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Relevancia del uso del marketing digital en las empresas hoteleras tras la pandemia 

COVID-19 

 

Sevilla Mariana, Siguayro Vera 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca identificar las estrategias de marketing digital en 

empresas hoteleras tras la pandemia COVID-19 reuniendo información de las auditorías 

realizadas a empresas hoteleras pequeñas en países como México, Argentina y Colombia. 

Como metodología se utiliza la revisión bibliográfica con enfoque integrador ya que el trabajo 

se basa en la recolección de información ya existente de otros trabajos de investigación 

relacionados al tema del uso del marketing digital en empresas hoteleras. Inicialmente se 

mencionan las bases teóricas y conceptuales del marketing digital, las herramientas que usa y 

sus estrategias. Asimismo, se analiza el cambio generado por la pandemia COVID-19 en las 

empresas hoteleras, las nuevas estrategias del marketing digital usadas por las empresas 

hoteleras y la manera en que éstas han afectado su operatividad. Finalmente se expondrán los 

beneficios generados en las empresas hoteleras por el correcto uso de las estrategias del 

marketing digital pues se ha encontrado que el resultado del uso de estas, como redes sociales, 

es favorable para la operatividad del negocio.  

  

Palabras clave: Marketing digital, Empresas hoteleras, Redes sociales, Pandemia COVID-19. 
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Relevance of the use of digital marketing in hotel companies after the COVID-19 

pandemic 

 

ABSTRACT 

This research work seeks to identify digital marketing strategies in hotel companies after the 

COVID-19 pandemic, gathering information from the audits carried out on small hotel 

companies in countries such as Mexico, Argentina and Colombia. The methodology used is the 

bibliographic review with an integrative approach since the work is based on the collection of 

existing information from other research works related to the issue of the use of digital 

marketing in hotel companies. Initially, the theoretical and conceptual bases of digital 

marketing, the tools it uses, and its strategies are mentioned. Likewise, the change generated 

by the COVID-19 pandemic in hotel companies, the new digital marketing strategies used by 

hotel companies and the way in which they have affected their operation is analyzed. Finally, 

the benefits generated in hotel companies by the correct use of digital marketing strategies will 

be exposed, since it has been found that the result of the use of these, as social networks, is 

favorable for the operation of the business. 

Key words: Digital Marketing, Hotel companies, Social media, COVID-19 Pandemic.  
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INTRODUCCIÓN 

A finales del año 2019, el mundo presenció el crecimiento acelerado de contagios por 

el virus SARs-COV-2 en la población de la ciudad de Wuhan en la República Popular de China. 

Un par de meses después de desencadenarse la enfermedad, el 11 de marzo de 2020 la OMS 

categorizó el virus como pandemia internacional, una situación que ha puesto a prueba el 

sistema sanitario de numerosos países. Ante esta situación, una buena parte de los gobiernos y 

estados de la humanidad han aplicado medidas de emergencia y/o confinamientos 

excepcionales, lo que evidencia la grave situación en la que se encuentra la humanidad debido 

al virus (Ramírez et al., 2020). Algunas de estas medidas impulsadas por diversos gobiernos 

generaron el cierre de locales comerciales, cancelación de vuelos y el paro de operaciones en 

diversas industrias que han ocasionado pérdidas en las empresas (Castellanos, 2020). Esto 

expone algunas de las consecuencias generadas por las medidas adoptadas por cada gobierno 

a nivel mundial.  

Ante el escenario de la pandemia de COVID-19, la industria de viajes y turismo se ha 

visto gravemente afectada alrededor de todo el mundo debido a las medidas para frenar la 

propagación del virus SARs-COV-2. Si bien la relajación gradual de medidas ha permitido la 

reactivación de la industria, los costos económicos y sociales dejarán una cicatriz (Goretti et 

al., 2021). Las consecuencias de la crisis se reflejarán en 121 millones de puestos de trabajo 

afectados pertenecientes al sector de viajes y turismo mundial que dan una pérdida de 3.4 

billones de dólares en el PBI mundial (WTTC, 2020). Esto demuestra de forma cuantitativa la 

preocupante situación que atraviesan las empresas del sector.  

Por otro lado, gracias a la pandemia COVID-19 se ha generado un crecimiento del e-

commerce debido a que el usuario medio de internet ha incrementado el tiempo que pasa 

conectado en un 9% siendo 7 horas diarias las que utiliza. También, el número de personas que 

usan internet ha crecido aceleradamente llegando a ser 4.66 mil millones de personas 

conectadas, casi el 60% de la población mundial, de la cual el 45% recurre a redes sociales para 

investigar y encontrar información de productos y servicios (Hootsuite, 2021). En caso los 

usuarios estén interesados, podrían recurrir a buscar información del servicio que ofrecen las 

empresas hoteleras mediante las redes sociales. 

Tras la reactivación de actividades de las empresas del sector hotelero en los diferentes 

países alrededor del mundo, la atención se ha vuelto incierta y se desconoce si cumplen con los 



protocolos establecidos por el gobierno, los horarios de atención, entre otro tipo de información 

que considera relevante el potencial huésped. Además, la drástica reducción de aforo de 

personas en giros de negocio especializadas en servicio, como la cancelación de las reservas 

en los hoteles para hospedaje o eventos, ha causado un gran impacto en la economía del sector 

hotelero (Alarcón, 2021). De este modo, las empresas hoteleras vuelven a brindar servicio, pero 

con una barrera que limita sus operaciones. En consecuencia, cada país afronta un gran reto 

por superar de manera estratégica esta crisis para evitar que el sector hotelero quiebre 

completamente, como menciona Pérez (2020), por lo que resulta imprescindible la presencia 

online o la promoción del servicio en redes, con información pertinente, ya que sin esta 

conexión pierden una parte de sus potenciales clientes (Veliz y López, 2018). El uso de redes 

sociales y más acciones empleadas se ha vuelto fundamental para informar sobre la 

operatividad segura del negocio a sus antiguos clientes, a la vez que permite captar nuevos 

usuarios.  Pese a ello, son varias las empresas dentro del sector hotelero que no apuestan por 

las últimas tendencias tecnológicas y prefieren quedarse con el marketing offline y 

promocionarse de forma no virtual (Valenzuela, 2019). La recurrencia de esta situación surge 

a pesar de que año tras año los avances tecnológicos son mayores. 

El valor teórico del trabajo es poder recolectar y plasmar en este documento la 

relevancia del marketing digital en las empresas del sector hotelero en el contexto de pandemia 

COVID-19; ya que tras esta situación el uso de esta herramienta ha traído diferentes beneficios 

y es lo que se plasma en diferentes auditorías realizadas a empresas pequeñas en diferentes 

países de Latinoamérica pero que no están enfocadas a las empresas hoteleras en general. El 

aporte práctico de la investigación presentada es el poder recolectar la información que se 

encuentra dispersa en un documento disponible para la revisión de empresas hoteleras que 

deseen conocer los beneficios que genera el marketing digital y que busquen ponerlo en 

práctica. Un ejemplo de beneficio generado por el marketing digital es que las tecnologías y el 

comercio electrónico resultan ser una oportunidad para las empresas de generar flujos de caja, 

ofrecer contenido innovador y generar nuevas relaciones con sus clientes (Labrador et al., 

2020). Esto se vuelve muy relevante al tener en cuenta el contexto mencionado anteriormente 

por la pandemia de COVID-19. 

En consecuencia, el trabajo de investigación dará a conocer la relevancia que tiene el 

marketing digital en las empresas hoteleras tras el contexto de la pandemia COVID-19. Para 

ello, a lo largo del trabajo se presentan las bases teóricas y conceptuales del marketing digital, 



se describe las herramientas del marketing digital usadas por las empresas del sector hotelero 

identificando aquellas estrategias del marketing digital que al ser usadas en las empresas 

hoteleras generan un cambio en su operatividad, y se presentan los beneficios que generan en 

las empresas hoteleras tras el uso de estas estrategias.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se ha utilizado es la revisión bibliográfica con enfoque integrador. 

Esta revisión tiene como objetivo resumir o evaluar varias investigaciones realizadas sobre el 

tema, por esta razón es recomendable la revisión integradora (Snyder, 2019). Así mismo, dicho 

enfoque tiene como finalidad sintetizar la literatura de un tema de investigación con el fin de 

que pueda dar paso a nuevos marcos y perspectivas teóricas que se abordarán a lo largo del 

trabajo.  

En este trabajo la revisión bibliográfica con enfoque integrador se da con el objetivo de 

poder plasmar en un solo documento los beneficios encontrados que se generan al utilizar el 

marketing digital en las empresas hoteleras tras el contexto de la pandemia de COVID-19. Esto 

permite contar con una síntesis de literatura sobre el tema de investigación que permite nuevos 

marcos teóricos y perspectivas emergentes (Torraco, 2005). La información se ha recolectado 

de trabajos de investigación y auditorías realizadas a empresas hoteleras pequeñas que utilizan 

el marketing digital y están ubicadas en diversos países de Latinoamérica.  

Los criterios de inclusión utilizados al momento de la búsqueda y selección de 

información incluyen documentos que tengan relevancia académica como tesis, libros o 

artículos de investigación. También, que se encuentren en buscadores académicos o bases de 

datos bibliográficos como Google Académico y Scopus. Adicionalmente, la información que 

contenga el documento debe aportar a la investigación con temas relacionados al marketing 

digital en empresas hoteleras en la pandemia COVID-19. Así mismo, se han considerado 

documentos con antigüedad no mayor a 5 años considerando el periodo de 2016 a 2021. Por 

último, se han buscado documentos tanto en el idioma nativo, español, como en inglés. 

Este trabajo empezará abordando la pregunta principal de investigación que atiende a 

la relevancia del marketing digital en empresas hoteleras tras la pandemia del COVID-19. En 

base a esta pregunta se han desarrollado más incógnitas que ayudarán a responder la pregunta 
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principal cómo conocer las bases teóricas y conceptuales del marketing digital, cuál es el uso 

del marketing digital de las empresas del sector hotelero, sobre las estrategias adoptadas del 

marketing digital que han desarrollado cambios en la operatividad de las empresas hoteleras e 

identificar los beneficios del uso de las herramientas digitales en las empresas hoteleras durante 

la pandemia de COVID-19.  

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Bases teóricas y conceptuales del marketing digital 

              El marketing digital se define como todas las estrategias desarrolladas en la web para 

que el cliente concrete sus pedidos o compras (Selman, 2017). También, se considera que es la 

atracción de clientes a través de la administración de relaciones periódicas con ellos (Kotler, 

2017). De acuerdo con los autores de la presente investigación, se define el marketing como 

un mecanismo de venta de manera digital. A continuación, presentamos las definiciones que 

nos brindan dos escritores y profesores del marketing digital destacados, que sirven de apoyo 

a la definición presentada para esta variable. 



Tabla 1 

Definición de Marketing Digital 

Autor(es) Definición 

Selman (2017) El Marketing digital define todas las 

estrategias desarrolladas en la web para que 

el cliente concrete sus pedidos o compras. 

Kotler (2017) Es la atracción de clientes a través de la 

administración de relaciones periódicas con 

ellos. 

Fuentes: Selman H. (2017); Kotler (2017) 

Elaboración Propia. 

 

Fases o evolución del marketing digital 

De acuerdo con la evolución que ha tenido el marketing digital a lo largo de los años, 

según Suarez (2018), la sociedad ocasiona los cambios en el marketing empleado, ya que con 

el tiempo, el desarrollo de una venta y lo que implica ella,  evoluciona el marketing. En este 

caso, se categorizan las etapas de esta técnica de venta,  como  marketing 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, 

siendo el último, marketing digital. 

Uno de los primeros resultados de la evolución del marketing, es mediante el marketing 

1.0, tras la revolución industrial, ya que surge en una época donde la producción en masa estaba 

en pleno alce y no había criterios de elección al consumir, simplemente se consumía lo que el 

mercado ofrecía sin importar las diferentes características de los productos o servicios. No 

obstante, el mercado crece y las ofertas también, por lo que Suarez (2018) menciona que la 

toma de decisiones para elegir un producto se vuelve más específica. 



En este panorama, las empresas buscan retener a los clientes, mediante la fidelización y es 

así como el Marketing 2.0 funciona mediante centros de atención al cliente e incursionan en el 

desarrollo de sitios web, donde la conversación entre marca y consumidor empieza a funcionar, 

mediante nuevos canales digitales, logrando una mayor retención de clientes. En esta segunda 

fase, es donde el usuario comienza a tener mayor protagonismo y a medida que la tecnología 

avanza, la conexión entre marca y cliente comienza a ser más grande.  Del mismo modo, el 

social media surge a partir del desarrollo de canales digitales; sin embargo, aún no se 

encontraba consolidado (Kotler, 2017). Según se menciona, los medios sociales aún se 

encontrarían como iniciadores de lo que posteriormente superaría la mayor retención de 

clientes empleada con el marketing 2.0. 

El Marketing 3.0 se origina debido a que los usuarios desarrollan responsabilidad social 

en sus compras, es decir, buscan la satisfacción de sus sentimientos y valores para adquirir un 

producto. De acuerdo con Kotler 2016, citado en Suarez (2018), el lado sentimental y espiritual 

retiene a los consumidores mediante la propuesta de valor que presenta una empresa. 

Por último, Martinez y Fernandez (2016) afirman que se consolida el ámbito digital y se 

desarrolla “un entorno en el cual los clientes disponen de menos tiempo, donde se quieren las 

cosas inmediatamente” (citado en Suarez, 2018, p. 8). Del mismo modo, la aparición del Big 

Data, y la recaudación de información que tiene una marca en sus clientes potenciales las 24 

horas al día, logra el desarrollo de la nueva etapa del marketing 4.0. Asimismo, gracias a los 

distintos avances de digitalización, aparecen las redes sociales y la oportunidad de alcanzar el 

objetivo de una empresa se traduce mediante la interpretación de los datos de respuesta que le 

genera manejar estos medios. Es aquí donde emplear el uso del Big Data sirve para recaudar 

información y seguir las tendencias que se adquieren de las redes sociales, así como predecir 

las tendencias de los clientes e identificar nuevos escenarios posibles en el mercado. 

A continuación, se detallará los cambios más contundentes que el marketing ha tenido, 

presentada en la tabla 2. 

 

 

 



Tabla 2.  

Evolución del marketing digital 

Autor (es) Evolución del 

Marketing digital 

Descripción 
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Marketing 1.0 

Surge tras la revolución industrial, ya que “surge en una 

época donde la producción en masa estaba en pleno alce 

y no había criterios de elección al consumir, 

simplemente se consumía lo que el mercado ofrecía sin 

importar las diferentes características de los productos 

o servicios” (p.213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 2.0 

 Funciona mediante centros de atención al cliente e 

incursiona en el desarrollo de sitios web, donde la 

conversación entre marca y consumidor se desarrolla 

mediante nuevos canales digitales, logrando una mayor 

retención de clientes. 

El social media surge a partir del desarrollo de canales 

digitales, sin embargo, aún no se encontraba 

consolidado. 
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Marketing 3.0 

la satisfacción de sus sentimientos y valores para 

adquirir un producto. 

El lado sentimental y espiritual retiene a los 

consumidores mediante la propuesta de valor que 

presenta una empresa. 

 

 

 

Marketing 4.0 

Gracias a los distintos avances de digitalización, 

aparecen las redes sociales y la oportunidad de alcanzar 

el objetivo de una empresa se traduce mediante la 

interpretación de los datos de respuesta que le genera 

manejar estos medios. 

Emplear el uso del Big Data sirve para recaudar 

información y seguir las tendencias que se adquieren de 

las redes sociales, así como predecir las tendencias de 

los clientes e identificar nuevos escenarios posibles en 

el mercado. 



 De acuerdo con Kotler (2016, citado en Suarez 2018), el marketing “se usa para 

desarrollar compromisos con el cliente” (p. 2). Esto consiste en crear acciones que logren la 

generación y fortalecimiento de relaciones de intercambio con el público objetivo. Asimismo, 

el autor considera que “los conceptos de intercambio y relaciones nos conducen al concepto de 

mercado.” (p. 3). Esto implica que dentro de un mercado existan compradores potenciales del 

producto o servicio a ofrecer. Del mismo modo, “el marketing digital se usa para atraer 

compradores, desde los sitios web y aplicaciones en celulares” (p.8). De acuerdo con el autor, 

los requerimientos buscados de productos o servicios por parte de los clientes son cubiertos por 

el marketing digital, mediante relaciones creadas a través de sitios web o aplicaciones de redes 

sociales. No obstante, el marketing digital se usa para lograr una comunicación efectiva de 

usuario a usuario mediante elementos digitales como portales web. Finalmente, se emplea para 

lograr una fácil transacción comercial, mediante la implicación de sitios web y mecanismos 

que emplean el funcionamiento de estas.  

Estrategias o acciones del marketing digital 

El detalle de las acciones en marketing digital es el uso del valor agregado en los medios 

web de las empresas, ya que aumenta el nivel de comercialización en sus productos, y la 

distancia entre sus competidores crece aún más, de manera óptima. Por esta razón, como señala 

Striedinger (2018), sobresalir mediante este medio es a través del mejoramiento de su 

posicionamiento en buscadores (SEO), la cual es una ciencia que personaliza las herramientas 

de un sitio web y logra una buena posición en los buscadores. (Ledford 2008, citado en Ortega, 

2015), así como efectivos en redes sociales y diseñar acciones de e-mail marketing. De acuerdo 

con lo mencionado, el uso de redes sociales dentro de este ámbito resulta primordial para 

desarrollar estrategias de posicionamiento. Por eso, emplear, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

YouTube, Google +, es muy eficaz ya que les permite optimizar su la relación con sus clientes. 

No obstante, el uso del email Marketing, permite seguir al cliente después de que haya hecho 

una compra, así como incidir en una nueva compra por parte de este. 

Por otro lado, López y Veliz (2018) comentan sobre la herramienta SEM (Search 

Engine Marketing) que se trata de anuncios patrocinados en buscadores y, a diferencia del SEO, 

es una estrategia de pago. La mayor ventaja de esta técnica es que los sistemas para anuncios 

de esos buscadores, como Google AdWords, Bing Ads o Yahoo! Search Marketing, es que 

permite una gran segmentación por lo que se genera tráfico de calidad en la web. Este tipo de 

estrategia también ha sido desarrollada por Meléndez (2018), como se observa en la Figura 1.  



Figura 1 

 Estrategias del marketing digital  

 

 

 

Fuente: Meléndez (2018) 

Elaboración propia 



Herramientas del marketing digital 

El marketing digital utiliza herramientas específicas que desarrolla y pronostica los 

hábitos y lazos más fuertes con los clientes. Según Kotler (2016, citado en Suarez, 2018) una 

de ellas, “el programa de marketing de frecuencia que recompensa a las personas que compran 

a menudo o en grandes cantidades” (p. 22). De acuerdo con el autor, emplear herramientas 

digitales permiten desarrollar mayor seguimiento y acercamiento de las compras y hábitos de 

consumo, así como una fidelización mediante recompensas hacia los clientes. 

Según Forbes (2018, citado en Jáuregui, 2019), un programa de fidelización premia las 

compras de su base de clientes para lograr generar fidelización de la marca. 

Actualmente, las líneas aéreas tienen programas que premian la lealtad, un ejemplo 

claro son los programas de viajeros frecuentes, o los descuentos que se otorgan a clientes muy 

importantes. Asimismo, el marketing digital origina un conjunto de herramientas que refuerzan 

las relaciones con el cliente, ya sea desde sitios web, anuncios, aplicaciones, o las principales 

redes sociales, como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y Pinterest (Kotler, 2016). A 

continuación, se detallan las herramientas de marketing empleadas con el fin de fidelizar al 

cliente, resaltadas por Kotler y Forbes, en la tabla 4.  

Tabla 4. Herramientas del marketing digital 

 

Autor(es) Herramientas del marketing digital 

Kotler (2017) Programas de Marketing con Frecuencia 

“El programa de marketing de frecuencia que recompensa 

a las personas que compran a menudo o en grandes 

cantidades”. (p.22) 



Programas de viajeros frecuentes, o descuentos que se 

otorgan a clientes muy importantes. 

Forbes (2018) Un programa de fidelización premia las compras de su 

base de clientes para lograr generar fidelización de la 

marca. 

Fuentes: Kotler (2017), Forbes (2018). 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Beneficios del marketing digital 

Algunos de los beneficios encontrados que genera el uso del marketing digital es que 

los sitios web permiten la atracción de clientes y los acerca a una compra directa Kotler (2016, 

citado en Suarez, 2018). El autor también considera que el marketing digital permite a las 

empresas aumentar su nivel de interacción y proximidad con la audiencia, lo cual beneficiará 

a las ventas que esta pueda tener. Asimismo, la importancia de que un cliente se involucre con 

la marca permitirá ganar la confianza de un futuro cliente.  

El marketing digital en las empresas del sector hotelero 

De acuerdo con López (2018), el uso del marketing digital en el ámbito hotelero es una 

estrategia que busca conectar a potenciales clientes mediante redes y web, lo cual permite tener 

mayor alcance y retención de su público objetivo. 



Del mismo modo, el uso de las herramientas de Search Engine Optimization (SEO) en 

el marketing digital, resulta efectivo para las empresas, y mejora la gestión de la imagen 

corporativa de la empresa ya que permite un deseable posicionamiento, así como aumentar la 

popularidad en un sitio web (Valenzuela, 2020). De acuerdo con el autor, a medida que una 

empresa hotelera, tenga mayor alcance con su público y sea más popular en la web, será mejor 

reconocida. 

Asimismo, de acuerdo con Llivicura (2017), las empresas del sector hotelero, al contar/ 

con páginas web, logran que las reservas sean más rápidas, ya que de acuerdo con la tendencia 

de era actual, los futuros clientes potenciales “programan sus viajes ya en línea, buscando la 

forma más fácil y rápida de obtener una reservación, utilizando las herramientas que ofrece la 

red, atreves de: TripAvisor, Facebook , Twitter y demás” (p.29).  Por ello, estar de acuerdo con 

el uso del marketing digital en empresas hoteleras, es también emplear las redes sociales y 

páginas web en función a su público objetivo. 

Herramientas del marketing digital más usadas por las empresas hoteleras 

De acuerdo con Kotler (2016, citado en Suarez, 2018), las herramientas de marketing 

digital son programas de gestión las cuales son empleados para diseñar experiencias de los 

huéspedes en función a la ubicación y el servicio que buscan. De acuerdo con el autor, 

Navigator es un programa empleado en el navegador para ayudar a encontrar mejores 

experiencias locales, permite reservar el hotel y los servicios a través de los teléfonos celulares, 

así como adquirir información e intercambiar mensajes con los trabajadores del hotel, y a 

obtener sugerencias en cuanto al tipo de servicio buscado. Los hoteles Renaissance de la cadena 

hotelera Marriot, tienen asociados a todas las marcas de la misma cadena, como Sheraton, 

Stregis, Delta Hotels, entre otros.  

Asimismo, la incursión posicionarse en la nueva red social LinkedIn, haya enfoque 

exclusivo en profesionales, debido a que permite ampliar las posibilidades de reserva en los 

futuros huéspedes de acuerdo con las necesidades que desarrolla un empresario o miembro de 

una empresa. No obstante,  incrementa de la misma manera las oportunidades de negocio; uno 

de los hoteles más reconocidos que emplea esta herramienta es la empresa Accor Hotels (Hotel 

Peru News, 2018). De acuerdo con lo mencionado, se resalta que una herramienta de marketing 

hotelero como la mencionada anteriormente, además de captar futuros clientes, y presentar sus 



servicios de una manera más rápida y eficaz, logra un capacitado reclutamiento de trabajadores 

mediante la red, LinkedIn. 

De forma similar, Toscani (2019) concluye que Instagram es la red social enfocada en 

compartir experiencias en viajes, por lo que tiene como consecuencia trabajar de la mano con 

los hoteles. El menciona que los nametags, son herramientas fundamentales que tienen los 

hoteles para poder conseguir un mayor alcance de futuros huéspedes mediante la redirección 

hacia su perfil. De acuerdo con el autor, él descifra una nueva herramienta en las redes sociales, 

Instagram, la cual emplea subherramientas que aceleran la retención de clientes, en este caso, 

a través de los nametags. 

Estrategias de marketing digital que generan cambios en la operatividad del sector hotelero 

Uso de redes sociales en hoteles 

AccorHotels, es el primer grupo que unió su marca junto a una herramienta de 

marketing digital importante, LinkedIn. Esto le permitió identificar a las personas en sus redes 

profesionales que viajan por negocios, además de facilitar oportunidades de negocio. 

Asimismo, la aplicación permite a todos los huéspedes de AccorHotels conectar entre ellos. 

Esto ocasiona que los huéspedes sigan conectados incluso mientras viajan. (Hotel Peru News, 

2016). De acuerdo con el artículo, se considera un cambio en las redes sociales por parte de un 

sector hotelero, debido a que emplean el uso de esta herramienta, como medio de reclutación 

de personal, de una manera más confiable, y abierta con el público. 

De acuerdo con Hotel Peru News (2021) las nuevas estrategias de marketing se emplean 

mediante las redes sociales, tanto en cadenas hoteleras nacionales como internacionales. 

Hoteles como Hilton, Best Western, Inkaterra, Wyndham, Marriot, resaltan el alcance que 

presentan en cada red social, así como consolidar un equipo hotelero representado por el 

principal directivo (CEO), mediante LinkedIn. 

  



 

Fuente: Valdez, M. y Baz J. (2021) 

 

Incorporación de nuevas generaciones de clientes en servicios hoteleros 

Actualmente millennials y centennials,  configuran el 50% del trabajo y la generación 

Z, se encuentra en proceso de incorporación, la cual representa el 26% de la población mundial. 

Teniendo en cuenta esto, los hoteles ya desarrollan nuevas estrategias en torno a este público 

potencial. Gracias a las nuevas redes sociales, el Hotel Meliá ha consolidado el Meliá Pro 

Travel, una plataforma Española Hotelera que contiene información contundente junto a cursos 

de capacitación, las cuales son brindadas a través de seminarios y talleres virtuales, con el fin 

de acercarse a la nueva generación de viajeros, esto ha sido posible gracias a la colaboración 

de la liga de estudiantes de la Organización Mundial del Turismo. (OMT) la cual se enfoca en 

crear una estrategia social en Tik Tok.(Meliá Hotels International, 2020). De acuerdo con el 

artículo, se establece que los hoteles buscan adaptarse a la nueva era digital, así como ampliar 

su mercado a nuevos segmentos. 

 

 

 



Beneficios del uso de las herramientas digitales en las empresas hoteleras durante la pandemia 

del COVID-19  

De acuerdo con Labrador et al., (2020), la pandemia del Covid-19, trae muchas 

consecuencias económicas, trayendo consigo mucha preocupación por parte de los usuarios, 

de manera económica o saludable. De acuerdo con el autor, las compañías han tenido que 

reinventar estrategias de marketing y mejorar la sensación de seguridad y bienestar que 

promovieran la calma de los consumidores, que se vieron obligados a trabajar desde casa, 

generando un cambio en la zona de confort de la vida administrativa y profesional de las 

personas, haciendo que se desplazaran cada vez más hacia lo virtual (p.2).  

De acuerdo al autor, las empresas hoteleras desarrollan como estrategia principal hacer 

uso de los medios digitales para llegar los clientes,  por ser el medio más próximo de atracción 

con ellos. 

No obstante, el autor también menciona que emplear el marketing conlleva a desarrollar 

un menor presupuesto. 

Asimismo, según Morales (citado en Paredes, Alberca, Arriola 2020), los beneficios del 

uso del marketing digital tras la pandemia del COVID-19 han servido para dar a conocer sus 

servicios de manera nacional como internacional. 

De acuerdo con Paredes et al. (2020), los programas de fidelización desarrollados 

mediante programas Hilton Honors, Marriot Bonvoy , entre otros, “están extendiendo los 

beneficios de sus socios por un año, invitándolos además a convertir sus puntos en una 

donación equivalente en efectivo, para apoyar a poblaciones vulnerables afectadas por el virus” 

(p.22). De acuerdo con los autores, los beneficios de acuerdo con los puntos recolectados 

mediante los programas desarrollados en aplicaciones digitales, no solo los calificara como con 

un alto nivel de fidelización,  sino también como una empresa solidaria en el ámbito social.  

Finalmente, PromPerú (2020) presenta una imagen más severa del asunto, ya que el 

marketing de los nuevos destinos a visitar debe estar acorde a las normas vigentes de 

bioseguridad. En este sentido, se buscará encontrarse en el marco de las nuevas exigencias que 

buscan una actitud sostenible frente a las dificultades sanitarias actuales. Esta debe ser realizada 

por los prestadores de servicios turísticos. A continuación, se detalla los beneficios más 

resaltantes en la tabla 5 

 



Tabla5.  

Beneficios generados por emplear estrategias de marketing en el sector Hotelero. 

Autor(es) Beneficios generados 

Paredes et al. (2020) Los programas de fidelización “están extendiendo los 

beneficios de sus socios por un año, invitándolos además 

a convertir sus puntos en una donación equivalente en 

efectivo, para apoyar a poblaciones vulnerables afectadas 

por el virus” (p.22). 

(Labrador, Suárez, y Suárez, S. 

2020) 

Las tecnologías y el comercio electrónico son una 

oportunidad para las empresas de generar flujos de caja, 

ofrecer contenido innovador y generar nuevas relaciones 

con sus clientes. 

Fuentes: (Labrador, Suárez, y Suárez 2020) 

Elaboración Propia 

4. CONCLUSIONES  

El uso del marketing digital se ha vuelto relevante conforme pasan los años e incrementa la 

digitalización. El marketing digital se puede definir como estrategias desarrolladas de forma 

online para los potenciales clientes que les permite concretar sus pedidos o compras. De esta 

forma se atrae a los clientes y se puede administrar las relaciones de forma periódica. Así 

mismo, el marketing digital cuenta con fases que resultan con el avance de los años, desde 

marketing 1.0 hasta la fase marketing 4.0, a la que ha llegado gracias a los avances de la 

digitalización y la utilización del Big Data que son principales actores del marketing 4.0. 

Además, se ha podido identificar el principal uso del marketing digital que es la atracción de 

compradores mediante páginas web, redes sociales o aplicaciones para lograr una 

comunicación efectiva con el usuario. También podemos encontrar que las estrategias más 



usadas por el marketing digital son el posicionamiento en buscadores (SEO), Search Engine 

Marketing (SEM), redes sociales, e-mail, etc. 

En el sector hotelero, se encuentra que la mayoría de las empresas utilizan páginas web, se hace 

uso de herramienta de Search Engine Optimization (SEO), redes sociales como TripAdvisor, 

Facebook, Twitter, entre otras. El uso de estas herramientas resulta en un beneficio para la 

empresa pues lo ayuda a tener mayor alcance con su público y aumenta su popularidad al 

mejorar la gestión de su imagen. 

En la operatividad del sector hotelero se utiliza el marketing digital en ventaja y facilidad para 

la operatividad de las empresas pertenecientes al sector. Accor Hotels utilizó la red social 

LinkedIn para identificar a las personas que viajan por negocios y así han mantenido conexión 

con los huéspedes incluso mientras viajan. Otras empresas conocidas como Hilton usan 

Facebook, red donde tienen mayor alcance e interacción con los usuarios, Inkaterra en Twitter, 

Marriott en YouTube, etc.  

Por otro lado, uno de los beneficios generales que se obtienen al usar las herramientas del 

marketing digital en las empresas hoteleras es que al llegar a mayor público y generar contenido 

innovador son capaces de incrementar la conexión con sus clientes con un alcance nacional e 

internacional. Esto aumenta el flujo de caja de la empresa hotelera, es decir mayores ingresos. 

También el uso de redes permite mostrar que la empresa sucede a las nuevas normativas de 

bioseguridad de cada gobierno. Estos beneficios obtenidos tras el uso del marketing digital 

toman relevancia cuando gran cantidad de empresas hoteleras se han visto afectadas económica 

y operativamente debido a la pandemia COVID-19. El uso del marketing digital representa una 

solución, de poco presupuesto por su bajo costo, que ayudaría a las empresas hoteleras a 

sobrellevar la grave situación económica en la que se encuentran. 
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