2017) 

 
 

Por otro lado, según Barker, M.; Barker, D.; Bormann, 
 

N. & Neher, K. (2015), por ser el Marketing Digital un tema relativamente novedoso, 

se han presentado diversas definiciones de este. Pero, en este caso, la definición más 

apropiada sería: El Marketing Digital, es un término que describe el uso de redes 

sociales, comunidades en línea, blogs, wikis y cualquier otro medio de colaboración 

en línea en actividades de marketing, ventas, relaciones públicas y servicio al cliente. 

En este contexto, medios sociales hace referencia a portales web cuyo contenido es 

publicado principalmente por usuarios, en vez de empleados. Por ejemplo, las 

publicaciones en Facebook, las cuales no son hechas por trabajadores directos sino por 

el contrario, las hacen personas ajenas. Por otro lado, Chaffey y Ellis – Chadwick 

(2014), afirma que el Marketing Digital en la práctica trata de administrar de diferentes 

maneras la presencia de una compañía en Internet (sitios web y páginas en medios 

sociales) junto con técnicas de comunicaciones en línea, sólo para lograr los objetivos 

de marketing tradicional mediante la aplicación de tecnologías digitales. Por ende, 

asegura que para que el Marketing Digital tenga éxito, tiene que integrar estas técnicas 

con los medios tradicionales (televisión, correos, flyers, correo directo, etc.) como 

parte de las comunicaciones del marketing multicanal. 

 

b. Beneficios del Marketing Digital 
 
 

b.1. Beneficios para los compradores 
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Para los compradores, el marketing online es cómodo, 

fácil y privado. Los mercadólogos directos nunca cierran sus puertas y los clientes no 

tienen que desplazarse por las tiendas para buscar sus productos. Los internautas 

acceden a compras en línea desde cualquier lugar en el que se encuentren, así como 

cualquier momento del día. Asimismo, los compradores empresariales pueden 

aprender sobre los productos y servicios sin perder su tiempo ni el de los vendedores. 

Por otro lado, el marketing online es inmediato e interactivo: los compradores pueden 

interactuar con los vendedores en el sitio Web del vendedor para consultar con 

exactitud sobre la información de los productos o servicios que desean y luego 

ordenarlos allí mismo. Además, el marketing online ofrece a los consumidores una 

mayor medida de control, ya que los consumidores deciden por cuáles catálogos 

navegar y que sitios Web visitarán.  (Kotler & Armstrong, 2017) 

 
 

b.2. Beneficios para los vendedores 
 

Para los vendedores, el marketing online es una potente 

herramienta para la construcción de relaciones con el cliente. Los mercadólogos online 

de hoy pueden dirigirse a clientes individuales o a grupos pequeños. Por un 

individualismo natural que tiene el marketing online, se permite una interacción más 

cómoda entre empresas y clientes online, lo que les permite un mayor aprendizaje 

acerca de las necesidades mutuas, al igual que personalizar productos y servicios al 

gusto del cliente. Además, de la oportunidad de retroalimentación voluntaria, ya que 

los clientes pueden absolver sus dudas de forma rápida y directa. Por otro lado, es una 

alternativa de bajo costo y eficiente para llegar a sus mercados. Asimismo, el 

Marketing online proporciona a vendedores un acceso a compradores que no podrían 

haber accedido por otros canales. Las empresas pequeñas pueden enviar catálogos por 
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correo a los clientes fuera de sus mercados locales y publicar el número de teléfono 

gratuito para gestionar pedidos y consultas. El marketing en internet es un medio 

global que permite a compradores y vendedores hacer clic de un país a otro en 

segundos. Un usuario de la web de París o Estambul puede acceder a un catálogo 

online de L.L. Bean con gran facilidad como alguien que vive en Freeport, Maine, la 

ciudad natal del minorista directo. Incluso los pequeños mercadólogos encuentran que 

tienen fácil acceso a los mercados mundiales. (Kotler & Armstrong, 2017) 
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Tabla 1 
 

Beneficios del e-Marketing 
 

Beneficios del e- 
marketing Cómo se proporciona el beneficio 

 
 
 

Venta (Aumenta 
las ventas) 

 
 
Incluye las ventas directas en línea y las ventas de canales fuera de línea pero que reciben influencia en línea. Se 
logra a través de una mayor distribución a los clientes que usted no puede atender fuera de línea, o quizás a 
través de una mayor variedad de productos que en la tienda, o de precios más bajos en comparación con otros 
canales. 

 
 
 

Servicio (Agrega 
valor) 

 
 
 
Se logra ofreciendo a los clientes beneficios adicionales en línea o informando el desarrollo de productos 
mediante dialogos y retroalimentación en línea 

 
 

Hablar (Lo 
acerca más a los 

clientes) 

 
 

Se logra creando un dialogo bidireccional mediante interacciones web como foros y encuestas, y llevando a cabo 
estudios de mercado en línea mediante encuestas formales y monitoreando informalmente las conversaciones 
para aprender mas sobre ellas. 

 
 
 

Ahorrar (Ahorra 
en costos) 

 
 

Se logra mediante comunicaciones, ventas y transacciones de servicio por correo electronico para reducir costos 
de personal, impresión y envío. Los ahorros también se logran mediante "autoservicio web", en el que los 
clientes responden preguntas a través de contenido en línea. 

 
 

Novedad 
(Amplía la 

presencia de la 
marca en línea) 

 
 
 
Se logra ofreciendo nuevas propuestas, nuevas ofertas y nuevas experiencias en línea, incluyendo la creación de 
comunidades. 

 
Nota: Se ha realizado un resumen de cómo el e-marketing proporciona diferentes beneficios. Adaptado 
de Marketing Digital por Chaffey & Ellis – Chadwick, 2014 

 
 

2.2.1.2. Canales de Marketing Digital 
 

Para Arévalo (2018), el objetivo de los canales de marketing es 

generar tráfico, visitas y realzar la marca (branding); todo esto con la meta de 

consolidar la venta. Para ello, se tiene que analizar cómo lograr posicionar la marca y 

hacerla conocida, para potenciar las ventas. Los canales de marketing se dividen en 
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campañas onsite (dentro del website, lo que ven las personas, front, home) y offsite 

(estrategias internas, control de páginas, lo que no ven los clientes). Como menciona 

Arévalo (2018), un cliente se siente más confiado si haces una mezcla de estrategias 

offline y online, ya que el cliente peruano aún siente desconfianza de realizar compras 

y transacciones en línea u online, por ende, es mejor realizar una mezcla de ambas. 

 

Figura 1. Canales de Marketing Digital, recuperado de Netzun: "E-Commerce - 
Marketing Digital" por Arévalo, 2018. 

 
 
 

a. Marketing en motores de búsqueda 
 

Según Chaffey & Ellis – Chadwick (2014), el marketing 

en motores de búsqueda es fundamental para generar visitantes de calidad a un sitio 

web, siendo los principales representantes Google, Bing y Youtube. Los internautas 

acceden a dichos motores de búsqueda y escriben en estos el nombre del producto o 

marca que conocen. Al escribir un URL en Google se crea algo llamado búsqueda de 

navegación (o de marca). Existen dos tipos de marketing en motores de búsqueda que 

en la práctica deben estar integrados. 

 
 

1. Search engine optimization (SEO) u optimización en 

motores de búsqueda. Este consiste en lograr la posición más alta en los listados 

naturales u orgánicos del cuerpo principal de las páginas de resultados de motores de 

búsqueda (PRMB). Esto se hace través de una combinación específica de palabras 

clave (o frases clave) introducidas por los usuarios del motor de búsqueda. (Chaffey 
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& Ellis - Chadwick, 2014). Por otro lado, Arias (2013) argumenta que debido a que 

Google representa el 70% de los resultados de búsqueda en el mundo, las estrategias 

SEO están orientadas principalmente a Google, y que el hecho de aparecer o no en este 

motor puede ser la diferencia entre el éxito y fracaso de una empresa. Además, Arévalo 

(2018), asegura que SEO es un canal de posicionamiento offsite, y es el proceso por el 

cual se realiza una búsqueda. Así, se escoge la primera opción que aparece en la web, 

ya que es un tema de priorización. En Latinoamérica, Google es el canal de búsqueda 

más usado, no implica un pago, sino es Google quien va posicionando, dependiendo 

del contendido web que se tenga y el número de visitas. Mientras las webs sean más 

eficientes y fáciles de usar para los consumidores, Google va subiendo en el ranking. 

Por eso, al implementar una estrategia SEO se debe tener una plataforma bien hecha, 

con parámetros adecuados para brindarle mejor información al cliente. Esta, es una 

estrategia de largo plazo, por ende, se recomienda empezar a realizarla desde el 

momento cero de inicio de la empresa. Asimismo, para lograr subir en el ranking de 

Google se debe incluir: análisis del negocio, análisis de relevancia, optimización del 

site, análisis de popularidad, campañas de creación y difusión del contenido, manejo 

de reputación online. 

 
 

2. Search engine marketing (SEM) o marketing para 

herramientas de búsqueda. Este, a diferencia del SEO, busca mejorar la visibilidad en 

los principales motores de búsqueda por medio de publicidad pagada (Arias, 2013). El 

mercado de links patrocinados, el pago por palabras clave o el sistema pago por clic 

(PPC) es parecido a la publicidad convencional; aquí se muestra un anuncio de texto 

relevante con un vínculo a la página de una empresa cuando el usuario de un motor de 

búsqueda introduce una frase específica. Por lo general, una serie de anuncios 
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etiquetados como “vínculos patrocinados” se muestran encima, o a la derecha, de los 

listados naturales. Aunque muchos usuarios prefieren hacer clic en los resultados 

orgánicos, una cantidad suficiente hace clic en los resultados pagados, de tal manera 

que son muy rentables para empresas como Google, y una campaña de búsquedas 

pagadas bien diseñadas puede generar una cantidad importante de negocios para las 

empresas. (Chaffey & Ellis - Chadwick, 2014). Asimismo, para Arévalo (2018), 

mientras SEO es un posicionamiento en búsquedas orgánico (gratuito), SEM es un 

posicionamiento en búsquedas, en el cual se paga por resultados únicamente cuando 

los usuarios dan clic en el anuncio. El 33% de búsquedas tienen intención de compra, 

esto te permite llegar a clientes a través de todos los dispositivos. Así, se vuelve 

medible, eficaz y altamente flexible. El cobro se hace por palabras, y Google cobra 

sólo si el cliente hace clic. En síntesis, es una opción pagada por aparecer en las 

primeras búsquedas de Google. 

 
 

b. Display: 
 

Arévalo (2018), afirma que display abarca también 

todas las redes de buscadores como Yahoo, Bing y Google, pero Google cubre el 80% 

de las páginas web en Internet. Display marketing, son los anuncios que aparecen 

mientras se está navegando por páginas web. Si se está viendo un video en Youtube y 

de pronto aparece un comercial, o si se está comprando pasajes y de pronto aparece 

una ventanita chica con ofertas de pasajes, a ese tipo de publicidad se le denomina 

display marketing. En este caso, se paga por las veces que este anuncio le aparece al 

consumidor final. Esto se puede encontrar en múltiples dispositivos y formatos 

(imagen, video, rich media, etc), más del 30% de los usuarios hacen clic en los 

anuncios display y mas del 25% realizan una búsqueda luego de verlos. No es tan 
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masivo como SEO o SEM, pero permite alcance, recordación, hacer marca o branding. 

La ventaja es que los anuncios llegan a todas partes, llegan a un público adecuado ya 

que se puede segmentar en función a palabras clave, tópicos o topics, geografía, sitios 

web específicos o usuarios que ya visitaron la página. Existe mucha versatilidad de 

cómo aparecen estos anuncios, textos, rich media y videos; cumple tus objetivos, atrae 

nuevos clientes, aumenta la recordación o conocimiento de la marca, vende más 

productos o servicios y/o desarrolla la fidelidad de tus clientes. 

 
 

c. Social Media Marketing (SMM): 
 

Según Arias (2013), el SMM o en español, Marketing 

de medios sociales, se refiere a las estrategias de marketing que se usan dentro de las 

redes sociales. Esta tiene el objetivo de crear contenido de calidad para atraer lectores 

que compartan su contenido en la web. El SMM, tiene una estrategia de optimización 

al igual que el SEO, llamada Social Media Optimization (SMO) u optimización de 

medios sociales, que busca aumentar la cantidad de visitantes únicos dentro de 

cualquier red social a través de diversas estrategias. Por otro lado, Arévalo (2018), 

afirma que las redes sociales ayudan mucho al Marketing Digital, debido a que son el 

canal más importante con el cliente, ya que estos no sólo consultan Google, sino 

también alguna red social para ver que tan prestigiosa es la marca. El SMM, mejora la 

relación con el cliente y la marca, genera un alto ratio de conversiones (del anuncio a 

la compra), es decir, mientras más personas entran a las redes sociales, se genera más 

probabilidad de compra y se incrementa la presencia en línea. En Perú 24 millones de 

usuarios ven publicidad en Facebook, 5.2 millones en Instagram, 5 millones en 

LinkedIn, 975 mil en Snapchat y 959 mil en Twitter, reveló el estudio de U.S. Census 

Bureau en el blog de Yi Min Shum Xin, en el año 2019. Hoy en día, las redes sociales 
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son muy importantes ya que son la cara de presentación de las empresas, por ello deben 

ser la extensión de la tienda física y página web, deben promocionar ofertas de la tienda 

y de la página web, realizar concursos y publicaciones que redirijan al website; y 

vincular publicaciones o páginas de destino muy relevantes en el sitio web. Al igual 

que en los buscadores existen herramientas gratis y pagadas, en Facebook, puedes ir 

generando interacción con los usuarios, y ganando seguidores, sin embargo, estos 

seguidores van creciendo muy lentamente, por lo cual se requiere que una empresa se 

haga conocida por medio de sistemas publicitarios para tener más alcance, entre estos 

están: 

 
 

- Facebook ADS: es el sistema publicitario de Facebook con el que se puede 

publicitar la página de Facebook/ Fanpage de una empresa. Permite crear 

anuncios segmentados para llegar al público adecuado (por edad, interés, 

género, etc). Es la red social de mayor interacción de usuarios y la que 

ofrece un menor costo frente a otros canales digitales. (Arévalo, 2018) 

 
 

- Fanpage: llega a los clientes y comunidad en la red social con más 

interacción. Si se quiere integrar la estrategia de un fanpage al canal online 

se debe tener un botón de redirección en la cabecera del fanpage, se debe 

pensar en un concepto de monetización. Es decir, todos los posteos de 

campañas y/o productos deben redireccionar a la web, usar cupones de 

descuento y free shipping para incentivar la compra. El objetivo, no es sólo 

llenar de publicidad, sino también dar servicio al cliente, configurar 

respuestas personalizadas y automáticas, que incluyan un localizador de 
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recursos uniformes o Uniform Resource Locator (URL) de los dos sites. 
 

(Arévalo, 2018) 
 
 
 

d. Email Marketing 
 

Según Kotler & Armstrong (2017), el marketing por 

correo electrónico es una herramienta online importante y en constante crecimiento. 

Cuando se usa de manera adecuada, el correo electrónico puede llegar a ser el medio 

por excelencia del Marketing Digital. La mayoría de los mercadólogos de prestigio lo 

utilizan regularmente y con gran éxito. El correo electrónico les permite a estos 

mercadólogos enviar mensajes altamente dirigidos, bien personalizados y capaces de 

cultivar la relación. Sin embargo, el uso del marketing por correo electrónico tiene un 

lado oscuro, la explosión del spam. Estos vienen a ser aquellos mensajes que no fueron 

solicitados y simplemente llenan la bandeja y generan gran irritación y/o frustración 

en los usuarios. Según una empresa de investigación, que se menciona en el libro 

Marketing por Kotler & Armstrong (2017), el spam ahora representa casi 75% de todo 

el correo electrónico enviado. Los mercadólogos de correo electrónico caminan sobre 

una línea muy fina entre agregar valor para los consumidores y ser intrusivos. Para 

evitar estos problemas, la mayoría de los mercadólogos legítimos practican marketing 

por correo electrónico, el cual es basado en permisos y en el envío de ofertas por correo 

electrónico sólo a clientes que “optan por recibirlas”. Además, muchas empresas 

utilizan sistemas de correo electrónico configurables que permiten a los clientes elegir 

lo que quieren recibir. Por otro lado, Arévalo (2018) afirma que este canal parte de una 

base de datos y es una interacción a través de un mail que hacen los e-commerce a sus 

usuarios que han realizado una compra o que están registrados, pero siempre partiendo 

de una base de datos. Por ende, asegura que el email marketing crea una relación a 
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largo plazo con los clientes, ya que ellos, al registrarse en la web significa que están 

interesados en el producto, para ello se debe fortalecer esa relación al enviarles 

campañas, descuentos y productos relevantes acorde a sus preferencias y 

comportamientos identificados a través de la base de datos. Las principales 

características del email marketing son que este sigue siendo más efectivo para adquirir 

consumidores que el Social Media, es eficaz porque la persona a la que se le envía el 

mail ya compró antes o se ha visto interesado en el producto por si solo. Por ende, es 

más fácil fortalecer esa relación, ya que 7 de cada 10 consumidores han usado un 

descuento de email marketing. Por último, otra ventaja es que permite enviar mensajes 

personalizados de acuerdo con el segmento. Además, Arévalo (2018), nos da un listado 

de 3 pasos para manejar adecuadamente este canal: 

 
 

1. Captura: se debe implementar un modal / tab en la página que permita la 

suscripción de los usuarios para generar base de datos y leads. Por ejemplo, 

suscribirse hoy y ganar un descuento de 20 soles en la primera compra, el 

lead debe ser muy claro para poder suscribirse. Se necesita captar los datos 

del cliente y entender qué le interesa, para que esto sea efectivo. 

 
 

2. Segmenta: se debe definir los tipos de público objetivo para enviarles 

campañas o productos en base a sus intereses o la segmentación realizada. 

 
 

3. Optimiza: se debe hacer pruebas y optimizar los envíos para aumentar el 

open rate (OR), es decir, cuantas de las personas que recibieron el e-mail, 

efectivamente lo abrieron; y el click to rate (CTR), el cual muestra cuantas 

personas le dieron clic a una promoción dentro del mail. Por otro lado, es 
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importante incentivar al cliente con un subject (asunto) atractivo para que 

abra el correo, ya que una vez abierto, las oportunidades de venta se 

multiplican. La finalidad es realizar pruebas, optimizar y entender que 

patrones tiene tu segmento de clientes para aumentar el open rate. Así, una 

vez abierto el correo es importante tener promociones y publicidad atractiva 

para maximizar el click to rate. 

 
 

e. Retargeting 
 

Arévalo (2018), afirma que es el anuncio que persigue a 

los usuarios a lo largo de toda la navegación en línea. Por ejemplo, si se estaba 

buscando una licuadora en Google, de pronto cuando el usuario entra a Facebook, le 

aparecen anuncios de dicha licuadora y similares; y si entra a Twitter sucede lo mismo. 

Esta actividad se denomina retargeting y tiene como objetivo atraer a los usuarios que 

visitaron el sitio web a través de anuncios dinámicos de los productos que han buscado, 

es decir ayuda a poder tener una posibilidad de recompra o de volver a visitar el 

producto. El objetivo de esta actividad es hacer seguimiento a los clientes potenciales 

que en algún momento estuvieron interesados en el producto y que por algún motivo 

desestimaron la compra. Esto genera un ratio de conversión muy alto. El canal 

funciona pagando por clic, es decir, la empresa paga sólo por los clics que se les da a 

sus anuncios y no por las impresiones. En síntesis, retargeting es una técnica de 

Marketing Digital que consiste en influenciar con publicidad a usuarios que 

previamente hayan interactuado con el sitio web, es decir gente que ha entrado antes. 

El retargeting no ocurre si la persona no ha entrado a la web con anterioridad, así que 

el primer paso es lograr que exista trafico establecido en el sitio web. Los motores o 

proveedores más importantes de retargeting son criteo, sociomantic, Facebook, 
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Google, anuncios publicitarios o groovy ads. La creación de un retargeting implica 

una implementación tecnológica, por ende, se debe trabajar internamente con 

tecnología para brindar información a los proveedores, estableciendo pixeles de 

tracking y hacer un feed de productos. Este no es un canal automatizado, sino mas bien 

integrado. 

 
 

f. Campañas Onsite 
 

Arévalo (2018), afirma que está dirigido especialmente 

a plataformas que ya tienen un tráfico establecido, lo cual significa, usuarios que entran 

directamente a la web con frecuencia y no llegan a la página a través de buscadores, 

es decir, es un tráfico directo. Está compuesta de homesliders (banners que van rotando 

donde puedes ir promocionando campañas en específico y algunos deals o productos 

muy atractivos), a/b testing (test de gráficas, botones y llamadas de acción o calls to 

action (CTA) para análisis de rendimiento), landing pages (creación de landings para 

campañas específicas con URLs personalizadas), social netwoks (integración de redes 

sociales en el homepage para social share), y partnerships que ayudan a fidelizar 

clientes y aumentar las ventas. Ejemplo, “si se compra con Banco de Crédito del Perú 

(BCP) se paga 30% menos”. 

 
 
 

2.2.1.3. Estrategia de Canales de Marketing Digital 

 
a. Marketing de contenidos 

 
Según Wilcock M. (2018), esta estrategia se basa en 

fomentar a través de contenidos de calidad, la atracción de los consumidores hacia la 

marca, en vez de acercar la marca hacia los consumidores, lo cual es lo que se a través 



28  

de las campañas tradicionales y resultan ser más invasivos para el cliente. De igual 

manera, Sordo, I. (2017) afirma que el marketing de contenidos tiene como principal 

objetivo crear, publicar y distribuir contenido relevante para el público objetivo para 

así, atraer más y nuevos clientes, de una manera que no sea disruptiva. Para esto, lo 

que más se usa son las redes sociales, los blogs, el contenido visual y material de 

contenido premium como herramientas, ebooks o webinarios. Más aún, Arévalo 

(2018), remarca que la diferencia de esta estrategia está en la calidad de información 

que se les brinda a los clientes, ya que un cliente más empoderado y con una 

comunicación efectiva, hará que la empresa marque la diferencia. Además, afirma que 

las empresas hoy en día usan diferentes medios para promocionar sus productos o 

servicios entre ellos el 79% usa redes sociales, 57% banners online, 55% publicidad 

en medios impresos, 45% SEM, 21% otros canales y 1% no invierte en promocionar 

contenidos. 

 
 

b. Estrategia de canales según la etapa de negocio 
 

Para Arévalo (2018), lo primero que se debe analizar 

para desarrollar esta estrategia son las diferentes etapas de los usuarios. Para ello, se 

necesita entender a qué nivel de posicionamiento se encuentra la empresa. Si la 

plataforma es 100% online y si el negocio físico cuenta con muy buena reputación y 

se convirtió en un negocio online, o si el canal es una extensión del negocio físico y 

finalmente tenemos que saber que es lo que se esta buscando. Las etapas de los 

usuarios son 4: 

 

- See: en esta etapa el objetivo es que el cliente que compra por Internet vea 

la empresa. 
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- Think: en esta etapa el objetivo es que el cliente que compra por Internet 

vea la empresa y piense en comprar. 

- Do: en esta etapa el objetivo es que el cliente que compra por Internet vea 

la empresa, piense en comprar y realice la compra en ese momento. 

- Care: en esta etapa el objetivo es que el cliente que compró repita la 

compra, es decir se fidelice con la marca. 

 
 

Entonces, en función a estas etapas/objetivos, es que se debe analizar que canales de 

marketing usar. Por ejemplo, si se quiere que los clientes vean la empresa (see), en 

primer lugar, se tiene que hacer que la gente que compra por Internet los note, 

entiendan quienes son, se familiaricen con la marca, en ese aspecto hay canales de 

marketing que pueden ayudar como display, SEO, SEM, video, y todo lo que es social 

branding. A continuación, se mostrará un cuadro con ideas de que canales usar 

dependiendo de los objetivos que se quieren cumplir. 

 
 
 
 

 

Figura 2. Etapas de los usuarios, recuperado de Netzun: "E-Commerce - Marketing Digital" por 
Arévalo, 2018. 
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Por otro lado, dependiendo del tiempo de negocio se mostrará un cuadro que da idea 

de que se debe hacer, sobre todo si es un negocio relativamente nuevo. 

 

 

Figura 3. Línea de tiempo del negocio, recuperado de Netzun: "E-Commerce - Marketing 
Digital" por Arévalo, 2018. 

 
 

Como se muestra en la imagen, lo primero que se debe hacer durante los primeros 6 

meses de operación es optimizar la web, y esto no significa que el primer diseño será 

el que se quedará, sino por el contrario se debe estar monitoreando constantemente e 

ir arreglando banners, botones, de tal manera que la web sea acogedora, tenga 

información necesaria, interacción de redes sociales; sea interactiva y agradable para 

el público. Todo lo citado en campañas onsite debe ser aplicado durante los 6 primeros 

meses donde se puede hacer una especie de marcha blanca. Además, el SEO se debe 

implementar a partir del primer día de operación y a lo largo de toda la campaña, ya 

que como se comentó antes es una herramienta a largo plazo, y así sucesivamente. 

 

Arévalo (2018), afirma que la inversión en Marketing Digital va creciendo según la 

etapa del negocio; y que al principio no es muy conveniente invertir dinero en 
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Marketing Tradicional, ya que es un desperdicio. Esto se debe a, que, a pesar de que 

hace conocida la marca, realmente esto no se llega a convertir. Entonces, la idea del 

crecimiento del marketing es que sea paulatino y cuando se tenga una web más 

automatizada, se haga más testing, se tenga un SEO mejor posicionado. En función a 

eso se va aumentando progresivamente la inversión en marketing. En síntesis, lo que 

se recomienda es que los primeros 6 meses se logre tener alcance, optimizar la web e 

invertir relativamente poco; y en la segunda parte, después de los primeros 6 meses, 

ya con más data, se puede usar cierta información que lleva a fidelizar y captar a los 

clientes de manera permanente. 

Por último, se muestra un esquema 360 del momento de decisión de compra del 

consumidor para poder visualizar que canales usar y que hacer. 

Figura 4. Momento de decisión de compra, recuperado de Netzun: "E-Commerce - Marketing 
Digital" por Arévalo, 2018. 

 
 
 

c. Marketing de conversiones 
 

Arévalo (2018), afirma que el principal objetivo de una 

estrategia online de Marketing Digital es convertir en ventas. Él opina, que no sirve 

tanto un marketing de branding, ya que lo más importante es generar ingresos a través 



32  

de la venta. La conversión se obtiene a través de un ratio que mide la cantidad de 

compras que se hacen por visitas al canal; y que se obtiene al dividir el número de 

pedidos entre el número de visitas a la web. Asimismo, además de éste, existen otros 

dos ratios que se deben tomar en cuenta al momento de realizar la estrategia. En primer 

lugar, el ratio de Costo por Orden (CPO), que indica cuanto se gasta para que el cliente 

haga un sólo pedido. Este es el más importante del Marketing Digital, por ende, es el 

primero que se debe revisar al momento de una auditoria y se obtiene a través de la 

división del gasto de marketing entre el número de pedidos generados en la web. Este 

ratio, se puede dividir entre canales gratis y canales pagados, porque muchas visitas o 

ventas caen por canales gratis, es decir no se invierte ni un dólar; y hay otras en las que 

sí, por ello, en una auditoria más detallada se debería hacer ambos. En segundo lugar, 

el Costo de Adquisición de Clientes (CAC), que indica cuánto cuesta adquirir un 

cliente nuevo, es decir, cuanto le cuesta al mercadólogo lograr que un cliente nuevo 

compre. Este es el segundo más importante del Marketing Digital y se obtiene a través 

de la división del gasto o inversión en marketing entre el número de pedidos o clientes 

nuevos que tengo. Estos ratios son importantes porque ayudan a entender la inversión 

de marketing y también a focalizarla ya que ayudan a medir las metas por canales; es 

decir, puede indicar cuanto de lo invertido ha sido retribuido a través de ventas 

efectuadas. Esto se hace tanto en la web, como por mailing o por redes sociales. Por 

ello, es importante medir ambos ratios, por canal y priorizar cuál canal da una 

conversión más efectiva. 

 
 

Por otro lado, Arévalo (2018), menciona que cuando hablamos de conversiones, 

hablamos de un funnel (embudo) donde se tiene que entender en qué momento el 

cliente abandona la opción de realizar una compra. Desde el punto de vista del 
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marketing de conversiones, cuando se mide una inversión en Marketing Digital se 

tiene que entender el momento exacto en el que el cliente abandona la compra, porque 

puede ser que la estrategia de redes sociales sea excelente, haya atraído tráfico y el 

cliente haya entrado hasta la categoría; sin embargo, al final a pesar de los esfuerzos 

de marketing no se cierra el circulo. Esto indica que la estrategia estuvo bien, pero hay 

otros elementos que se escapan de las manos del área de marketing, por ende, es 

necesario analizar muy bien el comportamiento del cliente. Para esto es necesario 

apoyarse del bussines intelligence, el cual, básicamente muestra información relevante 

sobre la interacción de los usuarios con la página web. Además, mide el éxito de las 

campañas publicitarias en redes sociales y muestra que canales digitales generan más 

conversiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Funnel, recuperado de Netzun: "E-Commerce - Marketing Digital" por 
Arévalo, 2018. 
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d. Marketing del consumidor 
 

Arévalo (2018), menciona que la estrategia más 

importante para realizar marketing es pensar en el cliente final o consumidor. Por ello, 

antes de realizar y poner en marcha cualquier estrategia se tiene que entender cómo, 

cuándo y qué quiere el consumidor. Lo que más resalta es la importancia de los costos 

de entrega, el tiempo de envío, el precio y el contenido de las plataformas. La tasa de 

rebote depende mucho de estos atributos, por ende, la misión más importante del área 

de marketing es lograr optimizarlos. De lo contrario, no serviría de nada hacer una 

inversión significativa en canales de marketing, ya que la tasa de conversión va a 

depender de esto. 

 
 

2.2.2. Posicionamiento 
 

Hoy en día, el posicionamiento es una herramienta fundamental para 

toda empresa. Cada vez ha ido obteniendo más relevancia como una estrategia de 

competición en la búsqueda de ganar mayor participación de mercado, mayor lealtad 

por parte de los clientes; y, por lo tanto, mayor sostenibilidad a futuro. Según los 

autores Ries y Trout (2002), el posicionamiento no es lo que se hace con un producto, 

sino, lo que este hace con la mente del cliente prospecto. Esto se refiere a cómo 

posiciona el producto en la mente del consumidor. De esta manera, el posicionamiento 

se convierte en un carácter diferenciador que tiene el producto o servicio frente a su 

competencia. Los autores Van Laethem, Lebon y Durand-Mégret (2014), describen al 

posicionamiento como un elemento fundamental en la estrategia de marketing. Este, 

junto con la búsqueda del segmento objetivo son los elementos de mayor valor tanto 

para el cliente, como para la empresa. En el caso del cliente, un buen posicionamiento 

resalta la propuesta de un beneficio valioso y deseado para este, propuesta que 
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responde a una expectativa de mercado. Por otro lado, en el caso de la empresa, el 

beneficio del posicionamiento es orientar a la empresa a un mercado más atractivo, 

esto para dirigir la estrategia de marketing en esa dirección. 

 
 
 

2.2.2.1 Método de posicionamiento 
 

El posicionamiento de una marca se genera de manera 

perceptual vinculando una serie de atributos y características de un producto o servicio. 

De esta manera, por un lado, la estrategia de posicionamiento se debe construir para y 

en base al cliente, en este caso, el mercado objetivo. Por esta razón, cuando un 

mercadólogo lanza un producto busca destacar aquellos atributos más deseables para 

el mercado objetivo y así posicionar su producto o servicio en el “top of mind” del 

consumidor. Por otro lado, además de basarse en el cliente, según Van Laethem, Lebon 

& Durand-Mégret (2014), el posicionamiento debe ser trabajado sobre el producto o 

servicio ofrecido resaltando atributos y creando una diferenciación competitiva. Para 

esto, los autores mencionan que la estrategia del posicionamiento debe incluir 6 

cualidades para ser eficaz. Debe ser apreciable para el cliente, distintiva y superior a 

la competencia, comunicativa o comprensible para el público, preferencial en 

referencia a ocupar una posición sostenible y duradera; y, por último, fiel al representar 

de manera clara las características de la oferta sin crear falsas promesas. De esta 

manera, se crea una especie de método para asegurar que el posicionamiento esté bien 

diferenciado frente a la competencia; y responda a las principales expectativas del 

mercado. Así, este se vuelve un proceso iterativo desde el estudio y selección del 

mercado junto con el estudio y priorización de los principales atributos del producto, 

hasta una definición correcta del posicionamiento y su posterior justificación para 

adecuar la oferta a las necesidades del mercado seleccionado. 
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a. Mercado Objetivo 
 

Para un adecuado posicionamiento o buscar fidelidad 

por parte de los clientes, es imperativo el establecer de manera previa un mercado 

objetivo. Según la información extraída por Hartman, Apaolaza & Forcada (2002), en 

el libro “La gestión del valor percibido del servicio”, por el autor Rodrigálvarez (1997), 

se afirmó que la insatisfacción del cliente o su infidelidad, no se debe sólo a la 

deficiencia del servicio que recibe, sino, también, al hecho de atraer a los clientes 

equivocados o a una mala estrategia para recuperar a aquellos que han sufrido una 

mala experiencia de compra. Asimismo, Mora & Schupnik (2012), afirman que, en 

ocasiones, existe la tentación de crear una imagen “difusa” que pueda significar 

diferentes cosas a diferentes segmentos, pero esta es una acción de gran riesgo y no 

recomendable. 

 
 
 

b. Producto 
 

Se entiende este término como todo aquello que puede 

ser ofrecido en el mercado, sea tangible o intangible (producto o servicio), para 

satisfacer una necesidad. Por este motivo, el producto debe ser trabajado con cuidado 

para lograr un posicionamiento exitoso, ya que de nada servirá crear una excelente 

imagen si el producto no está a la altura de dicha imagen. Según los autores Van 

Laethem, Lebon & Durand-Mégret (2014), el producto está comprendido por los 

siguientes factores. 
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b.1. Imagen de marca 

 
La imagen de marca se crea en base al valor que 

el cliente le da a la marca, por lo cual, y teniendo en cuenta el modelo customer-based 

brand equity (CBBE), el valor de marca está compuesto por tres factores, el 

conocimiento de marca, la actitud hacia la marca y la relación con la marca. (Gonzáles; 

Orozco; & De la Paz, 2011) 

 
 

El conocimiento de marca está relacionado con 

la notoriedad de una marca, las personas acumulan información sobre las marcas más 

conocidas, con la cual, estas se crean cierta reputación que las mantiene en el “top of 

mind” del mercado. Por el contrario, las personas no pueden asociar ningún tipo de 

información respecto a marcas que no conocen, por lo cual una marca sin reputación 

es una marca desconocida y/o ignorada. 

 
 

La actitud hacia la marca es la representación de 

la imagen que se genera en el consumidor con respecto al valor que este percibe en la 

marca. Se crean una serie de atribuciones que pueden ser tanto positivas como 

negativas. Según Coca (2007), dicha imagen es distintiva y competitiva con respecto 

a los demás objetos de su tipo, proveyéndole ventajas o desventajas en la posible 

preferencia de los clientes. 

 
 

Por otro lado, “la relación con la marca es un 

paso posterior a la actitud, es cuando la imagen se convierte en la intención de compra. 

En este proceso, el término valor también implica valor económico. Así, las marcas 
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que tienen buena reputación tienen el potencial para alcanzar niveles más altos de valor 

de marca, no así las marcas desconocidas o las que tienen reputaciones débiles o 

negativas” (Hawkins, Best & Coney 2004, p. 329) 

 
 

b.2. Tiempo de entrega y disponibilidad 
 

Los autores Kotler & Armstrong (2017), 

argumentan que para poner en disposición un producto o servicio, es necesario forjar 

relaciones tanto con los clientes como con los proveedores y distribuidores principales. 

Hasta el momento, los mercadólogos se han concentrado más en la parte relacionada 

a los clientes al desarrollar canales de marketing o canales de distribución dentro de 

una cadena de suministros. Sin embargo, los autores sugieren usar una “cadena de 

demanda” al crear una perspectiva de sentido y respuesta. De esta manera, se crea una 

mejora en el rendimiento del sistema al generar una red de entrega de valor (asociación 

de proveedores, distribuidores y clientes). 

 
 

Asimismo, parte de la generación de valor, es 

asegurarse que el producto o servicio esté disponible para su uso o consumo por el 

cliente de manera oportuna; por lo cual, se desarrollan canales de marketing o de 

distribución según sea el contacto con el cliente (directo o indirecto). 

 
 

b.3. Calidad de la oferta 
 

Según Kotler (2011), la calidad es la totalidad de 

las características de un producto o servicio que influyen en su capacidad para 

satisfacer necesidades establecidas o implícitas, por lo cual, existe una conexión íntima 

entre calidad del producto y servicio con la satisfacción del consumidor y rentabilidad 
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de la compañía. De esta manera, toda empresa debe orientarse o desarrollar una 

administración de calidad total, para la cual debe tener en cuenta que es imperativo 

que la calidad sea percibida por los clientes. Asimismo, la calidad tiene que reflejarse 

en cualquier actividad que realice la compañía o servicio que se brinde al cliente, no 

sólo en sus productos, este debe ser un proceso articulado de manera cuidadosa. 

 
 

Por otro lado, Kotler (2011), menciona que la 

calidad requiere un compromiso total para con el cliente y por parte de este también, 

así como de socios de alto valor, ya que la calidad siempre puede ser mejorada. Sin 

embargo, la orientación hacia la misma, a pesar de ser necesaria, a veces no es 

suficiente, debido a que solo el impulso hacia la calidad no es capaz de salvar un 

producto deficiente. 

 
 

b.4. Servicio después de la venta 
 

Como menciona Kotler (2011), después de la 

compra, el consumidor experimentará cierto grado de satisfacción o insatisfacción al 

comparar dicha compra con sus expectativas previas. Esto generará ciertas acciones 

post venta por parte de la empresa para asegurar la satisfacción final del cliente. 

Asimismo, la satisfacción o insatisfacción del consumidor influirá en conductas 

consecuentes, es decir, el cliente satisfecho hablará bien del producto, mientras que el 

cliente insatisfecho podría quejarse del servicio o devolver el producto y hasta 

perjudicar el valor e imagen de la marca con sus comentarios. Por esta razón, es 

imperativo que las empresas hagan un seguimiento post venta respecto al uso y 

disposición del producto o servicio que hace el cliente. 
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b.5. Innovación 

 
Según Maqueda (2010), la innovación se puede 

definir como la aplicación de nuevas ideas y/o productos o servicios, esto con la 

intención de que supongan un incremento a la productividad empresarial. Sin embargo, 

también menciona que, para que la innovación tenga valor, debe unirse a los esfuerzos 

de marketing. Esto debido a que no basta con inventar un nuevo producto o servicio, 

ya que lo que genera valor es la correcta introducción de dicha innovación en el 

mercado; y al mismo tiempo que este lo acepte. Esto se traduce en un proceso que 

abarca desde el momento inicial en el que se genera la idea, pasando por pruebas de 

viabilidad técnica y económica, hasta la comercialización del nuevo producto o 

servicio. 

 
 

De esta manera, Maqueda (2010), menciona que 

la principal fuente de innovación es la investigación y el desarrollo; así como el análisis 

de la competencia y opiniones o sugerencias de tanto clientes como empleados. 

 
 
 

2.2.2.2. Ventaja competitiva 
 

Crear una ventaja competitiva es esencial para destacarse dentro 

del mercado actual, por lo cual la búsqueda de calidad total es imprescindible. Kay 

(1994) afirmaba que la clave del éxito de las empresas consiste en poseer un conjunto 

de características singulares y operar en un entorno que maximice el valor del carácter 

distintivo. Las características singulares se convierten en ventajas competitivas cuando 

se aplican a los mercados adecuados. Asimismo, los autores Van Laethem, Lebon & 

Durand-Mégret (2014), afirman que, sólo el análisis de la ventaja competitiva permite 
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desarrollar productos que garanticen rentabilidad. La ventaja competitiva proporciona 

a la empresa los medios para diferenciarse de la competencia con firmeza y a largo 

plazo. 

 
 
 

a. Estrategia 
 

Según Roger (2007), se pueden distinguir tres 

estrategias fundamentales para la ventaja competitiva: costes, diferenciación y 

marketing. Una estrategia de ventaja competitiva en costes permite a la compañía 

desarrollar una política de precios más agresiva, que proporciona un mayor valor al 

consumidor. Para identificar y crear una adecuada ventaja competitiva, es necesario 

seguir un proceso basado en el análisis del mercado objetivo, que lleve a la meta 

principal, la cual es la calidad. Mientras la empresa logre diferenciarse de manera 

significativa en algo particular y estimado por su público objetivo obtendrá una mejor 

posición, en la cual podrá recibir más por los mismos productos; y por lo tanto 

aumentar la rentabilidad. Respecto a la estrategia, lo principal en el marketing es 

conservar una buena relación con el sistema de proveedores. De esta manera, es más 

fácil controlar y limitar el acceso de la competencia al mercado y, por ende, a su 

público objetivo. Asimismo, es importante tener una numerosa fuerza de ventas, la 

cual esté bien entrenada, que cuente con el apoyo necesario para generar una respuesta 

rápida y que se ajuste a cualquier contingencia. Por último, se puede observar que una 

empresa con una correcta comunicación de marketing tiene una mayor capacidad de 

construir buenas relaciones con sus clientes y, por lo tanto, mantener la preferencia de 

estos. Esto constituye una gran ventaja frente a la competencia, ya que permite la 

atracción de nuevos clientes y la fidelización de los ya existentes. 
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b. Diferenciación 
 

Respecto a la diferenciación, la clave está en generar una 

oferta de alta calidad, pero también limitada. De esta manera, como menciona Roger 

(2007), esta diferenciación tanto en productos, servicios, o reputación de marca 

constituye una importante ventaja competitiva. 

 
 

En el producto, puede diferenciarse en aspectos como la 

duración, fiabilidad, prestaciones, características, apariencia o en especificaciones 

determinadas por el consumidor. Por otro lado, respecto a los servicios, aquellas 

empresas que enfocan sus esfuerzos en dirigirse a mercados que valoran más el 

servicio por encima del producto, tienden a generar mayor rentabilidad. Asimismo, 

con las industrias de servicios, aquellas empresas que ganan una buena reputación por 

su calidad generan una mayor influencia en su posicionamiento de precio. Por último, 

respecto a la reputación de marca, la diferenciación que logra una empresa frente a 

otra está en su capacidad de conseguir y atraer a su público objetivo. Por ende, se 

construye una reputación que añade un atractivo especial y que constituye un beneficio 

muy importante para clientes poco sensibles al precio, pero sí a la imagen. 

 
 
 

2.2.2.3. Mapeo del posicionamiento 
 

El posicionamiento en términos generales designa la posición 

del producto o servicio en cuestión frente a la competencia, posición percibida según 

el mercado objetivo. De esta manera, el “mapeo del posicionamiento” sirve para 

esquematizar visualmente esta percepción frente a la competencia, necesidades de la 

marca y características de la oferta. Según Van Laethem, Lebon & Durand-Mégret 
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(2014), al posicionar y diferenciar la oferta, se logra asociar el producto a una idea 

exacta y positiva en la mente del segmento elegido. El objetivo es mostrar la diferencia, 

es decir, la superioridad y carácter distintivo de la oferta. Así el mapeo del 

posicionamiento hace posible visualizar esta distinción al validar los ejes de oferta, 

competitividad y expectativa; así como precio y rendimiento. 

 
 
 

a. Método para fijar el posicionamiento 
 

Para consolidar el posicionamiento se debe considerar 

un proceso que consta de tres etapas. Según Romero (2011), se divide en 

posicionamiento analítico, posicionamiento estratégico y, por último, control del 

posicionamiento. 

 
 

1. Posicionamiento analítico. La primera etapa busca fijar 

de manera exacta el posicionamiento actual que posee la 

compañía. Para esto se hace un análisis interno sobre la 

identidad corporativa al examinar misión, visión, 

cultura y atributos a proyectar. Por otro lado, se debe 

hacer un análisis externo sobre la imagen percibida por 

el público, la imagen de la competencia y los atributos 

más valorados por el público objetivo. Esto se hace para 

encontrar un posicionamiento ideal. 

 
 

2. Posicionamiento estratégico. En esta segunda fase, la 

empresa, con los resultados obtenidos del 

posicionamiento analítico, debe decidir qué atributos y 
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qué objetivos poner en marcha. Una vez elegida la 

imagen que se quiere transmitir, se decide el mensaje, 

los medios y los soportes por medio de los cuales se 

comunicará dicha imagen. Por último, se definen las 

acciones concretas a realizar para la obtención de 

resultados. 

 
 

3. Control del posicionamiento. Finalmente es esencial 

medir la eficacia de la estrategia de comunicación 

establecida a través de realizar otra vez el análisis de la 

identidad de la empresa y de la imagen percibida. De 

esta manera, se vuelve muy importante este control, ya 

que el posicionamiento de una empresa está en 

constante cambio, por lo cual el trabajo del 

posicionamiento debe ser continuo. 

 
 
 

b. Matriz de posicionamiento 
 

Según Kotler & Armstrong (2017), el posicionamiento 

completo de una marca se conoce como propuesta de valor de la marca, es decir, la 

mezcla completa de beneficios sobre los que se diferencia y posiciona una marca. En 

base a esto, se arma una matriz de seis celdas sobre las posibles propuestas en las 

cuales la empresa podría posicionar sus productos. 
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Figura 6. Matriz de posicionamiento, recuperado de libro Kotler & Armstrong 
(2017): Fundamentos de Marketing 

 
 

Esta matriz, compara principalmente las posiciones de valor favorables, 

es decir, la diferencia y posicionamiento que da la ventaja competitiva 

de la empresa. Así mismo, las celdas naranjas representan propuestas 

de valor desfavorables. 

 
 

1. Más por más. Este tipo de posicionamiento implica 

proporcionar el producto o servicio más exclusivo al 

cobrar un precio alto a cambio de una calidad superior y 

prestigio. Esto para cubrir también los costos que se 

generan para llegar a esta notable calidad. Este tipo de 

posicionamiento simboliza estatus y estilo de vida 

elevado, sin embargo, a pesar de ser rentable, esta 

estrategia presenta vulnerabilidades, ya que atrae a 

imitadores que pretenden ofrecer la misma calidad a 

menor precio. Además, cuando se trata de artículos de 
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lujo, el mercado se puede ver afectado por recesiones en 

la economía, debido a que los consumidores se vuelven 

más cautelosos con sus gastos. 

 
 

2. Más por lo mismo. Este es más utilizado como estrategia 

de ataque al posicionamiento más por más. Esto se debe 

a que la empresa busca atacar mediante la introducción 

de una marca que ofrezca calidad comparable a un 

menor precio. Se enfocan bastante en resaltar la calidad 

y buena experiencia del cliente. 

 
 

3. Lo mismo por menos. Esta puede ser una potente 

propuesta de valor, ya que a todo el mundo le gusta 

obtener “un buen trato”. No se pretende ofrecer 

productos diferentes o mejores; sino productos 

similares, pero con grandes descuentos que se basan en 

un mayor poder de compra y menor costo de operación. 

A este tipo de posicionamiento se le llama también 

“Asesinos de categoría”, ya que desarrollan marcas de 

imitación a un precio inferior. 

 
 

4. Menos por mucho menos. Siempre existirá un mercado 

para productos que ofrecen y cuestan menos, ya que son 

pocos los que se pueden permitir lo “mejor de lo mejor” 

o consideran ciertos productos y/o servicios 
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innecesarios. Este tipo de posicionamiento implica 

satisfacer requisitos de rendimiento o calidad inferior de 

los consumidores por un precio mucho menor. 

 
 

5. Más por menos. A pesar de representar la mejor oferta 

de valor para el cliente, funciona como estrategia de 

corto plazo, ya que, en el largo plazo, a las empresas les 

resulta difícil mantener este tipo de posicionamiento. 

Ofrecer más, cuesta más, por lo cual es difícil cumplir 

con la promesa de “por menos”. Este intento de entregar 

más por menos puede generar que la empresa pierda 

frente a empresas más enfocadas. 

 
 

Así, se observa que las propuestas de valor pueden ser 

tanto favorables como desfavorables. Sin embargo, es 

muy importante que cada empresa adopte la estrategia 

de posicionamiento apropiada según sus necesidades y 

los deseos del mercado meta. Así desarrolla su propia 

estrategia ganadora de posicionamiento para que la 

empresa sea especial para los consumidores meta 

 
 

Según Kotler & Armstrong (2017), una vez elegida una estrategia y/o método para 

cumplir y comunicar la posición deseada para los consumidores meta, se debe enfocar 

todos los esfuerzos de marketing de la empresa en dicho posicionamiento. Si la 
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empresa desea construir una posición determinada, primero debe entregar dicha 

posición. 

 
 

El posicionamiento del producto es una decisión tomada por la compañía para tratar 

de lograr una imagen de marca definida en relación con los competidores dentro de un 

segmento de mercado (Hawkins, Best & Coney 2004). 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 

3.1. Objeto de estudio 
 

La finalidad de este trabajo de investigación es analizar la influencia del 

Marketing Digital en el posicionamiento del Gran Hotel Continental en el periodo del 

año 2019. En ese sentido, la población identificada para esta investigación estaría 

conformada por los 5 629 clientes reales que frecuentaron las instalaciones, dato que 

se obtuvo tras el análisis de la estadística mensual de turismo para establecimientos de 

hospedaje, realizada por el mismo hotel durante el periodo de 2015 a 2018. Entre ellos 

hombres y mujeres de 21 a 67 años que acuden por viajes de negocios o turismo, de 

los cuales, según dicha estadística aproximadamente el 7.8% son extranjeros y el 

92.2% son peruanos. 

 
 

Respecto a la naturaleza jerárquica de la organización, se trata de una empresa 

con estructura vertical con 32 trabajadores en la cual se ha identificado presencia de 

mandos altos, medios y subordinados. Por ello, en las ocho áreas de trabajo (A&B, 

lavandería, eventos, recepción, HK, almacén, seguridad y administración) hay un jefe 

de área que es el encargado de reportar directamente a la administradora del Gran Hotel 

Continental. Por otro lado, debido al tipo de establecimiento y al tratarse de un hotel 

de 4 estrellas, alberga a turistas extranjeros que van a hacer turismo y se quedan por 2 

semanas en promedio; y turistas nacionales que acuden por turismo y/o eventos, los 

cuales permanecen en promedio de 5 a 7 días. Este dato se obtuvo al sacar el promedio 

de las estadísticas mensuales entregadas por el hotel a MINCETUR, en el periodo del 

año 2015 a 2018. 
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El Gran Hotel Continental identificado con el número de RUC 20604131180 

bajo la razón social de Consorcio Hotelero J&M SAC, se encuentra ubicado en el 

centro de Cajamarca en Jirón Amazonas 780. Como se puede visualizar en el mapa 

(Figura 7), se encuentra a 2 cuadras de la Plaza de Armas, Cuarto del Rescate, La 

Catedral y a escasos metros del Mirador Santa Apolonia. 

 
 
 
 

Figura 7. Ubicación del Gran Hotel Continental, recuperado de Google Maps 
 
 
 

Los servicios que ofrece el hotel son de alojamiento, sala de conferencias y 

restaurante & bar. Cuenta con 72 habitaciones entre simples, dobles, triples, 

matrimoniales y suites. Asimismo, brinda el servicio de desayuno buffet en el que 

incluyen opciones de frutas, variedad de panes, huevos, embutidos, cereales, jugos de 

fruta, café, yogurt, entre otros. También, ofrece servicio de WiFi gratis, 

estacionamiento para los huéspedes, traslado del aeropuerto al hotel y viceversa, 

lavandería y servicio a la habitación o room service. 
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Figura 9. Bar - Gran Hotel Continental, recuperado de Página Web 
Hoteles Continental 

 
 
 

3.2. Diseño de investigación 
 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014), “el diseño de investigación hace 

referencia al plan o estrategia que servirá para poder obtener la información deseada 

con el fin de responder al planteamiento del problema. Para ello es necesario hacer el 

planeamiento inicial del problema y haber definido el alcance inicial de la 

investigación con el fin de formular la hipótesis que se busca comprobar. Según el 

autor, el diseño de investigación dentro de un enfoque cuantitativo se utiliza para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Habitación matrimonial - Gran Hotel Continental, recuperado 
de Página Web Hoteles Continental. 
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analizar la certeza de la hipótesis planteada o bien para aportar evidencias respecto a 

los lineamientos de la investigación.” (p.128). Asimismo, Bermúdez & Rodríguez 

(2013), concuerdan con Hernández, Fernández & Baptista, al definir “el diseño de la 

investigación o diseño metodológico como una estrategia detallada que tiene como fin 

establecer la manera en que se llevará a cabo la investigación.” (p. 19). En base a lo 

antes mencionado, se puede concluir que en el diseño de investigación se definen las 

actividades, instrumentos y técnicas que se utilizarán para dar respuesta a los objetivos 

formulados en el proyecto. 

 
 

También, la definición de un diseño de investigación está determinada por el 

tipo de investigación que va a realizarse y por la hipótesis que va a probarse durante el 

desarrollo de la investigación. Además, el diseño hace referencia a la investigación 

experimental, la cual demuestra que al cambiar una variable independiente se ocasiona 

un cambio en otra variable dependiente. Es decir, el diseño de la investigación 

experimental es un conjunto de procedimientos con los cuales se manipula una o más 

variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes. 

(Bernal, 2010) 

 
 

3.2.1. Tipo de investigación 
 

Para este estudio, se utilizará el tipo de investigación mixta (cualitativa 

y cuantitativa). Asimismo, será de carácter no experimental, ya que el desarrollo de la 

investigación no abarca la aplicación de esta. Transversal, debido a que no es un caso 

extrapolable; y descriptivo, porque a lo largo del trabajo se expondrá de manera 

detallada las características fundamentales del objeto a estudiar, el cual, en este caso, 

vendría a ser el desarrollo adecuados canales y estrategias de Marketing Digital para 
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el posicionamiento del Gran Hotel Continental para el año 2019. Para poder medir el 

posicionamiento del hotel, se aplicarán herramientas como las encuestas a clientes 

actuales y potenciales, así como entrevistas a los encargados de las áreas relacionadas 

con el objetivo de la investigación. 

 
 

3.2.2. Método a utilizar 
 

El presente trabajo utilizará el método mixto, debido a que, en 

primer lugar, se deberá realizar una investigación preliminar cualitativa, a través de 

entrevistas a profundidad a 4 encargados de áreas relacionadas con el objetivo de la 

investigación. En este caso, la supervisora de reservas & eventos; el supervisor de 

sistemas y redes de comunicación; la administradora y la asistente administrativa. Esta 

elección se hizo en base a la necesidad de determinar y entender el objeto de estudio, 

en este caso, la situación actual del Gran Hotel Continental y el posicionamiento que 

este ha generado hasta el momento. Luego, se realizará una investigación cuantitativa 

usando como herramientas las encuestas de 27 preguntas a los clientes actuales y 

potenciales, las cuales permitirán medir de manera adecuada el perfil, necesidades y 

preferencias del público objetivo, para desarrollar una estrategia de Marketing Digital 

efectiva. En este caso, la encuesta será aplicada a 360 clientes, número que se calculó 

usando la fórmula para una población finita bajo un nivel de confianza de 95%. 

 
 

3.2.3. Enfoque de la investigación 
 

El presente trabajo de investigación se realizará bajo el enfoque mixto. 

Al buscar presencia del Gran Hotel Continental, es importante la recolección de 

información precisa mediante el uso de encuestas y entrevistas sobre temas puntuales 
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relacionados al posicionamiento de la marca, presencia en Internet, respuesta de los 

clientes frente a estímulos web, reservas online, entre otros. 

 
 

3.3. Población y Muestra 
 

En el caso de esta investigación, debido a que el hotel cuenta con un total de 5 

629 huéspedes al año, se ha determinado extraer una muestra representativa. En este 

caso la muestra será de 360 clientes, número que se calculó al usar la fórmula para una 

población finita, bajo un nivel de confianza de 95%. 

 

 

Figura 10. Cálculo de tamaño muestral, recuperado de "Determinación del tamaño muestral mediante 
el uso de árboles de decisión" por Valdivieso T., Valdivieso R. & Valdivieso O., 2001, p. 151. 

 
 

Una vez calculada la muestra representativa, se procederá a realizar entrevistas 

a profundidad a los supervisores y encargados de las áreas de interés para conocer a 

fondo la dinámica interna del hotel. Al obtener opiniones sobre esto y otros aspectos 

relevantes para el estudio, se podrá crear la encuesta que será segmentada 

principalmente según edad, nacionalidad (nacional o extranjero) y tipo de turismo que 

realizan. En este caso, los tipos de turismo seleccionados son: turista corporativo 

porque Cajamarca es una ciudad minera y muchas personas acuden por temas 

laborales, y turista vacacionista por el incremento constante de arribos que se ha 

registrado en los últimos años en Cajamarca. Esta encuesta será utilizada como 

herramienta para identificar las necesidades y preferencias del público objetivo y así 

determinar cuál es la estrategia de Marketing Digital adecuada para el Gran Hotel 

Continental y, por lo tanto, los canales convenientes para su posicionamiento. Para 

esto se ha previsto aplicar la encuesta a 180 huéspedes nacionales que estén divididos 
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entre las edades de 18 – 30 años, 31 - 50 años, 51 – 65 años, ya que, según la 

información brindada por el hotel, los principales huéspedes oscilan en ese rango de 

edades, con una mayor predominancia en el rango de edades del medio (31 – 50 años). 

Asimismo, aplicaremos la encuesta a 180 huéspedes extranjeros que estén divididos 

en los mismos rangos de edad. 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 

3.4.1. Técnica de recolección de datos 
 

Según Arias (2012), “se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información.” (p.67). Las técnicas 

sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general 

(Arias, 2012). 

 
 

En primer lugar, la observación es una técnica que consiste en 

visualizar o captar mediante la vista de forma sistemática cualquier hecho, fenómeno 

o situación que se produzca en la naturaleza y/o sociedad, todo en función a los 

objetivos de investigación preestablecidos. Dentro de esta técnica se encuentra la 

observación simple o no participante. En esta el investigador sólo observa sin 

involucrarse en el estudio. La observación participante, en la que el investigador pasa 

a formar parte del medio donde se desarrolla el estudio. (Arias, 2012) 

 
 

En segundo lugar, la encuesta se define como una técnica que trata de 

obtener información suministrada por un grupo o muestra, los cuales opinan respecto 

a un tema en particular. Esta puede ser oral o escrita. La encuesta oral se basa en un 
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interrogatorio cara a cara o por vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el 

encuestado responde. En este tipo de encuesta se realizan preguntas breves porque su 

duración es bastante corta. Por lo cual, esto le permite al encuestador realizar este tipo 

de encuesta a muchas personas. Por el contrario, la encuesta escrita es la que se realiza 

mediante un cuestionario y por lo tanto su duración suele ser mayor. (Arias, 2012) 

 
 

En tercer lugar, la entrevista, que no es más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado. De esta 

manera el entrevistador puede obtener la información requerida. Aunque es muy 

parecida a la encuesta oral se diferencia por su profundidad; ya que indaga de una 

forma más profunda los aspectos y detalles del tema. Esta técnica se clasifica en 

entrevista estructurada o formal, que es aquella que se realiza a partir de una guía 

prediseñada, la cual contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. Por 

otro lado, la entrevista no estructurada o informal es la que no dispone de una guía de 

preguntas elaborada de manera previa; sin embargo, se orienta a objetivos 

preestablecidos que permiten definir el tema de la entrevista. (Arias, 2012). En este 

caso, se decidió entrevistar a 4 personas de diferentes áreas relacionadas con el tema 

de investigación que son el Sr. Willy Soria (jefe de soportes y sistemas en el hotel), 

Srta. Caola Chuquimiguel (jefe de reservas), Sra. Karina Gutiérrez (Administradora) 

y Sra. Cinthya Zárate (Asistente administrativa). Para esto, se diseño la siguiente guía 

de preguntas en base a los objetivos establecidos previamente. 

 
 

1. ¿Cuánta importancia le dan al Marketing dentro de su 

negocio?¿Porque? 
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2. ¿Cuál es la importancia para el Marketing Digital en cuanto clientes, 

competidores? 

3. ¿Cómo definiría el concepto de Markenting Digital? 
 

4. ¿Han desarrollado algún plan de marketing que los ayudó ha llegar a 

esa posición?¿Cuál? 

5. ¿Cuáles son los principales canales a tráves de los cuales llegan a su 

publico objetivo? 

6. ¿Cómo influye el aspecto tecnologico, economico, politico en el 

marketing digital en su gestión? 

7. ¿Cómo definiria el concepto de posicionamiento? 
 

8. ¿Cuál es la impotancia para el posicionamiento en cuanto clientes, 

competidores? 

9. ¿Cuánta importancia le dan al posicionamiento dentro de su 

negocio?¿Porque? 

10. ¿Cómo cree que se interelacionan el posicionamiento con el Marketing 

Digital? 

11. ¿Cuál piensa que es su posición actual frente a los demás hoteles en 

Cajamarca? 

12. ¿Qué aspectos estratégicos considera importantes en su gestión para 

diferenciarse de su competencia? 

13. ¿Cuáles son sus metas para el 2020? 
 

14. ¿Cómo influye el aspecto tecnologico, economico, politico en el 

posicionamieno y diferenciación de su empresa? 
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En cuarto y último lugar, el cuestionario es un tipo de encuesta que se 

realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel que contiene una 

serie de preguntas. Lo particular de esta técnica es que el cuestionario debe ser llenado 

por el encuestado sin intervención del encuestador. Es importante acotar que este se 

puede aplicar a través de CD, DVD, correo electrónico e internet. El cuestionario 

puede ser de preguntas cerradas, que son aquellas que establecen previamente las 

opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Estas al mismo tiempo, pueden 

ser dicotómicas por ofrecer sólo dos opciones de respuesta; y de selección simple por 

ofrecer varias opciones, pero sólo se escoge una. Por otro lado, el cuestionario puede 

tener preguntas abiertas, es decir, que no ofrece opción de respuesta; sino que da al 

encuestado la libertad de responder de manera abierta. Por último, el cuestionario 

puede ser mixto, en el que se combina preguntas abiertas y cerradas. (Arias, 2012) 

 
Tabla 2 

 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
DISEÑO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Diseño de Investigación 
Documental 

Análisis 
Documental 

Fichas 

Computadora y sus unidades de almacenaje 

Análisis de 
contenido 

Cuadro de registro y clasificación de las 
categorías. 

 
 
 
 
 
 
 

Diseño de Investigación 
de Campo 

 
 

Observación 

 
Estructurado 

Lista de Cotejo 
Escala de estimación 

 
No Estructurado 

Diario de campo 
Cámaras: fotografíca y de 
video 

 
 

Encuesta 

 
Oral 

Guía de encuesta (Tarjeta) 
Grabador 
Cámara de video 

Escrita Cuestionario 
 
 

Entrevista 

 
Estructurada 

Guía de entrevista 
Grabador / Cámara de video 

 
No Estructurado 

Libreta de notas 

Grabador / Cámara de video 
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Nota: Se ha realizado un resumen del diseño, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Adaptado 

de por, 2012 por la compañía Epistemia. Impresa con permiso. 

 
 

3.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 

Para la presente investigación, se utilizará como técnica la entrevista, 

la cual ha sido estructurada con una guía de preguntas ya establecidas (Anexo 57); y 

una encuesta escrita con un cuestionario como instrumento de recolección de datos 

(Anexo 56). Debido a su naturaleza la entrevista y la encuesta serán aplicadas de 

manera presencial. Los cuestionarios tendrán preguntas cerradas y delimitadas, es 

decir, el encuestado podrá elegir entre distintas alternativas, que pueden ser 

dicotómicas o de respuesta simple (Arias, 2014). El beneficio de este tipo de pregunta 

es que se puede eliminar el sesgo del entrevistador, el cual se puede presentar en las 

preguntas abiertas. Asimismo, esas preguntas son más simples de codificar, por lo cual 

se obtienen respuestas más concretas. (Bernal, 2010) 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1. Resultados de Encuestas 
 

4.1.1. Perfil de los encuestados: 
 

*Valores perdidos: Hace referencia a encuestados que no respondieron la 

pregunta y en los cuadros se visualiza como “SISTEMA” 

 
1. Género de encuestados 

Tabla 3 
 
 

Tabla de Estadísticos Género 
 

362  
0 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 4 

Tabla de Género en porcentaje 
 

Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Femenino 181 50.0 50.0 
Masculino 181 50.0 100.0 
Total 362 100.0  

Nota: Elaboración propia 

N Válido  
Perdidos 
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N  Válido  
Perdidos 

362  
0 

 
Figura 11. Porcentaje de encuestas según género, elaboración propia, 2020. 

 
2. País de origen de encuestados 

 
Tabla 5 

 
Tabla de Estadísticos país de origen 

 

Nota: Elaboración propia 
 

Tabla 6 
 

Tabla de país de orígen en porcentaje 
 
 
 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bolivia 1 .3 .3 
Venezuela 9 2.5 2.8 
España 17 4.7 7.5 
México 8 2.2 9.7 
Ecuador 13 3.6 13.3 
Colombia 14 3.9 17.1 
Alemania 4 1.1 18.2 
Brasil 16 4.4 22.7 
Canadá 15 4.1 26.8 
Argentina 16 4.4 31.2 
Reino Unido 11 3.0 34.3 
Chile 19 5.2 39.5 
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 El Salvador 3 .8 40.3 
Perú 179 49.4 89.8 
Australia 1 .3 90.1 
Estados Unidos 13 3.6 93.6 
Panamá 6 1.7 95.3 
Guatemala 4 1.1 96.4 
Puerto Rico 6 1.7 98.1 
Uruguay 2 .6 98.6 
Francia 3 .8 99.4 
Italia 1 .3 99.7 
China 1 .3 100.0 
Total 362 100.0  

Nota: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Porcentaje de encuestados según país de origen, elaboración propia, 2020. 
 
 
 

En esta encuesta hemos dividido el perfil de encuestado comparando turista extranjero 

y nacional. Tras el análisis de resultados y para comprender mejor al público 

extranjero, se decidió examinar más a fondo los países que comprendían dicho 
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segmento. De esta manera, se identificó que dentro de los extranjeros la mayor 

cantidad de turistas que se hospedaron en el hotel y visitaron la ciudad de Cajamarca, 

provienen en primer lugar de Chile (10.38%), seguido por España (9.29%), y en tercer 

lugar Brasil y Argentina (8.74%) 

 
3. Edad de encuestados 

 
Tabla 7 
Tabla de Estadísticos edad de encuestados 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 8 
Tabla de edad de encuestados en porcentaje 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 18 a 28 años 75 20.7 20.7 
29 a 39 años 105 29.0 49.7 
40 a 50 años 62 17.1 66.9 
51 a 61 años 105 29.0 95.9 
62 a más años 15 4.1 100.0 
Total 362 100.0  

 
Nota: Elaboración propia 

N  Válido  
Perdidos 

362  
0 
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Figura 13. Porcentaje de encuestados según edad, elaboración propia, 2020. 
 
 
 

Respecto a los rangos de edad en el perfil del encuestado, se hizo una subdivisión 

inicial en tres segmentos principales (18-30 años, 31-50 años, 51-65 años), ya que se 

quería obtener un resultado objetivo en el análisis; sin mencionar que eran los 

principales grupos de edad que recibía el hotel. Sin embargo, tras analizar los 

resultados se observo que la mayoría de encuestados bordeaba los 29 a 39 años y los 

51 – 61 años, lo que demuestra que tenemos dos perfiles claramente marcados a 

considerar como el principal público objetivo, ya que entre ambos suman 

aproximadamente el 50% de los clientes actuales y potenciales. 

 
4. Motivo de viaje de los encuestados 

 
Tabla 9 

 
Tabla de estadístico motivo de viaje 

 
Nota: Elaboración propia 

361  
1 

 Válido  
Perdidos 

N 



65  

Tabla 10 

Tabla de motivo de viaje de los encuestados en porcentaje 
 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Vacaciones 155 42.9 42.9 
Negocios 131 36.3 79.2 
Visita 
amigos/familia 

63 17.5 96.7 

Estudios 12 3.3 100.0 
Total 361 100.0  

Perdidos Sistema 1   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

 
 

Figura 14. Porcentaje de encuestados según motivo de viaje, elaboración propia, 2020. 
 
 

Respecto a la motivación de viaje, se observó que la mayoría de los encuestados 

(42.94%), visitan Cajamarca con fines vacacionales. Esto debido a que es una ciudad 

con mucha historia y atractivo tanto cultural como natural para los turistas. Asimismo, 

el 36.29% de personas visita esta ciudad con fines laborales debido a que Cajamarca 

es una ciudad con buen desarrollo minero. 
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N  Válido  
Perdidos 

360  
2 

 
 

4.1.2. Previo a la reserva del alojamiento: 
 

5. Compras por Internet 
 

Tabla 11 

Tabla de estadístico compras por Internet 
 

Nota: Elaboración propia 
 
 

Tabla 12 
 

Tabla compras por Internet en porcentaje 
 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 216 60.0 60.0 
No 144 40.0 100.0 
Total 360 100.0  

Perdidos Sistema 2   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 
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Figura 15. Porcentaje de encuestados según compras por Internet, elaboración propia, 2020. 
 
 

Al analizar la tendencia general de los encuestados a realizar compras por internet, se 

identificó que el 60% sí realiza compras por internet. 

 
6. Medio de elección del hospedaje 

 
Tabla 13 

Tabla de estadístico elección de hospedaje 

 
Nota: Elaboración propia 

 
Tabla 14 
Tabla de elección de hospedaje en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Internet 130 36.0 36.0 
Recomendación amigos/familia 186 51.5 87.5 
TV/Radio 4 1.1 88.6 
Agencia de viajes 41 11.4 100.0 
Total 361 100.0  

Perdidos Sistema 1   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

N  Válido  
Perdidos 

361  
1 
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Figura 16. Porcentaje de encuestados según medio de eleccción de hospedaje, elaboración propia, 
2020. 

 
 

Respecto al medio de elección del hospedaje, se observo que a pesar de que las 

personas afirman hacer compras por internet, al momento de seleccionar el 

establecimiento, la mayoría de encuestados (51.52%) prefieren guiarse por 

recomendaciones de amigos y/o familia, frente a un 36.01% que hace su elección a 

través de Internet. Con esto se demuestra que estos dos son los principales medios a 

través de los cuales las personas hacen su elección al momento de buscar un 

alojamiento, lo cual evidencia que cada vez menos personas (11.36%) acuden a 

agencias de viaje para seleccionar su hotel. 

 
7. Medio online de su uso 

 
Tabla 15 

Tabla de estadístico medio online de uso 
Válido 170 
Perdidos 192 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 16 
 

Tabla de medio online de uso en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Redes sociales 22 12.9 12.9 
Motores de 
búsqueda(Google,Yaho 
o,Bing,etc) 

77 45.3 58.2 

Metabuscadores(Booki 
ng,Expedia,Kayak,etc) 

53 31.2 89.4 

Página web del 
hospedaje 

18 10.6 100.0 

Total 170 100.0  
Perdidos Sistema 192   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

 
 

Figura 17. Porcentaje de encuestados según medio online de su uso, elaboración propia, 2020. 
 
 
 

En base a la pregunta anterior, del porcentaje de encuestados que utilizó Internet como 

medio de elección de hospedaje, se observó que la mayoría (45.29%) usó motores de 
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N  Válido  
Perdidos 

362  
0 

búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc) para encontrar dicho hotel, además, una gran 

parte de estos (31.18%) usaron meta buscadores como Booking, Expidia, Kayak, etc. 

Esto deja en evidencia que un porcentaje bajo de los encuestados accede directamente 

a la pagina web o  redes del hotel. 

8. Tipo de pago 
 

Tabla 17 

Tabla de estadístico tipo de pago 
 

Nota: Elaboración propia 
 
 

Tabla 18 
 

Tabla de medio tipo de pago en  porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Pago en línea 157 43.4 43.4 
Pago en el hotel 205 56.6 100.0 
Total 362 100.0  

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 18. Porcentaje de encuestados según tipo de pago, elaboración propia, 2020. 
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Respecto al pago de la reserva, es notorio que hay una predominancia a hacer el pago 

de manera directa en el hotel (56.63%), frente a un pago en línea (43.37%). Sin 

embargo la diferencia a nivel porcentual no llega a ser significativa para efectos del 

estudio. 

 
 

9. Preferencia de pago en el medio online 
 
 

Tabla 19 
Tabla de resumen de preferencia de pago online 

Casos 
Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Por qué 
prefiere este 
medio online? 

267 73.8% 95 26.2% 362 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
 
 

Tabla 20 

Tabla de medio preferencia de pago online en porcentaje 
Respuestas Porcentaje 

N de casos 
¿Por qué 
prefiere este 
medio online? 

Comodidad 114 42.7% 
Velocidad 99 37.1% 
Información en tiempo 
real 

88 33.0% 

Ofertas 30 11.2% 
Cantidad de 
información disponible 
de manera simultánea 

59 22.1% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 19. Porcentaje de encuestados según preferencia de pago online, elaboración propia, 2020. 

 
 
 

Debido a que el estudio se enfoca en aspectos digitales, se tomó en análisis, para esta 

pregunta, el porcentaje de encuestados que prefirió un método de pago en línea al 

momento de hacer su reserva. En base a esto, se obtuvo como resultado que la mayoría 

(42.70%) escoge un método de pago online por comodidad, siendo el segundo motivo 

la velocidad (37.08%), y en tercer lugar debido al acceso de información en tiempo 

real (32.96%). 

 
10. No elección de internet 

 
Tabla 21 
Tabla de estadístico no elección de Internet 

 
Nota: Elaboración propia 

150  
212 

 Válido  
Perdidos 

N 
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Tabla 22 
Tabla de estadistico no elección de Internet en porcentaje 

 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido No confianza a la 
información de 
internet 

97 64.7 64.7 

No podía reservar 
en línea 

10 6.7 71.3 

No información 
suficiente 

18 12.0 83.3 

No había hotel 
buscado 

4 2.7 86.0 

Prefiero buscar 
hotel a mi llegada 

21 14.0 100.0 

Total 150 100.0  
Perdidos Sistema 212   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

 
 

Figura 20. Porcentaje de encuestados según no elección de Internet, elaboración propia, 2020. 
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Respecto a aquellos que no eligieron internet como principal medio para la elección 

de hospedaje, se diseñó una pregunta para identificar el motivo de su preferencia. Esto, 

evidenció que la gran mayoría evitaba dicho medio por una significativa desconfianza 

a nivel porcentual (64.67%) de la información que se obtiene a través de Internet. 

Asimismo, otros motivos que se hicieron notar fueron la preferencia de buscar hotel 

en persona (14%), e insuficiencia de información respecto al hospedaje (12%). 

 
 

11. Interés sobre publicidad 
 

Tabla 23 
Tabla de estadístico de interés sobre publicidad en Internet 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 24 
Tabla de interés sobre publicidad en Internet en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 202 56.0 56.0 
No 159 44.0 100.0 
Total 361 100.0  

Perdidos Sistema 1   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

N  Válido  
Perdidos 

361  
1 
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N Válido 
Perdidos 

283 
79 

 

Figura 21. Porcentaje de encuestados según interés de publicidad en Internet, elaboración propia, 
2020. 

 
 
 

Respecto a la publicidad que aparece en Internet, se observó que la mayoría (55.96%) 

se ve interesado en ésta. Sin embargo, es importante resaltar que, aquellos que no se 

ven interesados por esta publicidad representan un significativo porcentaje (44.04%). 

 
 

12. Clic en publicidad 
Tabla 25 
Tabla de estadístico de clic en publicidad 

 

Nota: Elaboración propia 
 
 

Tabla 26 
Tabla de clic en publicidad en porcentaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido Si 118 41.7 41.7 

No 165 58.3 100.0 
Total 283 100.0  

Perdidos Sistema 79   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 
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Figura 22. Porcentaje de encuestados según interés de publicidad en Internet, elaboración propia, 
2020. 

 
 
 

En cuanto a aquellas personas que se ven interesadas en la publicidad que aparece en 

internet una gran parte (58.30%) no accede a ésta, a pesar de no haber mostrado interés 

incial. Asimismo, es necesario resaltar que el 41.70% de las personas que están 

interesadas en la publicidad, sí acceden a esta. 

 
13. No hace clic en la publicidad 

 
Tabla 27 
Tabla de resumen de no hace clic en publicidad 

 
Válidos Casos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Si la respuesta 
fue NO, indique 
¿por qué? 

238 65.7% 124 34.3% 362 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 28 
Tabla de no hace clic en publicidad en porcentaje 

Respuestas Porcentaje 
N de casos 

Si la respuesta fue NO, 
indique ¿por qué? 

Desconfianza(No es 
real) 

115 48.3% 

Es spam 44 18.5% 
Es virus 64 26.9% 
No me interesa este tipo 
de publicidad 

66 27.7% 

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 23. Porcentaje de encuestados que no hacen clic en publicidad, elaboración propia, 2020. 
 

Respecto a aquellas personas que están interesadas en la publicidad, pero no acceden 

a esta, se identificó que el principal motivo mencionado por el 48.32% de los 

encuestados fué por desconfianza, ya que consideran que esta información no es real. 

Asimismo, cabe rescatar que el 27.73% afirmó que ese tipo de publicidad en especifico 

no le interesaba. Seguido por el 26.89% de los encuestados que afirmo no acceder a 

este tipo de publicidad por creer que es un virus. 
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14. Sensación de ver una misma publicidad constantemente 
 

Tabla 29 
Tabla de resumen de sensación al ver la misma publicidad constantemente 

 
Válidos Casos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Qué sensación le 
genera ver una 
misma publicidad 
constantemente? 

361 99.7% 1 0.3% 362 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

Tabla 30 
Tabla de sensación al ver la misma publicidad constantemente en porcentaje 

Respuestas Porcentaje de 
N casos 

¿Qué sensación le 
genera ver una misma 
publicidad 
constantemente? 

Interés 104 28.8% 
Accedo a la compra 63 17.5% 
Me disgusta/lo 
ignoro 

193 53.5% 

Rechazo a la marca 49 13.6% 
Nota: Elaboración propia 
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Figura 24. Porcentaje de sensación que ocasiona en los encuestados ver la misma publicidad 
constantemente, elaboración propia, 2020. 
. 

 
Para fines de esta investigación, se vió necesario identificar la sensación que genera 

en el publico objetivo el ver una misma publicidad varias veces. Se obtuvo como 

resultado que a la mayoría (53.46%) le disgusta esta situación y por lo tanto, ignoran 

este tipo de publicidad. En contraste, se identificó que una gran parte (28.81%) sí se 

ve interesado cuando ve una misma publicidad varias veces. 

 
 

15. Red social de preferencia 

Tabla 31 
Tabla de resumen de red social de preferencia 

 
 

Válidos Casos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué medio/red social 
prefiere para buscar 
información? 

360 99.4% 2 0.6% 362 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
 
 

Tabla 32 
Tabla de red social de preferencia en porcentaje 

Respuestas Porcentaje 
N de casos 

¿Qué medio/red social Facebook 111 30.8% 
prefiere para buscar Instagram 115 31.9% 
información sobre Google+ 209 58.1% 
hospedaje? Youtube 17 4.7% 

 Airbnb 63 17.5% 
 Ninguna 30 8.3% 
Nota: Elaboración propia 
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Figura 25. Porcentaje de red social que prefieren usar los encuestados, elaboración propia, 2020. 

En cuanto a la red social o medio que prefieren para buscar información, se obtuvo 

como resultado que la mayoría (58.06%) tiene como prioridad a Google. Asimismo, 

una gran parte tiene una mayor inclinación por Instagram (31.94%); seguido por 

Facebook con un 30.83%. 

 
16. Mayor calidad de información 

Tabla 33 
Tabla de estadísticos de mayor calidad de información 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 34 
Tabla de mayor calidad de información en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido En línea 214 60.1 60.1 
Recursos físicos 142 39.9 100.0 
Total 356 100.0  

Perdidos Sistema 6   
Nota: Elaboración propia 

N  Válido  
Perdidos 

356  
6 
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Figura 26. Porcentaje de medios donde los encuestados perciben obtener mayor calidad de información, 
elaboración propia, 2020. 

Respecto a la calidad de información, la mayoría (60.11%) considera encontrar mayor 

calidad en medios online, frente a los recursos físicos (39.59%). Todo esto respecto a 

la búsqueda de hospedajes. 

 
 

17. Contenido que busca en redes sociales 
 

Tabla 35 
Tabla de resumen de contenido que busca en redes sociales 

 
Válidos Casos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pregunta17 359 99.2% 3 0.8% 362 100.0% 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 36 
Tabla de contenido que busca en redes sociales en porcentaje 

Respuestas Porcentaje de 
N casos 

Cuando busca un 
alojamiento, ¿qué tipo de 
contenido busca en redes 
sociales? 

Fotos 220 61.3% 
Historia 41 11.4% 
Experiencias/testimonios 233 64.9% 

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 27. Porcentaje de tipo de contenido que busca en redes sociales al buscar un alojamiento, 
elaboración propia, 2020. 

 
 

En cuanto a la búsqueda de un alojamiento, se analizó cuál es el contenido que nuestros 

encuestados buscaban en redes sociales para poder tomar su decisión. Con esto, se 

observó que los contenidos más valorados son las experiencias y testimonios (64.9%); 

y las fotos (61.28%). 
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18. Medio online que promociona mejor un establecimiento hotelero* 
 

Tabla 37 
Tabla de resumen medio online que promociona mejor un establecimiento 

 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 38 
Tabla de medio online que promociona mejor un establecimiento en porcentaje 

Respuestas Porcentaje de 
N casos 

¿Qué medio 
online 

promociona de 
mejor ma 

Redes sociales 175 49.2% 
Medios impresos 28 7.9% 
Paneles publicitarios 105 29.5% 
Banners online 18 5.1% 
Aparecer en los primeros 
resultados de búsquedas 

191 53.7% 

Nota: Elaboración propia 
 

Figura 28. Porcentaje de medio que promociona mejor un establecimiento hotelero, elaboración propia, 
2020. 

Válidos Casos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué medio online 
promociona de mejor manera 
un establecimiento hotelero? 

356 98.3% 6 1.7% 362 100.0% 
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Cuando se preguntó a los encuestados cuál consideran que es el medio o red social que 

mejor promociona un establecimiento hotelero, la mayoría (53.65%) respondió que el 

aparecer en los primeros resultados de búsquedas es lo que más les llama la atención 

al seleccionar un hospedaje. Asimismo, un gran porcentaje (49.16%) opina que las 

redes sociales son un buen método de promoción para un establecimiento hotelero. Por 

otro lado, es importante rescatar que se muestra una tendencia a ignorar promociones 

que se presenten a través de banners publicitarios (5.05%) y/o medios impresos 

(7.86%). 

 
19. Reserva a través de banners y publicidad online 

 
Tabla 39 

Tabla de estadístico de disposición a reservar a través de banners y publicidad online 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 40 
Tabla de disposición a reservar a través de banners y publicidad online en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy dispuesto 79 21.9 21.9 
Dispuesto 104 28.8 50.7 
Indiferente 127 35.2 85.9 
Indispuesto 34 9.4 95.3 
Muy 
indispuesto 

17 4.7 100.0 

Total 361 100.0  
Perdidos Sistema 1   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

N  Válido  
Perdidos 

361  
1 
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Figura 29. Porcentaje de disposición a reservar a través de banners online y publicidad, elaboración 
propia, 2020. 

 
 

Al analizar la disposición de los encuestados de hacer una reserva en un 

establecimiento hotelero, a través de una publicidad y/o un banner online, se identificó 

que la mayoría (35.18%) se encuentra indiferente. Sin embargo, es importante resaltar 

que se muestra una tendencia positiva frente a este tipo de reservas ya que el 28.81% 

afirmó que esta dispuesto, seguido del 21.88% que se mostro muy dispuesto; frente a 

unos escasos 9.4% y 4.71% que afirmaban estar indispuesto y muy indispuesto 

respectivamente. 

 
 

20. Valoración de la marca en línea 
 

Tabla 41 
Tabla de estadístico mayor valoración de la marca en línea 

 
Nota: Elaboración propia 

359  
3 

 Válido  
Perdidos 

N 
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Tabla 42 

Tabla de mayor valoración de la marca en línea en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 236 65.7 65.7 
No 123 34.3 100.0 
Total 359 100.0  

Perdidos Sistema 3   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

 
 

Figura 30. Porcentaje de mayor valoración de la marca con presencia en línea, elaboración propia, 2020. 
 
 

Respecto a la presencia en línea, se idéntico que la mayoría (65.74%) valora más una 

marca que haya establecido una presencia. Por el contrario, un 34.28% es indiferente 

a esto. 
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21. Importancia de la infraestructura y servicios del establecimiento 
 

Tabla 43 
Tabla estadístico de importancia de la infraestructura y servicios del establecimiento 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 44 
Tabla de importancia de la infraestructura y servicios del estableciemiento en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido nada importante 7 2.0 2.0 
poco 
importante 

13 3.6 5.6 

es indiferente 97 27.1 32.7 
importante 147 41.1 73.7 
muy importate 94 26.3 100.0 
Total 358 100.0  

Perdidos Sistema 4   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 31. Porcentaje de importancia de que el alojamiento cuenta con página web y redes sociales 
activas, elaboración propia, 2020. 

N  Válido  
Perdidos 

358  
4 
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Se formuló una pregunta para analizar que tan importante es para el público objetivo 

que el alojamiento cuente con páginas web y redes sociales. En esta se obtuvo como 

resultado que para la mayoría de pasajeros (41.06%) es importante, seguido por un 

27.09% a la que le es indiferente. Pero, a pesar de esto, se puede notar que hay una 

tendencia positiva, ya que, a un 26.26% le parece muy importante que el 

establecimiento cuente con estos servicios, mientras que solo a un escaso 3.83% y 

1.98% les parece poco importante y nada importante respectivamente. 

 
 

22. Expectativas 
 

Tabla 45 
Tabla estadístico de cumplimiento de expectativas 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 46 
Tabla de cumplimiento de expectativas en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido si 274 76.1 76.1 
no 86 23.9 100.0 
Total 360 100.0  

Perdidos Sistema 2   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

N  Válido  
Perdidos 

360  
2 
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Figura 32. Porcentaje de encuestados que sintieron que el hotel cumplió con sus expectativas, 
elaboración propia, 2020. 

 
 
 

Cuando se les pregunto a los clientes si el establecimiento escogido cumplió con sus 

expectativas, la mayoría (76.1%), respondió sí; mientras que el 23.9% respondió que 

no. 

23. Motivos 
 

Tabla 47 
Tabla estadístico de principal motivo de no cumplimiento de expectativas 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 48 
Tabla de principal motivo de no cumplimiento de expectativas en porcentaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido La imagen no 
correspondia con la 
realidad 

13 3.6 16.3 16.3 

N  Válido  
Perdidos 

80  
282 
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Nota: Elaboración propia 

 La información no 53 14.6 66.3 82.5 
estaba clara     

El precio 8 2.2 10.0 92.5 
promocionado 
diferia en la realidad 

    

Los servicios 
obtenidos no 
estaban a la altura 

6 1.7 7.5 100.0 

Total 80 22.1 100.0  
Perdidos Sistema 282 77.9   

Total  362 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Porcentaje de principal motivo por el que el hotel no cumplió con sus expectativas, 
elaboración propia, 2020. 

 
 

Se decidió hacer una pregunta para entender el principal motivo por el que las personas 

respondieron que el establecimiento escogido no cumplió con sus expectativas. En esta 

se obtuvo como resultado que la gran mayoría (66.3%) afirmó que la información no 

estaba clara, seguido de un 16.25% que dijo que la imagen no correspondía con la 

realidad. 
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24. Atracción al Gran Hotel Continental 
 

Tabla 49 
Tabla estadístico atracción Gran Hotel Continental 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 50 
Tabla de atracción del Gran Hotel Continental en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 4 1.2 1.2 
2 9 2.7 3.9 
3 27 8.0 11.9 
4 119 35.3 47.2 
5 178 52.8 100.0 
Total 337 100.0  

Perdidos Sistema 25   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

 
 

Figura 34. Porcentaje de personas que respondieron que tan atractivo era el Gran Hotel Continental, 
elaboración propia, 2020. 

 
 

Al preguntar a los encuestados sobre el atractivo de los diferentes hoteles 

disponibles en la ciudad de Cajamarca que representaban una competencia directa 

N  Válido  
Perdidos 

337  
25 
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para el Gran Hotel Continental, sólo 337 personas contestaron esta pregunta 

completa, guiándose de las imágenes que les proporcionamos. Por este motivo, y 

para efectos del análisis de nuestra investigación, se vió la necesidad de replantear 

la dirección de la pregunta para así poder evaluar los resultados de manera objetiva. 

Es así que, sólo se evaluó el atractivo percibido del Gran Hotel Continental, porque 

en la mayoría de encuestas los participantes sólo tomaron en cuenta a dicho hotel 

y pocas a los demás (menos del 10%). Con esto, se identificó que a nivel 

porcentual, la mayoría de los encuestados (52.82%) opinaron que les parecía muy 

atractivo, una gran parte (35.31%) que les parecía sólo atractivo y para un 8.01% 

les era indiferente. 

 
25. Gasto promedio de habitación por noche 

 
Tabla 51 
Tabla estadístico de gasto promedio por noche 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 52 
Tabla de gasto promedio por noche en porcentaje 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido S/50 - S/200 62 18.1 18.1 
S/201 - 
S/400 

260 76.0 94.2 

S/401 - 
S/600 

20 5.8 100.0 

Total 342 100.0  
Perdidos Sistema 20   

Total 362   
Nota: Elaboración propia 

N  Válido  
Perdidos 

342  
20 
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Figura 35. Porcentaje de gasto promedio por noche por habitación,elaboración propia, 2020. 

 
 
 

Al preguntar a los clientes sobre el gasto promedio por habitación por noche. La 

mayoría (76.02%) de personas respondió que gastaban entre S/. 201 – S/. 400, seguido 

de un menor grupo (18.13%) que respondió que gastaban entre S/. 50 – S/. 200, y por 

ultimo, una minoría (5.85%) que gastaba entre S/. 401 – S/. 600. 

 
 

26. Valoraciones sobre infraestructura y servicios 
 

Tabla 53 
Tabla estadístico de valoraciones sobre infraestructura y servicios 

 
Precio 

razonable 

que usted 

puede 
pagar 

 
 
 
 
Atención 

al cliente 

 
 

Calidad y 

oferta de 

variedad de 
servicios 

Facilidad de 

comunicació 

n en el 

mismo 
idioma 

 
 
 

Equilibrio 

precio/costo 
- beneficio 

Actualizado y 

competente con 

otros 

alojamientos del 
entorno 

 
 
Velocida 

d de 

respuest 
a 

N Válido 356 354 355 354 356 354 354 

Perdidos 6 8 7 8 6 8 8 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 54 
Tabla de precio razonable que puede pagar 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 

Válido Poco importante 2 .6 .6 

Me es indiferente 16 4.5 5.1 

Es importante 114 32.0 37.1 

Muy importante 224 62.9 100.0 

Total 356 100.0  

Perdidos Sistema 6   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 36. Porcentaje de importancia sobre precio razonable que puede pagar, elaboración 
propia, 2020. 

 
 

Tabla 55 
Tabla de atención al cliente 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco importante 1 .3 .3 

Me es indiferente 15 4.2 4.5 

Es importante 112 31.6 36.2 

Muy importante 226 63.8 100.0 

Total 354 100.0  

Perdidos Sistema 8   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
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Figura 37. Porcentaje de importancia sobre atención al cliente, elaboración propia, 2020 

 
Tabla 56 
Tabla de calidad y oferta de variedad de servicios 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 2 .6 .6 

Poco importante 2 .6 1.1 

Me es indiferente 27 7.6 8.7 

Es importante 116 32.7 41.4 

Muy importante 208 58.6 100.0 

Total 355 100.0  

Perdidos Sistema 7   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 38. Porcentaje de importancia sobre calidad y oferta de variedad de servicios, 
elaboración propia, 2020. 



96  

Tabla 57 
Tabla de facilidad de comunicación en el mismo idioma 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 3 .8 .8 

Poco importante 11 3.1 4.0 

Me es indiferente 38 10.7 14.7 

Es importante 130 36.7 51.4 

Muy importante 172 48.6 100.0 

Total 354 100.0  

Perdidos Sistema 8   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 39. Porcentaje de importancia sobre facilidad de comunicación en el mismo, 
elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 58 
Tabla de equilibrio precio/costo - beneficio 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 3 .8 .8 

Poco importante 3 .8 1.7 

Me es indiferente 29 8.1 9.8 

Es importante 119 33.4 43.3 

Muy importante 202 56.7 100.0 

Total 356 100.0  

Perdidos Sistema 6   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
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Figura 40. Porcentaje de importancia sobre equilibrio/costo - beneficio, elaboración 
propia, 2020. 

 

Tabla 59 
Tabla de actualizado y competente con otros alojamientos del entorno 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 6 1.7 1.7 

Poco importante 14 4.0 5.6 

Me es indiferente 56 15.8 21.5 

Es importante 123 34.7 56.2 

Muy importante 155 43.8 100.0 

Total 354 100.0  

Perdidos Sistema 8   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 41. Porcentaje de importancia sobre actualizado y competente con otros alojamientos, 
elaboración propia, 2020. 
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Tabla 60 
Tabla de velocidad de respuesta 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 3 .8 .8 

Poco importante 12 3.4 4.2 

Me es indiferente 33 9.3 13.6 

Es importante 127 35.9 49.4 

Muy importante 179 50.6 100.0 

Total 354 100.0  

Perdidos Sistema 8   
Total 362   
Nota: Elaboración propia 

 
 

Figura 42. Porcentaje de importancia sobre velocidad de respuesta, elaboración propia, 
2020. 

 
 

En resumen, tras analizar todos los gráficos de la pregunta 26, se identificó que los 

encuestados calificaron como muy importante, atención al cliente (63.84%); el precio 

(62.92%); calidad, oferta y variedad de servicios (58.59%); equilibrio costo beneficio 

(56.74%); velocidad de respuesta (50.56%); facilidad de comunicación en el mismo 

idioma (48.59%); ser actualizado y competente frente a la competencia (43.79%). Para 

contrastar, se rescató quiénes de los encuestados, según la escala de Likert, 

encontraban los mismos aspectos “nada importante”. A partir de esto, se obtuvo como 

resultado, que ninguno de los encuestados consideró el precio y la atención como 
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“nada importante”; asímismo, los porcentajes de encuestados que consideraban el resto 

de los aspectos “nada importante” no alcanzaban el 1%, excepto por el estar 

actualizado y ser competente con la competencia (1.69%). 

 
 

27. Valoraciones sobre servicios online o digitales 

Tabla 61 
Tabla de variedad y veracidad de fotos de instalaciones 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 3 .8 .8 

Poco importante 5 1.4 2.3 

Me es indiferente 23 6.5 8.8 

Es importante 125 35.3 44.1 

Muy importante 198 55.9 100.0 

Total 354 100.0  

Perdidos Sistema 8   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 43. Porcentaje de importancia sobre variedad y veracidad de fotos de instalaciones, 
elaboración propia, 2020. 
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Tabla 62 
Tabla de comentarios positivos de otros viajeros 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 3 .8 .8 

Poco importante 2 .6 1.4 

Me es indiferente 14 3.9 5.3 

Es importante 138 38.8 44.1 

Muy importante 199 55.9 100.0 

Total 356 100.0  

Perdidos Sistema 6   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 44. Porcentaje de importancia sobre comentarios positivos de otros viajeros, 
elaboración propia, 2020. 

 
 

Tabla 63 
Tabla de posibilidad de reservar por internet 

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nada importante 3 .9 .9 

Poco importante 8 2.3 3.1 

Me es indiferente 58 16.5 19.6 

Es importante 122 34.7 54.3 

Muy importante 161 45.7 100.0 

Total 352 100.0  

Perdidos Sistema 10   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
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Figura 45. Porcentaje de importancia sobre posibilidad de reservar por internet, elaboración 
propia, 2020. 

Tabla 64 
Tabla de métodos de pago online flexibles 

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nada importante 4 1.1 1.1 

Poco importante 14 4.0 5.1 

Me es indiferente 60 17.0 22.1 

Es importante 130 36.8 58.9 

Muy importante 145 41.1 100.0 

Total 353 100.0  

Perdidos Sistema 9   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 

Figura 46. Porcentaje de importancia sobre pagos online flexibles, elaboración propia, 2020. 



102  

Tabla 65 
Tabla de presencia en buscadores (Google, Yahoo, Bing, etc) y otras opciones 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 3 .8 .8 

Poco importante 15 4.2 5.1 

Me es indiferente 41 11.6 16.7 

Es importante 128 36.3 53.0 

Muy importante 166 47.0 100.0 

Total 353 100.0  

Perdidos Sistema 9   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
 

Figura 47. Porcentaje de importancia sobre presencia en buscadores (Google, Bing, yahoo, 
etc), elaboración propia, 2020. 

 
 

Tabla 66 
Tabla de presencia de emails con promociones y descuentos posterior a estadia 
 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 20 5.7 5.7 

Poco importante 24 6.8 12.5 

Me es indiferente 43 12.2 24.6 

Es importante 118 33.4 58.1 

Muy importante 148 41.9 100.0 

Total 353 100.0  

Perdidos Sistema 9   

Total 362   

Nota: Elaboración propia 
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Figura 48. Porcentaje de importancia sobre emails con promociones y descuentos posterior 
a estadia, elaboración propia, 2020. 

 
 
 
 

Respecto a los aspectos analizados en la pregunta 27, los cuales están más relacionados 

con los medios digitales, se obtuvo que los encuestados consideraban “muy 

importante”, primero la variedad y veracidad de las fotos de las instalaciones 

(55.93%); seguido, con una diferencia porcentual casi insignificante, los comentarios 

positivos de otros viajeros (55.90%); en tercer lugar, la presencia en buscadores y otras 

opciones como Google, Yahoo, Bing, etc. (47.03%); luego, la posibilidad de reservar 

por internet (45.74%); presencia de emails con promociones y descuentos posterior a 

la estadía (41.93%); por último, métodos de pago online flexibles (41.08%). Para 

contrastar, se observó que algunos encuestados encontraban estos mismos aspectos 

“nada importante”, 5.67% consideraba la presencia de emails con promociones y 

descuentos después de la estadía de esta manera, el segundo aspecto que menos 

importancia le dieron fue métodos de pago online flexibles (1.13%); seguido de 

variedad y veracidad de fotos, presencia en buscadores, posibilidad de reservar por 
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internet y comentarios positivos de otros viajeros, los cuales, no alcanzaban ni el 1% 

de los encuestados. 

4.2. Correlación estadística de variables 
 

Tabla 67 
 

Tabla cruzada de Posicionamiento Vs Marketing Digital 
 

 Marketing Digital  
 

Total Bajo Medio Alto 

Posicionamiento Bajo Recuento 
 

% del total 

77 
 

23,7% 

26 
 

8,0% 

13 
 

4,0% 

116 
 

35,7% 

Medio Recuento 
 

% del total 

20 
 

6,2% 

58 
 

17,8% 

39 
 

12,0% 

117 
 

36,0% 

Alto Recuento 
 

% del total 

19 
 

5,8% 

19 
 

5,8% 

54 
 

16,6% 

92 
 

28,3% 

Total Recuento 
 

% del total 

116 
 

35,7% 

103 
 

31,7% 

106 
 

32,6% 

325 
 

100,0% 
Nota: Elaboración propia 

 
 
 

 
 

Figura 49. Porcentaje de encuestados que valoran el Marketing Digital vs. Posicionamiento, 
elaboración propia, 2020. 
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Esta primera tabla con su respectivo gráfico es el primer análisis que se debe 

desarrollar para poder identificar la correlación estadística entre ambas variables de 

estudio. A través de las encuestas se obtiene la opinión del público objetivo 

respecto a dichas variables. Después de esto, se da un valor porcentual a dichas 

opiniones lo cual se ve reflejado tanto en la tabla cruzada de posicionamiento vs. 

Marketing Digital junto con su respectivo gráfico de barras. Como resultado es 

interesante rescatar el contraste entre quienes opinan que el hotel tiene un Marketing 

Digital y posicionamiento bajo (23.7%), frente a los que opinan que tiene un Marketing 

Digital y posicionamiento alto (16.6%). En esta comparación se observó que de todos 

los encuestados la mayoría se focaliza en calificar al GHC con un Marketing Digital y 

nivel de posicionamiento bajos. 

Tabla 68 
 

Pruebas de normalidad 
 
 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Posicionamiento ,234 325 ,000 
Marketing Digital ,236 325 ,000 

Nota: Elaboración propia 
 

Para proceder con el análisis de correlación, se usó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov - Smirnov, porque la población encuestada, que es igual a los datos 

almacenados (n= 362) supera los 50 datos. Esta prueba nos ayudará a determinar si los 

datos obtenidos provienen de una distribución normal o anormal, lo cual nos permitirá 

decidir que método usar para la prueba de hipótesis. 

 
 

En base a esto se debe observar el nivel de significancia. Donde, si P > 0,05 se deduce 

que los datos provienen de una distribución normal, por lo tanto, se usará la prueba 
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paramétrica de Pearson. Si el nivel de significancia P < 0,05 se deduce que los datos 

provienen de una distribución asimétrico, por lo tanto, se usará la prueba no 

paramétrica Rho Spearman. Debido a que nuestro caso demuestra un nivel de 

significancia P=0.000, podemos concluir que la muestra no proviene de una 

distribución normal 

- H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal. 
 

- Ha: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 
 
 

Tabla 69 
 

Correlacion entre Marketing Digital y Posicionamiento 
 
 

  
 
Posicionamiento 

Marketing 

Digital 

Rho de Spearman Posicionamiento Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 ,464** 

 . ,000 

 332 325 
 Marketing Digital Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,464** 1,000 

 ,000 . 
 325 349 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

Al considerar una distribución anormal, se pasa a utilizar la prueba no paramétrica Rho 

Spearman, la cual permitirá determinar el nivel de influencia de variables y 

dimensiones. Esto se realizará con un nivel de significancia del 0.05% para aceptar y/o 

rechazar la siguiente hipótesis. 

- No hay relación: Si el valor P es mayor a 0,05 y Rho de Spearman menor a 

0,05. 

 
 

- Si hay relación: si valor P es menor a 0,05 y Rho de Spearman mayor a 

0,05. 
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H0: No existe influencia significativa entre el Marketing Digital y el Posicionamiento 

del Gran Hotel Continental para el periodo de 2019. 

 
 

Ha: Sí existe influencia significativa entre el Marketing Digital y el Posicionamiento 

del Gran Hotel Continental para el periodo de 2019. 

 
 

Como se observa en la tabla 69, el nivel de significancia es menor al 0.05 y el Rho de 

Spearman es mayor a 0.05, ya que la correlacion es 0.464 y el p valor 0,000. De esta 

manera, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con lo cual se 

evidencia que existe una correlación e influencia significativa entre el Markenting 

Digital y el posicionamiento del hotel. 

 
 

4.3. Resultados de entrevistas 
 

4.3.1. Entrevista a Willy Soria – jefe de soportes y sistemas en el 

hotel (Ver Anexo 51) 

 
En esta entrevista, lo mas importante a rescatar es, que el Sr. Soria, afirma que el hotel 

no ha trabajado sus redes y canales digitales, y que tiene una publicidad muy 

incipiente. Asimismo, reconoce que los medios digitales y las redes sociales son muy 

importantes para que lograr que le hotel sea más conocido. De igual manera, pone en 

evidencia que la competencia sí sabe aprovechar mejor las redes sociales y la 

publicidad digital, y que por eso es imperativo estar a la vanguardia de estos nuevos 

medios para no estar en desventaja frente a la competencia. Respecto a la competencia, 

el Sr. Afirma que el Costas del Sol es el principal competidor para el Gran Hotel 

Continental en la ciudad de Cajamarca. Además, afirma que el hotel no cuenta con 
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ningún plan de Marketing Digital, y que los esfuerzos digitales que desarrollan son 

muy básicos. También, menciono que en temporadas bajas lanzan ofertas para atraer 

a más clientes, y que el principal medio de publicarlas es Facebook. Por otro lado, 

respecto al posicionamiento, el Sr. Soria tenía claro el concepto y afirmaba que este 

estaba relacionado con el Marketing Digital, y que en conjunto y bien utilizados 

ayudarían a generar más clientes. Por este motivo, él fue el que lanzo la propuesta de 

colocar al hotel en metabuscadores como Booking y Expedia, que actualmente, según 

lo que nos comenta representan el 50% de las reservas reales del hotel. Por último, 

afirmó la necesidad de invertir para tener un mayor crecimiento a nivel digital. 

Asimismo, la necesidad de mejorar algunos servicios y/o aspectos del hotel en sí 

mismo para que se destaque frente a sus competidores y concluyó por decir que en el 

mercado hotelero no basta simplemente con vendedores o empresas, sino que falta 

presentación, posicionarnos y ser reconocidos digitalmente. 

 
 

4.3.2. Entrevista Caola – jefa de reservas & eventos (Ver Anexo 50) 

Respecto a la entrevista con la Srta. Caola, encargada de reservas & eventos, se pudo 

observar que no tenía un claro conocimiento del tema analizado. Definió Marketing 

Digital como ventas a través de las páginas, ya que, si bien, el aumentar ventas viene 

a ser el objetivo final del Marketing Digital, estas no representan el concepto real. 

Asimismo, afirma que el hotel debería darle más importancia al tema, ya que existe 

gente que busca hoteles e incluso salones por Internet. También, reconoce que el hotel 

no ha desarrollado un plan de marketing, ni promociones, pero constantemente 

afirmaba que los dueños estaban en conversaciones para poder desarrollar estos temas 

mas a fondo, sobretodo en el tema digital, ya que, nos comentó que usan únicamente 

Booking, Expedia y como red social Facebook, el cuál prácticamente lo usan sólo en 
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campañas de carnavales, fiestas patrias y semana santa. Además, afirmó que la 

estrategia del hotel es mantener el mismo precio, pero ofrecer más calidad, en sus 

propias palabras “queremos que nuestros clientes sepan que nuestro servicio y calidad 

es mejor, no nos define un costo”. Por otro lado, ella saco a colación que usan 

estrategias de fidelización, lo cual es una herramienta del posicionamiento. Sin 

embargo, cuando le preguntamos sobre la definición de este concepto, no supo 

responder con claridad, pero finalmente menciono que se trataba de colocarse en el 

mercado, sobretodo a través de promociones, tarifas y mails, ya que eso genera 

publicidad, garantizando que otros clientes visiten el hotel. Al igual que el Sr. Soria, 

opina que el Marketing Digital y el posicionamiento se complementan, pero no supo 

explicar claramente de que manera. Finalmente, aseguró que a futuro es necesario 

obtener un mejor posicionamiento, dar mas promociones y mejorar los servicios dentro 

del mismo establecimiento. 

 
 

4.3.3. Entrevista a Karina Gutiérrez – administradora (Ver Anexo 
 

52) 
 

Cuando se entrevistó a la Sra. Karina, encargada de llevar la administración del hotel, 

se evidenció que tenía claro el concepto de Marketing Digital. Además, comentó que 

el hotel recién estaba empezando a introducirse en los medios digitales, que si bien, su 

presencia ahora es mínima, no era la principal preocupación. Sin embargo, mencionó 

que sí tenían planes de inmiscuirse más en los medios. Afirmó también, que a pesar de 

que la competencia cuenta con redes más desarrolladas que ellos, han sabido 

mantenerse a la par, y que eso no significa una desventaja para ellos. Asimismo, 

mencionó que, no están pendientes de lo que hace la competencia, y que tampoco 

tienen un plan de marketing establecido para confrontarla, sino que hacen las cosas 
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centrándose en el cliente, más que mirando a los competidores; y que el mejor 

marketing que tiene el hotel es el de boca a boca. Comentó que se promocionaban 

mucho por Facebook, Booking y Expedia; y que las promociones ya están establecidas 

con un tope que no le permite bajar más sus costos, ya que ellos se caracterizaban por 

brindar calidad de servicio. Por otro lado, respecto al posicionamiento, también nos 

mostró un concepto claro y mencionó que el hotel pertenecía a una cadena con casi 40 

años de antigüedad, y que, por ende, ya tenían su respeto en la ciudad de Cajamarca. 

También, mencionó que el posicionamiento dependía del Marketing Digital, por ende, 

en la empresa estaban centrados, por ahora, en solucionar unos asuntos internos, pero 

que tenían planes a futuro de ingresar a las redes sociales por la puerta grande. 

 
 

4.3.4. Entrevista a Cinthya Zárate – asistente administrativo (Ver 

Anexo 53) 

Al entrevistar a la Sra. Cinthya Zárate, se pudo notar que tenía claro el significado de 

Marketing Digital. Mencionó que el hotel ahora le brinda mas importancia a este tema 

que antes; y que, a pesar de no darle mucho movimiento a sus promociones en 

Facebook, se valora que al menos tengan esta cuenta. Además, afirmó que es 

importante que el hotel tenga presencia en redes para llegar a segmentos desatendidos 

por ellos; y que podrían capturar dentro de ellos mas turistas, ya que, el hotel albergaba 

más a clientes vacacionistas que corporativos. Mencionó también, que el hotel hace 

marketing de manera superficial sin hacer un análisis de cómo pueden influenciar las 

promociones que hacen y viendo si estas generan ganancias. Ella considera que esto 

es por falta de conocimiento respecto al tema. Cuenta que es a través de Facebook 

donde exponen más sus publicaciones; y que, los únicos canales por donde se puede 

realizar una reserva viralmente son Expedia y Booking, ya que, la página web no lo 
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hacía en tiempo real, sino que esta generaba una especie de ficha donde el huésped 

llenaba sus intereses y el hotel llamaba luego para poder concluir con la reserva. 

Además, comentó que esto último podía hacer perder clientes ya que, al no hacerse la 

reserva al instante, estos podrían tomar otras opciones en las que sí se haga en ese 

momento. También, comentó que el hotel no hacía un seguimiento a todos sus 

huéspedes, sino, sólo a los clientes antiguos que van en grupos grandes a través de 

compañías. Al igual que la Sra. Karina, mencionó que la estrategia del hotel se basaba 

en satisfacer a sus clientes, y no reducir los costos, sino, mantener la calidad e 

incrementarla. Por otro lado, respecto al posicionamiento, tenía el concepto muy claro 

y que iba de la mano con el Marketing Digital. Sin embargo, no tenía claras las metas 

del hotel para el próximo año, pero mencionó que para que el hotel este mejor 

posicionado, tenían que hacer mejoras en los servicios. Ella consideraba que dichas 

mejoras debían ser implementadas a nivel de infraestructura. Asimismo, considera 

importante innovar en el restaurante tomando en cuenta las tendencias saludables de 

hoy en día. 
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5. CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1. Hallazgos 
 

Una vez concluido el análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, se procederá a interpretar los resultados y verificar el cumplimiento de la 

hipótesis planteada. Esta fue: 

 
 

o El Marketing Digital influye en el posicionamiento del Gran Hotel 

Continental de Cajamarca para el año 2019. 

 
 

Con respecto a esta hipótesis y contrastando la información obtenida a través de las 

entrevistas, se evidencia que el hotel no tiene una presencia desarrollada en los medios 

digitales. Por el lado cualitativo, tres de las entrevistadas mencionaron que el hotel no 

tenía una estrategia de posicionamiento, ni de Marketing Digital, ya que, opinaban que 

lo más importante era brindarle calidad a los clientes. Por este motivo se esforzaban 

en mantener la calidad, la cual consideraban su ventaja competitiva. Debido a esto, el 

hotel buscaba identificar las necesidades de los huéspedes y así, poder ofrecer un 

servicio de calidad. Sin embargo, al hacer esto descuidaban un poco el análisis de su 

entorno y competencia. Ellos no habían considerado que esto también se puede lograr 

a través del Marketing Digital ya que, tal como menciona Kotler & Armstrong (2017), 

el marketing online es una potente herramienta para la construcción de relaciones con 

el cliente. Asimismo, la entrevistada Cinthya Zárate, comentó que le parecía de suma 

importancia implementar Marketing Digital en el hotel, ya que ayudaría a no sólo 

abaracar al público actual, sino, también, a nuevos segmentos que antes no podían 

alcanzar. 
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En primer lugar, se priorizó el desarrollo de entrevistas a los principales supervisores 

y encargados de las áreas de interés para la investigación. En dichas entrevistas se hizo 

una guía que incluía preguntas sobre el entorno interno como las operaciones y 

funciones de estos dentro de la empresa, como también cuestiones de aspectos 

externos, principalmente tecnología, economía y competencia; y como estos afectaban 

al hotel. 

Como resultado se identificó que hay una falta de comunicación interna y 

estandarización de procesos, ya que, de las entrevistas que hicimos a los encargados 

de áreas complementarias, notamos que existían ciertas contradicciones e 

irregularidades entre las respuestas que cada uno brindaba a las mismas preguntas. Sin 

embargo, resumiendo todas las entrevistas para analizar más a profundidad el estado 

actual de la empresa, se observó que es necesario capacitar mejor a los trabajadores en 

sus respectivas áreas, ya que estos tienen conocimientos básicos sobre conceptos 

importantes a nivel estratégico. Respecto a Marketing Digital, se empezó por analizar 

el concepto en sí mismo. Frente a lo cuál, se pudo observar en los entrevistados, que 

cada uno tenia definiciones diferentes. Sin embargo, todos de una u otra manera 

entendían el concepto. Esto, ratifica lo expuesto por Barker, M.; Barker, D.; Bormann, 

N. & Neher, K. (2015), que el Marketing Digital es un tema relativamente nuevo, y 

por eso, existen muchas definiciones de este. Sin embargo, la definición final que ellos 

plantean para unificar estos conceptos, no pareció la más apropiada para la 

investigación, ya que, según los dos conceptos mencionados del tema (vistos en el 

marco teorico) el que se atañe más a los propósitos de esta investigación es el que 

menciona Chaffey y Ellis – Chadwick (2014). Esto es, que el Marketing Digital en la 

práctica trata de administrar de diferentes maneras la presencia de una compañía en 

internet   (sitios   web   y   páginas   en   medios   sociales)   junto   con   técnicas   de 
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comunicaciones en línea, sólo para lograr los objetivos de marketing tradicional 

mediante la aplicación de tecnologías digitales. Esto debido a que, según lo visto en 

las entrevistas, el hotel no tiene mucho movimiento de sus redes sociales, por lo cual, 

su posicionamineto no puede crecer con un grupo de sitios web, cuyo contendio es 

publicado principalmente por usuarios que usan esas redes, y no por empleados que 

las administran como afirma contraraiamente Barker, M.; Barker, D.; Bormann, N. & 

Neher, K. (2015). Lamentablemente, de lo que los entrevistados entendían del tema 

no lo aplicaban realmente en el hotel; y peor aún, dos de los cuatro entrevistados, 

afirmaban que el hotel no les brindaba las herramientas suficientes para seguir 

desarrollando sus áreas. Por ejemplo, el Sr. Soria comentó que consideraba necesaria 

una capacitación respecto a redes y promociones online, ya que estos no se manejan 

de manera adecuada. Inclusive mencionó que la iniciativa de inscribir al hotel en 

Booking y Expedia fue por parte de ellos, asumiendo riesgos, ya que el dueño no les 

dió su aprobación, sino hasta que vió los primeros resultados. Esto demuestra que sólo 

conocen lo básico de estas plataformas, lo cual ocasiona que no saquen provecho de 

las mismas. Por otro lado, cuando a la Srta. Caola se le preguntó que estrategias usaban 

para marcar una diferencia frente al Hotel Costas del Sol, que es su principal 

competidor, ella afirmó que no sabía. Según ella, tenía entendido que estaban 

trabajando con alguna página en Lima, pero que gerencia aún no les había comentado 

nada al respecto. Por otro lado, las otras dos entrevistadas, la Sra. Cinthya y Karina, 

mencionáron que el hotel tenía planes a futuro de implementar un área que se dedique 

especificamente al manejo de redes y canales digitales. Esto demuestra nuevamente la 

falta de comunicación y coordinación interna entre áreas. Este tipo de situaciones, en 

las que el personal no tiene los medios y recursos suficientes para realizar su trabajo 

limita el desarrollo sus actividades, perjudicando así el crecimiento del hotel. Por otro 
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lado, analizando la competencia del mercado hotelero, todos los entrevistados 

coincidieron que su competencia directa es el Hotel Costas del Sol. Además, cuando 

quisimos analizar, más allá, en el entorno político, económico y tecnológico, la Srta. 

Caola afirmó que el tema económico afecta directamente al hotel debido a que 

Cajamarca es una ciudad minera; mientras que el Sr. Soria afirmó que el tema 

tecnológico era lo que más afectaba, ya que hay muchas innovaciones en sistemas y 

redes, que el hotel debería aprovechar. Esto mientras que las otras dos entrevistadas, 

las Sras. Cinthya y Karina, considereban que estos aspectos no afectaban al hotel. Para 

finalizar, el Sr. Soria y la Srta. Caola, coincidieron en que el hotel debería capacitarlos 

y desarrollar más medios de comunicación online, ya que, a pesar de tener página web, 

Booking, Expedia y Facebook; no los aprovechan como realmente deberían. Esto seria 

muy beneficioso para el hotel, ya que según el estudio realizado por Gamero (2015), 

en el cual se analiza el Marketing Digital hotelero como un facilitador para la atracción 

de turistas internacionales, se evidenció que las agencias de viaje en línea (OTA) y los 

sitios web de opiniones de viaje (principalmente Tripadvisor y LonelyPlanet), fueron 

las plataformas de mayor uso (55.2%). Sin mencionar que como resultado de las 

encuestas se obtuvo que el 49.16% opina que el medio online que promociona de mejor 

manera un establecimiento hotelero son las redes sociales, y un 53.65% opina que 

aparecer en los primeros resultados de las búsquedas, es la mejor manera de 

promocionarse. 

 
 

En segundo lugar, tras haber identificado, por medio de las entrevistas, los objetivos y 

metas que tiene el hotel, se observaron varios errores y oportunidades de mejora que 

el hotel podría tomar a través de las principales estrategias y canales de Marketing 

Digital que están disponibles hoy en el mercado. Para empezar, se mencionarán todos 
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los hallazgos obtenidos a través del análisis de resultados, y todas las sugerencias 

pertinentes, las cuales se pondrán en el siguiente capítulo de recomendaciones. Según 

lo expuesto en el marco teórico por Arévalo (2018), respecto a las estrategias, es 

importante generar un correcto Marketing de Contenidos para producir información 

de alta calidad a través de las redes sociales y pagina web, para lograr que el cliente se 

vea atraído por sí solo. Esto se puede lograr al crear y publicar contenido visual que 

sea relevante, a través de redes sociales, blogs y página web. Asimismo, Arévalo 

(2018), afirma que esto, es debido a que el 79% de los clientes potenciales se ven 

atraídos por las redes sociales, 57% por banners online, 55% por medios impresos y 

45% por motores de optimización de búsqueda. Esto demuestra, la necesidad de 

generar contenido de alta calidad para marcar la diferencia frente a los competidores. 

En el caso de esta investigación, la información se ve ratificada al observar los 

resultados de la pregunta 15, que afirma que, al momento de buscar información, en 

general el 58% de los encuestados usa Google como su fuente principal, en segundo 

lugar, esta Instagram con 31.9% y Facebook con 30.8%, casi empatados a nivel 

porcentual como representantes principales de las redes sociales. Asimismo, en la 

pregunta 16 seguimos confirmando esta teoría, ya que el 60% de los encuestados opinó 

que la mayor calidad de información se encuentra a través de recursos en línea. Por 

último, en la pregunta 18, se continúa corroborando la teoría, debido a que se obtuvo 

que el 54% de los encuestados afirmó que la mejor manera de promocionar un 

establecimiento hotelero es el aparecer en los primeros resultados de las principales 

páginas de motores de búsqueda, en este caso Google, como indica el porcentaje 

obtenido en la ya mencionada pregunta 15. Asimismo, los encuestados también 

valoraron las redes sociales (49%) como un medio online que mejor promociona a un 

establecimiento hotelero. Por ende, lo relevante a rescatar es que de aquellos que no 
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se sintieron satisfechos, el 66% opinó que el motivo principal de esta insatisfacción 

fue que la información no estuvo clara. Cabe rescatar, que el 16% optó como principal 

motivo la no correspondencia entre la realidad y la imagen mostrada en línea. A pesar 

de ello, en la pregunta 24, se descubrió que el 52.82% encontraba al hotel “muy 

atractivo”; mientras que un 13% aproximadamente calificaba al hotel de “indiferente” 

a “nada atractivo”. 

 
 

Asimismo, para mejorar esta situación y poder consolidar mayores ventas, Arévalo 

(2018), afirma que sería apropiado tener en cuenta un ratio conocido como Marketing 

de Conversiones. Este mide la cantidad de compras realizadas por número de visitas a 

la página web. En el caso del hotel, este ratio es 2.93% lo cual quiere decir que, de 

todas las intenciones de compra en los últimos 90 días de la plataforma de Expedia, 

sólo el 2.93% se concretó en reservas reales. Por consiguiente, para aumentar este ratio, 

es importante ejecutar un concepto que Arévalo (2018), denominaba funnel. Este, 

como se observa en el marco teórico, significa entender el comportamiento del cliente 

para así poder identificar el momento en el que se pierde la venta. En este sentido, al 

analizar el funnel, según lo que se obtuvo como resultado de las encuestas, se puede 

observar que hay mucha desconfianza en general por parte de los clientes a la 

información que se encuentra por Internet. Esto se evidenció, sobretodo en las 

encuestas, al preguntar a los encuestados por qué no accedían a publicidades que en 

primer lugar les había interesado. A lo cual, el 48.3% afirmó desconfiar de dicha 

información pensando que no es real, 18.5% cree que esta información es spam y 

26.9% cree que es virus. Asimismo, si se tuviera que identificar el momento en el que 

se pierde la compra, en este caso reserva, debido a que es un hotel, se podría generar 

una hipótesis de que el problema se encuentra en el acceso a reservar en línea sin 
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problemas. Este se formula debido a que, al conversar con el encargado de medios 

digitales y sistemas, en la entrevista a profundidad, comentó que no tenían enlaces de 

reserva a través de sus redes sociales, pero sí, en metabuscadores y en la pagina web. 

Sin embargo, al tratar de corroborar la información brindada y efectuar una reserva a 

través de la página web, se observó, que lo que se ofrece a través del portal web como 

plataforma de reserva, es en realidad una plataforma para recolectar información del 

cliente, con la cual, un encargado de reservas se pone en contacto con dicho cliente 

para recién generar la reserva. Debido a que este proceso de contacto no es inmediato, 

genera la posibilidad de que el cliente potencial desista de la compra. Esta misma 

situación, fue mencionada por la Sra. Cinthya en la entrevista, quién afirmó que esta 

circunstancia era un defecto que esperaba arreglen. Así como esto, se ha encontrado 

otras deficiencias en el proceso de obtener una reserva real a través de los medios 

digitales. Por ejemplo, parte de la información brindada por el Sr. Soria en la 

entrevista, permitió identificar que del 100% de clientes, aproximadamente el 50% 

llegó al hotel gracias a una reserva obtenida por Booking y/o Expedia, ya que estos 

son los únicos medios virtuales a través de los cuales se puede hacer una reserva de 

manera exitosa. Es importante rescatar, que en las estadísticas que proporcionó el 

hotel, respecto a estos portales, se identificó que del 100% de personas que encuentra 

el hotel en estos medios online, menos del 1% llega a llamar al hotel (Anexo 55). Esto 

también llevó a discutir con todos los entrevistados, el uso de las redes sociales y otros 

medios para realizar las reservas, respecto a lo cual, todos afirmaron que Facebook es 

la red social que más utilizan. No obstante, la utilizan únicamente con propósitos 

promocionales, más no con el fin de generar ventas. Además, el Sr. Soria, comentó 

que diariamente reciben entre 5 a 10 consultas a través de Facebook, las que no son 
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atendidas de manera eficiente por el manejo de esta red social; incluso él mismo 

considera que la empresa no maneja sus redes de la manera correcta. 

 
 

Por último, para poder fidelizar mejor a los clientes, es importante dirigir todo esfuerzo 

de Marketing Digital, hacia el consumidor final. Esto se obtiene al analizar qué es lo 

que este consumidor considera importante, cómo y cuándo quiere tenerlo para poder 

así optimizar dichos requerimientos. Por ejemplo, esto se pudo observar en las 

encuestas en las preguntas 26 y 27, en las cuales se aplicó una escala de Likert para 

evaluar que tan importante son ciertos aspectos, como la infraestructura y servicios 

tanto físicos como digitales, que el hotel ofrece. Para empezar, en la pregunta 26, 

haciendo un top box de los aspectos seleccionados dentro de infraestructura y 

servicios, se observa que, de todos estos aspectos analizados, lo que más les importa a 

los clientes actuales y potenciales, sería la atención al cliente (63.84%), seguido del 

precio (62.92%) y la calidad/variedad de servicios ofrecidos (58.59%). Para finalizar, 

respecto a los aspectos analizados en la pregunta 27 que están más relacionados con 

los medios digitales, se rescata que lo más importante para los encuestados es, en 

primer lugar, la variedad y veracidad de fotos de las instalaciones (55.93%), seguido 

de los comentarios positivos de otros viajeros (55.9%) y, en tercer lugar, la presencia 

en buscadores y otras opciones como Google, Yahoo, Bing, etc. (47.03%) 

 
 

Según estadísticas que brindó el hotel, hay un gran número de personas que encuentra 

al hotel rápidamente en plataformas como Google, a través de palabras clave. Estas 

son alrededor de 2000 personas por mes (Anexo 55) e inclusive hay personas que 

ingresan en la búsqueda el mismo nombre del hotel directamente. En base a estas 

estadísticas mensuales, que se pueden observar en el Anexo 52, se elaboró un 
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compendio, el cual muestra que del 100% de los internautas que encontraron al hotel 

a través de estos canales y motores de búsqueda, ni siquiera el 1% hizo seguimiento 

de este, ya que 0.39% solicitó indicaciones, 0.10% visitó el sitio web, y 0.25% llamó 

al hotel (ver anexo 55). Estas estadísticas son alarmantes, sin mencionar que según 

datos obtenidos por el Sr. Soria en la entrevista, el hotel no cuenta con ningún tipo de 

herramienta que contabilice cuántas reservas se hacen efectivas a partir de los clientes 

alcanzados a través de sus canales digitales. De esta manera, se vuelve a encontrar, 

otra deficiencia entre los buenos alcances iniciales que tiene el hotel en primera 

instancia, los cuales se pierden en algún punto de sus plataformas digitales sin llegar a 

consolidarse como una reserva real. 

 
 

Con la intención de identificar cuál estrategia o estrategias faltarían desarrollar en 

beneficio del hotel, se inició por medir los conocimientos que tenían los entrevistados 

sobre el posicionamiento y como lo usaban en la empresa. 

 
 

Por un lado, 3 de los 4 entrevistados dieron una definición parecida de 

posicionamiento, entendiéndolo como un lugar en la mente de los consumidores. 

Mientras que, por otro lado, la Srta. Caola Chuquimiguel lo definió como colocarse en 

el mercado. Asimismo, se encontró otras incongruencias entre las entrevistas, ya que 

dos de los cuatro entrevistados mencionaron no tener estrategias activas para 

posicionarse en el mercado más allá de sólo mantener su grado de calidad como 

distintivo. Contrariamente, la Srta. Caola, afirmó que ellos realizaban el 

posicionamiento a través del mailing; estrategia que según el Sr. Soria, no se realiza 

en el hotel. Por otro lado, él afirmaba que el posicionamiento venía de ubicarse entre 

las primeras opciones de hoteles en Cajamarca. Según él, era importante meterse en la 
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cabeza de las personas que hacen la reserva. Con esto, se pudo observar que los 

entrevistados de manera intuitiva tenían un correcto entendimiento de lo que 

significaba el posicionamiento para una empresa; sin embargo, no ejecutaban 

activamente estrategias para desarrollar y mantener su posicionamiento actual. 

 
 

Por lo expuesto en el marco teórico por Ries y Trout (2002), el posicionamiento es una 

estrategia de competición para generar mayor lealtad, mayor participación de mercado 

y una mayor sostenibilidad a futuro. Un buen posicionamiento es la propuesta de un 

beneficio valioso y deseado por el cliente, para esto, es necesario empezar por elegir 

un correcto método de posicionamiento. Este método, debe ser construido vinculando 

una serie de atributos y características con el producto o servicio, para lograr así una 

diferenciación competitiva. No obstante, según la información recolectada a través de 

las entrevistas, la reputación actual del hotel, la cual es bien valorada como se pudo 

observar a través de las encuestas por ser calificado como “muy atractivo” (52.82%) 

por parte de los encuestados, seguido de “atractivo” (35.31%), luego “indiferente” 

(8,01%), “poco atractivo” (2.67%) y por último, “nada atractivo” (1.19%). Esta 

situación, se genera por el tiempo que el hotel lleva en el mercado, más no por el 

desarrollo de un método específico de posicionamiento. De esta manera, se observa 

que se esfuerzan por entregar un producto superior al darle mayor importancia a la 

calidad en el servicio, ya que consideran que esa es su ventaja competitiva. Lo cual, se 

confirma en las encuestas como uno de los atributos más valorados por los encuestados 

(58.59%). Sin embargo, también, se observó que el atributo más valorado es la 

atención al cliente (63.84%), lo cual es un aspecto que podrían aprovechar. Asimismo, 

buscan también la constante innovación al remodelar su infraestructura cada cierto 

tiempo. Pero, dentro de estos esfuerzos positivos hay varias estrategias que no han sido 
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consideradas por falta de conocimientos en el tema. Por ejemplo, todas las cualidades 

a considerar para que el posicionamiento sea efectivo, la creación adecuada de una 

imagen de marca basada en los intereses del cliente como el customer based brand 

equity (CBBE), los correctos pasos para analizar si la innovación que se hace es eficaz 

y adecuada para su público objetivo, entre otros. 

 
 

Para lograr un análisis más efectivo respecto a los temas de interés como el Marketing 

Digital y el Posicionamiento; de manera cuantitativa, se hizo un cuestionario que sería 

aplicado a 362 clientes actuales y potenciales. Dicho cuestionario estaba dividido en 

tres partes. La primera, perfil del encuestado para asegurarnos de tener una muestra 

que represente adecuadamente a los diferentes segmentos de la población. La segunda, 

información previa a la reserva del alojamiento, para entender las conductas del 

público al buscar un establecimiento hotelero a través de medios online. La tercera, 

aspectos importantes, se desarrollo con el objetivo de encontrar las preferencias y 

necesidades que tienen los clientes tanto en infraestructura, servicio y servicios 

digitales. En base a esto se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 
 

Respecto al perfil del encuestado, se dividió la encuesta entre peruanos y extranjeros, 

para tener resultados equitativos. Debido a que la pregunta era sobre el país de origen, 

se pudo obtener un valor en porcentaje sobre los principales países extranjeros que 

visitaron la ciudad de Cajamarca, siendo estos Chile, España, y en tercer lugar Brasil 

y Argentina empatados. Asimismo, debido a que la mitad de la muestra tenía como 

país de origen Perú, se recurrió a informes mensuales realizados por el hotel (Anexos 

1 – 47), para tener un alcance a nivel geográfico sobre las principales regiones que 

visitan el hotel, siendo estas La Libertad, Lambayeque y Cajamarca; y así poder 
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entender mejor el comportamiento del turista nacional. Del mismo modo, en este 

apartado se reconoció que el principal motivo de visita a Cajamarca es vacaciones, 

seguido de negocios. 

Respecto los aspectos previos a la reserva del alojamiento, se reconoció que cuando se 

trata de compras en general, la mayoría suele realizarlas por Internet (60%). Sin 

embargo, cuando se trata de elegir un hospedaje, la mayoría prefiere seguir 

recomendaciones de amigos y familia (51.52%), antes que Internet (36.01%) y según 

la encuesta el principal motivo de esto fue la desconfianza en la información de 

Internet (64.67%). Pero de aquellos que usaron Internet para elegir su hospedaje, la 

mayoría lo hizo a través de motores de búsqueda como Google (45.29%). No obstante, 

un porcentaje muy significativo prefiere pagar la reserva en el hotel en vez de usar 

métodos de pago en línea (43.37%). Por otro lado, más de la mitad de los encuestados 

se ve interesado por la información que aparece en Intenet (55.96%), pero esta mayoría 

prefiere no ingresar o hacer clic en dicha publicidad (58.3%), de nuevo, por 

desconfianza a la información que aparece en Internet. Además, se descubrió que a 

más de la mitad de los encuestados les disguta ver una misma publicidad 

constantemente generando una respuesta de ignorar dicha publicidad (53.46%). Esto 

se ratifica, en la disposición de reservar a través de una publicidad en linea, donde la 

mayoría se mostro indiferente (35.18%). Investigando más a fondo el alcance de la 

publicidad y promoción de un establecimiento hotelero en línea, la mayoría opinó que 

las redes sociales son el mejor medio online para promocionar un establecimiento 

hotelero (49.16%), siendo el contenido más valorado dentro de estas redes las 

experiencias y/o testimonios (64.9%), junto con las fotos e imágenes (61.26%). Al 

mismo tiempo, se analizó el uso de Internet como un medio para buscar información 

donde se obtuvo que la mayoría prefiere primero Google como el medio principal 
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(58%), unicamente para información general; seguido de Facebook e Instagram (30% 

y 31% respectivamente) que son las redes sociales más significativas para este 

propósito, por lo cual, se cofirmó que los encuestados le dan más valor a una marca 

con presencia en línea (65.74%). Estos consideran “muy importante” (41.06%) que su 

alojamiento cuente con una página web y redes sociales activas. Por otro lado, al 

analizar el contraste de expectiva que se obtuvo a través de las redes frente a la realidad 

en el hotel, una gran mayoría (76.11%) sintió que sus expectativas fueron cumplidas; 

mientras que aquellos que no se vieron satisfechos (23.89%) mencionaron que el 

principal motivo de esto fue que no hubo información clara respecto a hotel (66.26%). 

Al mismo tiempo, se quiso evaluar el nivel de atractivo que tuvo el hotel, donde más 

de la mitad de los encuestados lo consideró como “muy atractivo” (52.82%). Por 

último, se obtuvo como referencia que el gasto promedio por habitación, por noche es 

de 201 – 400 nuevos soles (76.02%). 

Para terminar, respecto a los aspectos importantes, el orden de importancia que se le 

dió a los aspectos de infraestructura y servicios, fue el siguiente. En primer lugar, la 

atención al cliente (63.84%); en segundo lugar, un precio razonable que se pueda pagar 

(62.92%); en tercer lugar, una calidad y variedad de servicios ofrecidos (58.59%); en 

cuarto lugar, un equilibrio entre costo – beneficio (56.74%); en quinto lugar, la 

velocidad de respuesta (50.56%); en sexto lugar, la facilidad de comunicación en el 

mismo idioma (48.59%); y por último, que sea actualizado y competente con otros 

alojamientos del entorno (43.79%). Cabe resaltar, que todos estos aspectos fueron 

considerados como importantes o muy importantes en general y/o hasta algunos como 

indiferentes; sin embargo, al analizar los resultados en conjunto, se pudo encontrar un 

orden de importancia gracias a los porcentajes obtenidos en cada aspecto. Continuando 

con los aspectos importantes, el orden de importancia que se le dio a los aspectos de 
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servicios online o digitales, fue el siguiente. En primer lugar, variedad y veracidad de 

fotos de las instalaciones (55.93%); en segundo lugar, comentarios positivos de otros 

viajeros (55.9%); en tercer lugar, presencia en buscadores y otras opciones (47.03%); 

en cuarto lugar, posibilidad de reserva por internet (45.74%); en quinto lugar, 

presencia de emails con promociones y descuentos posterior a la estadia (41.93%); y 

por último, métodos de pago online que sean flexibles (41.08%). En este caso, cabe 

resaltar, que todos estos aspectos tuvieron consideraciones desde muy importante hasta 

nada importante; sin embargo, al analizar los resultados en conjunto, se pudo encontrar 

un orden de importancia gracias a los porcentajes obtenidos en cada aspecto. 

 
 

Por el lado cualitativo, se entrevistó a 4 personas que laboran dentro del hotel en áreas 

relacionadas con el tema de investigación. Respecto a Marketing Digital, se evidenció 

que todos afirmaban que era importante para generar ingresos en el negocio, ya que, 

este ayudaría a captar clientes nuevos, que no son de manera directa, su público 

objetivo. No obstante, mencionaron que el hotel no cuenta con un plan de marketing. 

También, coincidieron que Facebook era la única red social en la que publicaban las 

promociones, las cuales eran sólo en fechas especiales y temporadas bajas. Además, 

comentaron que estaban presentes en Booking y Expedia; y uno de los cuatro 

mencionó que gracias a este canal se obtenían el 50% de reservas actuales. Respecto a 

posicionamiento, tampoco se tenía una estratégia establecida. Consideraban que el 

posicionamiento actual era adquirido por la antugüedad de la cadena y por la ubicación 

estrategica en el centro de la ciudad de Cajamarca. También coincidieron en que el 

hotel Costas del Sol era su principal competidor y que la ventaja competitiva del hotel 

era ofrecer la mayor calidad posible a sus clientes. 
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5.2. Barreras 
 

• No se pudo hablar directamente con los dueños, debido a sus agendas muy 

ocupadas. Pero, se alcanzó a entrevistar al supervisor de sistemas y redes, a la 

supervisora de reservas, así como la administradora y su asistente. 

 
 

• No hay un buen diagrama organizacional, por lo cual, hay puestos que no están 

bien delimitados. Esto generó que sea más complicado entrevistar a la persona 

adecuada, ya que los entrevistados, se encargaban de más de un área a la vez. 

Por ejemplo, el Sr. Soria, se encargaba del área de redes y marketing digital; y 

al mismo tiempo veía todo lo que era sistemas. Mientras que, la Srta. Caola, se 

encargaba de las reservas del hotel y eventos. 

 
 

• Debido a que esta investigación es de carácter transversal, la información que 

se obtendrá después de esta sería aplicada únicamente al caso del Gran Hotel 

Continental, así como el desarrollo de los canales y estrategias que se 

trabajarán. Estos datos, así como el periodo de obtención de estos hacen 

imposible su aplicación en otro hotel que no sea este, así como tampoco se 

podría aplicar al mismo hotel en otro periodo de tiempo. 

 
 

• En consecuencia, del uso de encuestas como la principal fuente para la 

recolección de datos, es natural tener dificultades y limitaciones al momento 

de realizarlas, ya que muchas personas, en este caso huéspedes, no se prestan 

fácilmente para responder encuestas, sobretodo, sí estas son largas. Por lo cual, 

llenar la cantidad de encuestas según la muestra obtenida será un proceso 

trabajoso. 
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• El hotel a investigar se encuentra en la ciudad de Cajamarca, por lo cual, para 

la obtención y recolección de datos, es necesario viajar a dicha ciudad. En el 

primer viaje no se pudo recolectar toda la información necesaria y al volver a 

Lima se percibió, que además de no haber terminado todas las encuestas, 

faltaron detalles. Por lo cual se tuvo que hacer más de un viaje. 

 
 

• En vista de la constante globalización, así como los cambios tecnológicos y 

generacionales, sobretodo de los jóvenes, la forma de pensar de las personas 

va variando año a año. En consecuencia, cada vez se crean nuevas necesidades 

y preferencias. De esta manera, obtener la información más actualizada posible 

respecto a estas necesidades y preferencias es limitada. 

 
 

5.3. Brechas 
 

• En la investigación no se encontraron brechas. 
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

6.1. Conclusiones 
 

El objetivo de esta investigación fue analizar la influencia del Marketing Digital 

en el posicionamiento del Gran Hotel Continental ubicado en la ciudad de 

Cajamarca para el año 2019. A continuación, se presentan las principales 

conclusiones, que responden a los objetivos de la investigación. 

 
 

Primera 
 

Como se observa en la tabla 69, la correlación de ambas variables 

analizadas en esta investigación es 0.464 y el p valor 0,000. De esta 

manera, se evidencia a nivel estadístico que sí existe una influencia 

significativa entre el Marketing Digital y el posicionamiento del Gran 

Hotel Continental de Cajamarca para el periodo del año 2019. 

 
 

Segunda 
 

Es necesario que el hotel se adapte a las nuevas tecnologías, ya que 

según Kotler (2018), estas traen muchas ventajas tanto para los clientes 

como para los vendedores, como se ha ido viendo a través de toda la 

investigación; sobretodo, debido a que para los clientes es un método 

de acceso a información más cómodo, fácil y privado. Además, estos 

no necesitan desplazarse a ninguna tienda para obtener información o 

comprar sus productos y/o servicios. Sin mencionar, que pueden 

acceder a estas ventajas en cualquier momento del día y desde cualquier 
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lugar, haciendo del Marketing Digital una herramienta tanto inmediata 

como interactiva. 

Respecto a los vendedores, Kotler (2018), también afirma que el 

Marketing Digital es una potente herramienta para la construcción de 

relaciones con el cliente, ya que permite un mayor aprendizaje acerca 

de las necesidades mutuas y así poder personalizar productos y 

servicios al gusto del cliente; todo esto gracias al poder de la 

retroalimentación constante que otorgan las redes sociales. Por último, 

el correcto uso de Marketing Digital permite a los vendedores acceder 

a compradores a los cuales no habrían podido acceder por otros canales, 

ampliando así su posible captura de clientes potenciales. 

De esta manera, la ventaja para el Gran Hotel Continental, como 

vendedor, sería la interacción con sus clientes actuales y potenciales, 

aprender más acerca de sus necesidades y personalizar tanto productos 

como servicios a los gustos específicos del cliente. Asimismo, si se 

considera el análisis cuantitativo obtenido gracias a las encuestas, se 

confirma que una presencia activa en los medios digitales lograría un 

mejor alcance con sus clientes actuales y potenciales. Esto debido a que 

se identificó que el 65.7% de los encuestados, valora más un hotel que 

tenga fuerte presencia en estos medios. A su vez, se refuerza el primer 

objetivo específico de esta investigación ya que, al identificar la notable 

influencia de los medios digitales en la valoración del hotel, se ve la 

necesidad de determinar los lineamientos y recomendaciones para que el 

establecimiento pueda crear un plan de marketing digital que influya 

positivamente en la gestión, diferenciación y posicionamiento del Gran 
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Hotel Continental de Cajamarca y así seguir los objetivos que se 

plantearon al comienzo de esta investigación. 

 
 

Tercero 
 

Es importante encontrar el canal adecuado a través del cual se transmite 

la información según la etapa en la que se encuentra el negocio. 

Analizando la situación actual del Gran Hotel Continental, respecto a 

la información vista en el marco teórico, el establecimiento en análisis 

se encuentra en una etapa entre “Think” y “Do”, lo cual quiere decir, 

según Arévalo (2018), que en la actualidad los clientes del hotel ven y 

piensan en reservar, pero no siempre se consolida la reserva, lo cual es 

la meta, en este caso el “Care”. Para esto, se debe hacer una 

optimización de todas las etapas para crear canales acogedores, 

interactivos y que brinden la información especifica y necesaria para 

consolidar la reserva. Esto se puede observar, en primer lugar, a través 

de las opiniones que tuvieron los encuestados en la pregunta 22, en la 

que el 76% afirmó que el hotel cumplió con sus expectativas; mientras 

que 24% opinó lo contrario. Esto demuestra que el hotel, se hace visible 

y es agradable para sus clientes, sin embargo, tiene una debilidad que 

provine de errores en sus canales digitales, los cuales son la 

información e imagen proporcionados previos a la visita; que conlleva 

a una potencial pérdida de clientes. Muy aparte, revisando los canales 

de marketing que son parte de los objetivos de la investigación, se 

observó que los motores de búsqueda son un medio de atracción de 

clientes potenciales muy fuerte para el hotel, ya que como se evidenció 
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en las entrevistas, es a través de estos que se consolidan el 50% de las 

reservas totales del hotel. Asimismo, teniendo como referencia el 

marco teórico, se observó que el hotel marca una presencia en línea a 

través del canal SEO, ya que ellos no pagan por publicidad en 

buscadores, ni por posicionarse en los primeros resultados de búsqueda, 

pero aún así aparecen en los primeros resultados de Google. Cabe 

mencionar que, si bien tiene un SEO posicionado, ya que el Gran Hotel 

Continental, al ser un establecimiento con muchos años de trayectoria 

en el mercado, ha generado reputación y posicionamiento en la ciudad 

de Cajamarca; sin embargo, se ha detectado que no se usan estrategias 

SEM ni SMM. De igual manera, se observó que el hotel no hace ningún 

tipo de display, retargeting, mailing, ni campañas onsite, ya que como 

confirmó la misma entrevista, no pagan por publicidad en línea. De esta 

manera, el no usar este canal genera una baja recordación de la marca. 

 
 

Cuarto 
 

Cabe mencionar que el Gran Hotel Continental, por ser una empresa 

familiar, no ha desarrollado una dirección estratégica de su 

administración, ya que, en las entrevistas realizadas se hizo evidente 

que el hotel no cuenta con personal correctamente distribuido en las 

principales áreas de operación. Asimismo, se destaca que no cuentan 

con un organigrama que defina correctamente las posiciones ni 

jerarquías del personal dentro del hotel. Además, es necesario señalar 

que cuentan con poco personal, el cual, como muestran las entrevistas, 

no necesariamente ha sido formado para ejercer su puesto de trabajo y 
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hasta algunas de estas personas no cumplen con los conocimientos 

necesarios para dichos puestos. Por estos motivos, se evidencia que la 

administración del hotel no ha desarrollado estrategias activas para 

posicionarse en el mercado más allá de sólo mantener su grado de 

calidad y años en el mercado como distintivo. Al mismo tiempo, esto 

se vuelve a reforzar al encontrar varias contradicciones en las 

entrevistas. Estas se creaban respecto a qué estrategias usaban o no, y 

qué era una estrategia de Marketing. 

 
 

Quinto 
 

A través de la investigación y encuestas, se identificó en la pregunta 11 

que existe un público muy numeroso que se siente atraído e interesado 

por la publicidad presentada por los medios online (55.96%), pero que 

no siempre accede a esta debido a una desconfianza (58.3%), como se 

muestra en la pregunta 12 y 13. Respecto a esta desconfianza, no hay 

nada que se pueda hacer directamente por parte del hotel, ya que es un 

tema que esta fuera de su alcance. Sin embargo, podría tratar de mitigar 

esta desconfianza con un uso correcto de sus redes sociales. 

 
 

Sexto 
 

Gracias a las encuestas realizadas, se identificó en la pregunta 26 que 

los aspectos más valorados por los clientes del hotel son la atención al 

cliente (63.84%) y un precio razonable que se pueda pagar (62.92%). 

Mientras que en la pregunta 27, en los servicios digitales, se demostró 

que los más importantes son la variedad y veracidad de fotos de las 
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instalaciones (55.93%); así como los comentarios positivos de otros 

viajeros (55.9%). De esta manera, se puede destacar que estos serían 

los aspectos más importantes por considerar en el futuro crecimiento de 

la empresa. 

 
 

6.2. Recomendaciones 
 

Respecto a las conclusiones ya vistas, es evidente que el hotel se vería 

beneficiado si se implementara un adecuado de Marketing Digital para un 

posicionamiento debidamente acorde a su público objetivo. 

Para esto y basándonos en la etapa de negocio en la que se encuentra el Gran 

Hotel Continental, se han seleccionado canales y estrategias acorde a las 

necesidades actuales del hotel, siendo estos Marketing en motores de búsqueda, 

SEM, SMM, Mailing y Retargeting; como los canales a utilizar. Asimismo, 

respecto a las estrategias se ha seleccionado, por los mismos motivos, el uso 

de marketing de contenidos y del consumidor. Todo esto, se detallará en mayor 

profundidad en los siguientes párrafos. 

 
 

6.2.1. Para empezar, el hotel debería empezar a invertir en publicidad para ganar 

mayor visibilidad en los principales motores de búsqueda. Por ello, se 

recomienda hacer uso de los canales de Marketing Digital como SEM y SMM, 

ya que como se ha mencionado anteriormente, hay estudios que demuestran 

que, de todas las búsquedas que se realizan en Internet, el 33% son con 

intenciones de compra. Esto sumado al hecho de que la mayoría de los 

encuestados afirmó sentirse interesado por publicidad en línea (55.96%), 

significa que hay una demanda que el hotel podría capturar. Esto ha sido 
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demostrado, no sólo con las encuestas, sino también, con la investigación 

realizada a través del marco teórico. El hotel tiene la opción de llegar a clientes 

en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, a través de estos canales 

digitales, sin embargo, no lo esta logrando por su notable inexperiencia en el 

tema. 

 
 

6.2.2. Se recomienda al hotel invertir con frecuencia en promociones en línea y 

colocar publicidad en redes sociales. Esto debido a que los encuestados 

mencionaron que son estas el mejor medio para promocionar un hotel 

(49.16%). Las redes sociales, además de promocionar al establecimiento 

hotelero, mejoran la relación cliente – marca. Como ya se había mencionado 

en la investigación, esto es una fuerte ventaja para el vendedor ya que permite 

abrir un nexo de comunicación directa, dando espacio a la retroalimentación. 

Por este motivo, las redes sociales, son el canal por excelencia para desarrollar 

el prestigio de una marca; creando así un alto ratio de conversión (de anuncio 

a compra). En este sentido, se alienta al hotel a poner mayor énfasis en su 

trabajo de la red social Facebook, así como sumar otras redes importantes como 

Instagram que hoy en día tiene una gran presencia en el mercado. 

 
 

6.2.3. Según estudios realizados por U.S. Census Bureau en el blog de Yi Min Shum, 

24 millones de personas usan Facebook en el Perú y debido a que esta es la red 

social que el hotel más utiliza, se alienta al hotel a invertir en Facebook Adds. 

En la actualidad, el hotel no realiza este tipo de inversión, lo cual se refleja en 

el poco alcance que su página de Facebook tiene con sus clientes. Según las 

encuestas, tan solo el 12.9% de los encuestados visitó esta red social, lo cual 
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no favorece al hotel en la búsqueda de captura de clientes. Por otro lado, como 

se observa en el marco teórico, el sistema publicitario de Facebook da bastantes 

facilidades para las empresas. Este ayuda a crear anuncios segmentados para 

llegar a un publico objetivo, que sea el adecuado para el hotel. Según Arévalo 

(2018), esta es la red social con mayor interacción de usuarios y la que requiere 

de menos presupuesto frente a otros canales. Por esta razón, se recomienda al 

hotel destinar una mayor inversión en Facebook Adds, ya que, además de tener 

un gran alcance que ha sido desaprovechado, tiene la opción de vincularse con 

Instagram para extender así su publicidad en ambas redes. Por lo cual, se hace 

hincapié en la necesidad de crear también una página de Instagram, que según 

muestra el estudio hecho por U.S. Census Bureau en el blog de Yi Min Shum, 

es la segunda red social más usada y que podría promocionar al hotel de una 

manera más visual. Del mismo modo, se le recomienda que dedique más 

tiempo a su fanpage, debido a que esto genera una mayor interacción entre los 

vendedores y clientes. Los beneficios del fanpage incluyen una conexión 

directa con la pagina web del hotel, algo que el Gran Hotel Continental 

necesita. Esto debido a que, según las encuestas, tan sólo el 10.6% de los 

encuestados ingresó a dicha página. En un fanpage se trabaja un concepto de 

monetización, ya que todos los posteos de campañas y/o productos 

redireccionan directamente a la web; usando cupones y descuentos atractivos 

que incentiven a la compra. Además, ayudan a mantener comunicación directa 

y personalizada con el cliente. 

 
 

6.2.4.  Debido a que esta es una empresa que brinda servicios, es importante fidelizar 

al cliente. Por ende, se recomienda que el hotel utilice mas canales de 
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Marketing Digital, como el mailing de manera más eficiente, ya que el hotel 

registra el correo electrónico de sus clientes, pero no lo utiliza con los 

propósitos de marketing necesarios para su crecimiento; lo cual sería una fuerte 

herramienta de fidelización, si el hotel supiera usarlo correctamente. Esto, ya 

que en las encuestas muchas personas (41.9%) resaltaron la importancia de 

recibir mails con promociones y descuentos posterior a la estadía. Para que este 

canal sea eficiente, es necesario que cada mail contenga mensajes altamente 

dirigidos, es decir, que sean personalizados. Según estadísticas, 75% de todos 

los correos son spam y si el cliente no reconoce un correo como información 

personalizada, de forma inmediata lo descarta como correo basura y no lo lee. 

De esta manera, es necesario, seguir ciertos pasos para fortalecer la relación 

con los clientes a largo plazo a través del email marketing. Esto se hace para 

empezar con una base de datos de clientes. Por ello, el hotel debe continuar 

generando un registro detallado de sus clientes y al momento del registro de 

estos, debe preguntarles si acceden o no a recibir información del hotel, ya que, 

si el cliente no da su consentimiento este canal puede volverse intrusivo y 

perjudicial. Se recomienda hacer cada correo llamativo y ofrecer siempre 

promociones, ya que según Arévalo (2018), 7 de cada 10 personas usa los 

descuentos que recibe por correo. Asimismo, se recomienda segmentar los 

correos, es decir, no mandar un correo masivo a todos los clientes, sino 

personalizarlos. Por último, se alienta al hotel a optimizar de forma constante 

el contenido de sus mensajes para que cada vez sean más innovadores y 

atractivos. 
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6.2.5. Otro canal de Marketing Digital que se recomienda para el hotel es el 

retargeting, que es un tipo de anuncio pagado que le aparece a los clientes 

cuando navegan en la web, pero que, a diferencia del display, sólo les aparece 

a aquellos usuarios que hayan buscado información sobre el hotel de manera 

previa. Este canal, genera un alto ratio de conversión, ya que les da seguimiento 

a clientes potenciales. Sin embargo, estos canales no funcionarían 

correctamente, si en primer lugar no existe un cliente que este interesado por 

iniciativa propia, iniciativa que se daría más frecuente si el hotel trabajara 

mejor sus redes sociales, como ya se mencionó. 

 
 

6.2.6. Por otro lado, es necesario desarrollar estrategias de marketing como el 

marketing de contenidos y el marketing de consumidor. Respecto a los 

contenidos, deberían contratar a un community manager, el cual se encargaría 

exclusivamente de crear, publicar y distribuir contenido relevante; que sea 

pensado en lo que quiere el consumidor final y optimizando siempre todo tipo 

de interacción que se pueda dar con todo cliente potencial a través de las redes 

y medios online. De esta manera, asegurar una mayor captura de clientes reales. 

 
 

6.2.7. Además, se recomienda desarrollar métodos y estrategias de posicionamiento, 

ya que, si bien tienen un buen producto y una buena reputación, aún deben 

trabajar más en diferenciarse de su competencia. Para esto, deben diseñar una 

adecuada ventaja competitiva. En la actualidad, la ventaja competitiva que 

ellos dicen ofrecer es un servicio de calidad, sin embargo, el servicio no es algo 

que sea de difícil acceso para la competencia. 
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6.2.8. Se recomienda que continúen brindando un servicio de calidad siempre, pero 

que busquen características singulares que limite el acceso de la competencia 

al publico objetivo. Eso se logra a través de 3 estrategias que el hotel debería 

implementar. La primera estrategia es de costes, que busca ofrecer mejores 

precios a los clientes; la segunda es agregar valor a través de diferenciación, 

que es lo que ellos ya vienen efectuando (servicio de calidad); la última 

estrategia es el marketing, que es el aspecto que están descuidando por falta de 

conocimiento. Para esto, se sugiere seguir las recomendaciones establecidas 

antes. Además, es imperativo que el hotel empiece a capacitar a su personal 

otorgándoles las herramientas y conocimientos necesarios para su puesto de 

trabajo, de esta manera, dichos trabajadores estarán siempre preparados para 

dar una respuesta rápida y de calidad; que se ajuste a las necesidades del cliente. 

 
 

6.2.9. Del mismo modo, se recomienda desarrollar un mapeo del posicionamiento, el 

cual se ajuste de manera ideal al hotel, es decir, llegar a un control del 

posicionamiento. Esto se logra en tres pasos que el hotel debería implementar. 

Para empezar, el posicionamiento analítico, el cual inicia con un análisis 

interno del hotel, en el que, se identifica e integra la misión, visión y los valores 

que el hotel quiere transmitir a su público objetivo. Una vez identificado el 

posicionamiento ideal, se pasa a la segunda fase denominada, posicionamiento 

estratégico, en la cual se deben elegir los atributos y objetivos adecuados a 

comunicar a través de los diferentes soportes, canales y medios de 

comunicación; y con esto se definen las acciones concretas a realizar para 

obtener los resultados ya trazados. Por último, como etapa final se encuentra el 

control del posicionamiento, es decir, medir la eficacia de la estrategia de 
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comunicación establecida a través de realizar el análisis de la identidad de la 

empresa y de la imagen percibida de nuevo. Es muy importante que el hotel 

realice esto frecuentemente, ya que el posicionamiento de una empresa está 

siempre en constante cambio. 

 
 

6.2.10. Como última recomendación, se alienta al hotel a que se mantenga siempre a 

la vanguardia de todos los cambios tecnológicos. Esto debido a que vivimos en 

un mundo digital y cada vez vemos más innovaciones que remodelan el 

comportamiento del mercado y, por lo tanto, el comportamiento del público 

objetivo del hotel. 
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Anexo 33: Información del Mes de Octubre de 2017 
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Anexo 34: Información del Mes de Noviembre de 2017 
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Anexo 35: Información del Mes de Diciembre de 2017 
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Anexo 36: Información del Mes de Enero de 2018 
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Anexo 37: Información del Mes de Febrero de 2018 
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Anexo 38: Información del Mes de Marzo de 2018 
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Anexo 39: Información del Mes de Abril de 2018 
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Anexo 40: Información del Mes de Mayo de 2018 
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Anexo 41: Información del Mes de Junio de 2018 
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Anexo 42: Información del Mes de Julio de 2018 
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Anexo 43: Información del Mes de Agosto de 2018 
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Anexo 44: Información del Mes de Setiembre de 2018 
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Anexo 45: Información del Mes de Octubre de 2018 
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Anexo 46: Información del Mes de Noviembre de 2018 
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Anexo 47: Matriz de Consistencia 

Tabla 70 
Matriz de consistencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 48: Fotos de algunos huespedes encuestados 
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Anexo 49: Transcripción de entrevista a Caola 
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Anexo 50: Transcripcion de entrevista a Willy 
 

 



197  

  
 



198  

Anexo 51: Transcripción de entrevista a Karina 
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Anexo 52: Transcripción de entrevista a Cynthia Zarate 
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Anexo 53: Estadísticas Google Business 
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Anexo 54: Estadisticas Booking 
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Anexo 55: Estadisticas Expedia 
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Anexo 56: Tablas de estadísticas Google 

Tabla 71 
Compendio de estadísticas mensuales según Google 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 72 
Compendio de estadísticas mensuales según Google en porcentaje 

 
Nota: Elaboración propia 
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Anexo 57: Encuesta 
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Anexo 58: Guía de entrevistas 
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