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RESUMEN 

 

 

La presente investigación denominada, “relación entre las estrategias de 

marketing digital hotelero y la elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región 

Arequipa, 2019”, tiene como principal objetivo determinar la relación entre las estrategias 

de marketing digital hotelero y la elección de hospedaje para turistas extranjeros en la 

región Arequipa, 2019; además el estudio considera objetivos específicos que permitirán 

evaluar cada variable. 

La investigación es cuantitativa, relacional, transversal y no experimental. La 

población comprendió a los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa; la 

muestra quedó conformada por 196 turistas extranjeros visitantes de la ciudad de 

Arequipa el año 2019 predominando en ellos la nacionalidad chilena y francesa. Para esta 

investigación, se utilizó como técnica de investigación la encuesta, mediante la aplicación 

de un cuestionario integrado de auto aplicación diseñado por Díaz y Rivas (2018). 

Finalmente se concluye que, existe una relación directa entre las estrategias de 

marketing digital hotelero y la elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región 

Arequipa, 2019. Es decir, la elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región 

Arequipa, se dio en función a los comentarios positivos de anteriores huéspedes, a la 

facilidad de comunicarse en su idioma, a la honestidad del hotel respecto a lo mostrado 

por internet y a contar con diversos métodos de pago. 

 
 

Palabras clave: Estrategias de marketing digital hotelero, elección de hospedaje, 

turistas extranjeros, Región Arequipa. 
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ABSTRACT 

 

The present selected research, "relationship between hotel digital marketing 

strategies and the choice of accommodation for foreign tourists in the Arequipa region, 

2019", has as its main objective to determine the relationship between hotel digital 

marketing strategies and the choice of accommodation for foreign tourists in the Arequipa 

region, 2019; Furthermore, the study considers specific objectives that evaluate the 

evaluation of each variable. 

The research is quantitative, relational, transversal and non-experimental. The 

population included foreign tourists visiting the city of Arequipa; The sample was made 

up of 196 foreign tourists visiting the city of Arequipa in 2019, with Chilean and French 

nationality predominating in them. For this research, the survey was used as a research 

technique, through the application of an integrated self-application questionnaire 

designed by Díaz and Rivas (2018). 

Finally, it is concluded that there is a relationship between hotel digital marketing 

strategies and the choice of accommodation for foreign tourists in the Arequipa region, 

2019. Finally, it is concluded that, the choice of accommodation for foreign tourists in 

the Arequipa region, was based on the positive comments of previous guests, the ease of 

communicating in their language, the honesty of the hotel with respect to what is shown. 

online and have various payment methods. 

Key words: Hotel digital marketing strategies, choice of accommodation, foreign 

tourists, Arequipa Region. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se cree que muchas cosas van a cambiar en la década del 2020. Las tecnologías 

digitales están cambiando, centrándose más en los clientes. Los consumidores también 

están cambiando constantemente. Se dice que el principal mercado de consumo en la 

década del 2020 serán los nativos digitales a quien realmente les gusta la experiencia 

digital. El futuro de la industria hotelera será el de la personalización. Los consumidores 

esperan que los hoteles les brinden muchos servicios personalizados. 

Entonces, el elemento más importante serán las aplicaciones fáciles de usar que permiten 

mediante los dispositivos móviles registrarse mientras que casi la mitad de los milenialls 

están de acuerdo en que cuando las aplicaciones sirven, desearán regresar a ese hotel. Se 

cree que a partir del 2017 hubo un gran cambio con el análisis de datos en el sector 

hotelero. La mayoría de los hoteles aún no están preparados para la era digital que va a 

hacer las cosas de manera diferente. 

Internet brinda la oportunidad de acercarse a los clientes. Existen muchas oportunidades 

de publicidad y marketing. Internet proporciona formas rápidas de comunicación y 

elimina costos acercándolos a cero. Debido al hecho que Internet funciona en el 

ciberespacio podemos decir que no hay fronteras geográficas. 

Los investigadores han demostrado que el 30% de los gerentes de hoteles planean 

contratar especialmente personas para el manejo de redes sociales. En un futuro cercano, 

los hoteles entenderán quiénes son los clientes y lo que están buscando y tendrán que 

hacer sus empresas más orientadas a ellos. El factor más importante para el éxito en la 

industria hotelera será que los hoteles se comuniquen con sus clientes a través de 

dispositivos móviles y medios sociales y enviarles mensajes de manera más efectiva para 

seguir siendo competitivos en los próximos años. 
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Es por ello por lo que la presente investigación tiene como objetivo principal 

precisar la relación entre las estrategias de marketing digital hotelero y la elección de 

hospedaje para turistas extranjeros en la región Arequipa, 2019. Para ello, la presente 

investigación está estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I, Desarrolla el método de investigación, necesario para poder realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito de estudio, el mismo que está compuesto por: 

Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general, objetivos 

específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de 

consistencia e instrumentación. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos sobre 

calidad, dimensiones de la calidad como calidad académica, calidad de gestión educativa, 

calidad de infraestructura y mantenimiento; de la misma manera, contiene información 

que permitirá conocer las necesidades básicas propuestas. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos de la investigación y la propuesta de 

mejora. 

Finalmente se presentas las conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica y 

anexos que evidencian y respaldan el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Enunciado 

 

RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

HOTELERO Y LA ELECCIÓN DE HOSPEDAJE PARA TURISTAS 

EXTRANJEROS EN LA REGIÓN AREQUIPA, 2019. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El turismo contribuye al crecimiento y desarrollo completo de un país: uno, al aportar 

numerosos valores y beneficios económicos; y, segundo, ayudando a construir el 

valor de marca, imagen e identidad del país. La industria del turismo va más allá de 

los destinos atractivos y es un importante contribuyente al crecimiento económico. 

Si bien el objetivo gubernamental vaticinaba que para el año 2019 el Perú recibiría 

un aproximado de 4.8 millones de extranjeros, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR) informó que el 2019 el flujo de turistas internacionales 

alcanzó solo los 4.4 millones, número idéntico al del año 2018. (Seminario, 2019) 
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Al tercer trimestre del 2019, el ingreso de divisas generado por el turismo receptivo 

totalizó US$ 3,904 millones, lo que representa un incremento de 6,7% y ubicaba al 

turismo como el tercer generador de divisas en el país, luego de la exportación de 

productos mineros, petroleros y agropecuarios. 

En el periodo enero – octubre, destacan los incrementos de las llegadas de los 

principales mercados emisores: Chile (+5,9%; +57,285 turistas), Ecuador (+15,2%; 

+36,500), Bolivia (+23,7%; +29,896), México (+25,3%, +21,096) y EEUU 

(+3,6; +19,403); que compensaron la disminución de las llegadas de residentes en 

Argentina (-4,9%), Japón (-12,8%) y Reino Unido (-4%). En lo correspondiente a la 

llegada de visitantes a los principales sitios turísticos, museos y áreas naturales 

protegidas por el Estado, entre los meses de enero – octubre, el Santuario Histórico 

de Machu Picchu (1,3 millones de visitantes; +0,5% variación) recibió la mayor 

afluencia de visitantes. A continuación, Islas Ballestas (470,521 visitantes; +11,5% 

variación) seguido de la Reserva Nacional de Paracas en Ica (397,003 visitantes; 

+11,2% variación). (Castro, 2019) 

 

Empero, existe una realidad problemática que consiste en el hecho de que siendo el 

Perú un país con ingente bagaje cultural e histórico y con una riqueza diversificada 

de microclimas, paisajes naturales y abundante flora y fauna, las estadísticas sobre 

flujos de turistas al Perú deberían de ser mucho mayores. 

El sector hotelero constituye parte del problema ya que, si bien es cierto, además de 

formar parte del sector de servicios está ligado al turismo, requiere de un personal 

capacitado, además de un acceso tecnológico que sea altamente competitivo y todo 

esto es con el fin de brindar un buen servicio a los clientes de este sector. 

Por ejemplo, es un gran problema el hecho de que los turistas extranjeros que 

pretenden arribar al Perú y que buscan alojamiento por sus propios medios usando 
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para ello las bondades de la tecnología, no encuentran en internet la información 

adecuada, concisa y puntual sobre la amplia oferta de servicios hoteleros que se 

brindan en la ciudad de Arequipa. 

Ello puede hacer presumir que, las empresas hoteleras y hospedaje en la región no 

están brindando la información más exacta sobre los servicios que ofrecen, es decir, 

no están diseñando las mejores estrategias de marketing digital hotelero para dar a 

conocer los servicios hoteleros y de hospedaje a los potenciales turistas extranjeros 

que buscan en la red estos servicios. Como consecuencia de ello, estas empresas 

pierden clientes potenciales y ello conlleva a menores flujos de turistas con el 

consiguiente perjuicio económico para el país. 

Considerando la importancia de la elección del alojamiento para el visitante, es por 

ello por lo que la presente investigación tiene como objetivo precisar la relación entre 

las estrategias de marketing digital hotelero y la elección de hospedaje para turistas 

extranjeros en la región Arequipa, 2019. 

 
 

1.3 Formulación del Problema 

 
La presente investigación busca responder a un problema general, del mismo 

modo, se presentan dos problemas específicos que derivan del problema general. 

La técnica utilizada es secuencial. 

 
 

Problema General 

 

¿Cómo es la relación entre las estrategias de marketing digital hotelero y 

la elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región Arequipa, 2019? 
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Problemas Específicos 

 

¿Cuáles son las estrategias de marketing digital hotelero preferidas por 

los turistas extranjeros que visitan la región Arequipa, 2019? 

¿Qué factores consideran para la elección de hospedaje, los turistas 

extranjeros visitantes en la región Arequipa, 2019? 

 

 
1.4 Justificación del Problema 

 

La presente investigación tiene la finalidad de precisar la relación entre las estrategias 

de marketing digital hotelero y la elección de hospedaje para turistas extranjeros en 

la región Arequipa, 2019. 

El marketing ha dejado de ser solo una actividad empresarial que buscaba influir en 

los consumidores y motivar su compra, usando medios masivos, físicos, si no que 

ahora gracias a la revolución digital han hecho que las empresas se internacionalicen 

de una manera muy sencilla y esto conlleva nuevos retos para su óptima gestión, entre 

ellas una mayor flexibilidad y entendimiento de las tendencias de como el cliente 

busca un producto y/o servicio: antes, durante y después de haberlo hecho. 

En ese sentido con el presente trabajo de investigación se pretende realizar lo 

siguiente: obtener información muy importante referente a la evaluación de la 

personalidad de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa y las 

características de la personalidad requeridas para los puestos de trabajo del sector 

turismo, información obtenida de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de 

Arequipa y de los administrativos de dicho sector. 

Con las decisiones que se tomen se podrá pasar a un siguiente nivel respecto a la 

personalidad de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa para 
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lograr una satisfacción plena de los encargados de las empresas turísticas en 

Arequipa. 

Desde un enfoque social, como beneficiarios directos a los resultados de esta 

investigación serán los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa, así 

como los encargados de los negocios turísticos. Además, resulta trascendente este 

trabajo, no solo por ser uno de los primeros localmente que toca esta problemática, 

sino porque va a posibilitar el desarrollo de la personalidad de los turistas extranjeros 

visitantes de la ciudad de Arequipa. 

1.5 Objetivos 

 

 
Objetivo General 

 

Analizar la relación entre las estrategias de marketing digital hotelero y la 

elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región Arequipa, 2019. 

 
Objetivo Específicos 

 

OE1 Evaluar las estrategias de marketing digital hotelero preferidas por los 

turistas extranjeros que visitan la región Arequipa, 2019. 

OE 2 Analizar los factores para la elección de hospedaje de los turistas 

extranjeros que visitan la región Arequipa, 2019. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

Existe una relación directa entre las estrategias de marketing digital hotelero y la 

elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región Arequipa, 2019. 
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Hipótesis específicas 

 

HE 1 Las estrategias de marketing digital hotelero dirigidas a turistas 

extranjeros en la región Arequipa, 2019 son óptima presencia en redes sociales, 

óptimo posicionamiento en buscadores y fidelización a clientes a través del email 

marketing. 

HE 2. Los factores determinantes para que los turistas extranjeros elijan un 

servicio de hospedaje en Arequipa son el proceso de reserva, el método de pago y la 

valoración por otros usuarios. 
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1.7 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. 

Cuadro de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

marketing digital 

hotelero 

Reservas 

 

 

 
Actividad en 

internet 

 

 

Metabuscadores 

 

 

 

 

Problemas por 

reservas online 

Información de internet 

Recomendación de amigos /familia 

Agencias de Viajes 

Redes Sociales 

Motor de búsqueda (Google, yahoo, bing, etc.) 

Metabuscadores o buscadores de hoteles 

Páginas web del propio alojamiento 

 
Aparición y búsqueda en metabuscadores 

(Booking, trip advisor, trivago, etc) 

 
No tengo confianza a la información en Internet 

No podía reservar en línea 

No mostraba información suficiente (imágenes, 

videos, etc.) 

No encontré el Hotel de mi preferencia en Internet 

Prefiero buscar el hospedaje a mi llegada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Turistas extranjeros 

que visitan Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2 

Cuadro de Variables 
 

 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 
 

Factores de 

elección de 

hospedaje por 

turistas 

extranjeros 

Medios de búsqueda 

 

 

 
Precio 

 
 

Recomendaciones 

de viajeros y 

promoción 

 
Idioma 

 

 

 
Métodos de reserva 

y pago 

Página web y redes activas 

Aparición en buscadores 

 
Precio razonable 

 
 

Comentarios positivos 

Honestidad del alojamiento 

Fotos de instalaciones 

 
Importancia de que puedan comunicarse 

en su idioma 

 
Importancia de la flexibilidad del método 

de pago online 

Reservas online 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turistas extranjeros que 

visitan Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 
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1.8 Matriz de consistencia 

 

Tabla 3. 

Matriz de Consistencia 
ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 Interrogante General: 

 
¿Cómo es la relación entre las estrategias de 

marketing digital hotelero y la elección de 

hospedaje para turistas extranjeros en la 

región Arequipa, 2019? 

Objetivo General: 

 
Analizar la relación entre las 

estrategias de marketing digital 

hotelero y la elección de hospedaje 

para turistas extranjeros en la región 

Arequipa, 2019. 

Hipótesis General 

 
Existe una relación directa entre las 

estrategias de marketing digital 

hotelero y la elección de hospedaje 

para turistas extranjeros en la región 

Arequipa, 2019 

 

  Estrategias de marketing 

digital hotelero 

 

 
 

 

 

 

 

Elección de hospedaje para 

turistas extranjeros 

 
“Relación entre las 

estrategias de marketing 

digital hotelero y la elección 

de hospedaje para turistas 

extranjeros en la región 

Arequipa, 2019” 

 
   

Interrogante específica: 

 
¿Cuáles son las estrategias de marketing 

digital hotelero preferidas por los turistas 

extranjeros que visitan la región Arequipa, 

2019? 

 

¿Qué factores consideran para la elección 

de hospedaje los turistas extranjeros 

visitantes en la región Arequipa, 2019? 

 
 

Objetivos específicos: 

 
OE1 Evaluar las estrategias de 

marketing digital hotelero preferidas 

por los turistas extranjeros en la región 

Arequipa, 2019 

 

OE 2 Analizar los factores que 

permiten la elección de hospedaje para 

turistas extranjeros en la región 

Arequipa, 2019. 

 
 

Hipótesis Específicas: 

 

HE 1 Las estrategias de marketing 

digital hotelero dirigidas a turistas 

extranjeros en la región Arequipa, 

2019 son óptima presencia en redes 

sociales, óptimo posicionamiento en 

buscadores y fidelización a clientes a 

través del email marketing. 

 

HE 2 Los factores determinantes 

para que los turistas extranjeros 

elijan su servicio de hospedaje en 

Arequipa son el proceso de reserva, 

el método de pago y la valoración 

por otros usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9 Aspecto Metodológico 

 

1.9.1. Enfoque de la investigación 

 

El estudio presenta un enfoque cuantitativo, ya que la recolección de datos 

permitirá realizar procedimientos estadísticos para validar la hipótesis, en base a 

los datos numéricos recopilados. 

1.9.2. Alcance de la investigación 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), este estudio “es de tipo de 

investigación correlacional ya que pretende determinar la asociación entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto particular”. Asimismo, 

afirma que “la investigación es descriptiva, pues se pretende especificar 

propiedades y características de cualquier fenómeno que se vaya a analizar, es 

decir, mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de sucesos o situaciones 

del fenómeno a investigar”. 

 
1.9.3. Diseño de Investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación es “no 

experimental, en razón a que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observaran los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos en su forma de investigación”. 

Hernández, et al señala además que es, “transaccional y correlacional porque 

describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, ya 

sea en términos correlaciónales” (2014). 

El gráfico que le corresponde a este diseño es el siguiente: 
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V1 

M r 

  
V2 

 

Figura 1. Diseño de Investigación 

 

Fuente: “Metodología de la Investigación” por Hernández, Fernández y Baptista, 2014 

 

Dónde: 

 

M → es la muestra que representa a 196 turistas extranjeros que visitaron la ciudad de 

Arequipa el año 2019. 

V1 → Representa la variable estrategias de marketing digital hotelero de turistas. 

V2→ Representa la variable elección de hospedaje para turistas. 

r → Representa la relación entre las estrategias de marketing digital hotelero y la 

elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región Arequipa, 2019. 

 
 

1.9.4. Ubicación espacial y Temporal 

Ubicación espacial: 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la ciudad de Arequipa 

 

Ubicación Temporal 

 

La investigación se realizará del mes de agosto del 2019 a noviembre del 2019 

 

1.9.5. Población y Muestra 

Población 

La población comprende los turistas extranjeros que visitan la ciudad de 

Arequipa. 
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Unidad de Análisis 

 

Según MINCETUR (2019) durante el 2018, del total de los turistas extranjeros 

que visitaron el Perú (4.4 millones de turistas internacionales), el 15,3% visitó la 

región Arequipa. Los extranjeros que visitaron Arequipa provienen 

principalmente de Chile (24.1%), Francia (10,0%) y EE. UU. (8,1%), entre otros. 

Es decir, el promedio de visitantes fue de 673200 visitantes extranjeros. 

Muestra 

 

Aplicaremos la siguiente fórmula, 
 
 

 
 

Donde: 

 

n = tamaño de la muestra buscado. 

 

N = tamaño de la población o universo= 673200 

Z = Parámetro estadístico= 1.65 al 90% 

d = error máximo aceptado = 7% 

 

p = probabilidad de que ocurra el evento = 0.5 

 

q = (p -1) probabilidad de que no ocurra el evento= 0.5 

 

Desarrollando la fórmula el tamaño de la muestra es 196 turistas extranjeros. 

 

 

1.9.6. Técnica e Instrumento para la recolección de datos 

 

 

Tipo de técnica 

 

Se utilizará la técnica de la encuesta, qué será aplicada a los turistas extranjeros. 
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Descripción del Instrumento 

 

Para esta investigación, se ha utilizado como instrumento un cuestionario 

integrado de auto aplicación. A continuación, se presenta su ficha técnica. 

• Ficha Técnica Cuestionario aplicable para la recolección de datos 

 

• Autores Díaz y Rivas (2018) 

 

• Ámbito de aplicación: Personal. 

 

• Dirigido a turistas extranjeros 

 

• Duración 5 a 10 minutos 

 

• Descripción del Cuestionario 

 

El instrumento está constituido por 14 ítems, con preguntas cerradas con 

variadas opciones de respuesta, y que permite evaluar ambas variables. 

• Calificación Las preguntas se presentan de forma cerrada en un lenguaje 

sencillo y claro generando los datos para ser analizados. 

 
1.9.7. Validación de los Instrumentos 

 

El cuestionario será observado a través de una valoración de expertos los cuales 

juzgarán si el cuestionario es lo suficientemente capaz de evaluar lo que las 

variables quieren medir. 

El instrumento integrado fue validado por los especialistas: 

 

• Mg Sandro Tejada Franco, Docente de la Escuela de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 

• Ps. Verónica Pizarro Delgado. Consultora “Solución Familia” Yanahuara 
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1.9.10. Procedimientos de recolección de datos 

 

 
La recolección de la información tuvo el siguiente procedimiento: 

 

• Se seleccionó la plaza de Armas de Arequipa como principal lugar para aplicar 

el cuestionario, debiendo hacerlo en momentos de descanso de los turistas para 

no perturbar su apreciación de los atractivos turísticos de la ciudad de 

Arequipa. 

• La aplicación de la encuesta a los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de 

Arequipa, objeto de estudio, tuco un promedio de llenado de 5 minutos. 

• Fueron necesarios 5 días para recopilar la totalidad de cuestionarios requeridos 

por la muestra de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Para Bernal y Sánchez (2015), concluyeron en su tesis que el gobierno 

ecuatoriano se ha enfocado en hacer énfasis al turismo en Ecuador, incentivan 

a los ecuatorianos a visitar diferentes ciudades, hacer turismo nacional. 

Adicionalmente al turismo, existen otros sectores el cual se incrementa el 

crecimiento como es el caso de los servicios de alojamiento, es por ello que 

se ha visto la necesidad de crear nuevas alternativas de negocios en este rubro. 

Los precios en los hoteles son elevados por lo que los visitantes buscan los 

hostal con mayor comodidad y ambiente familiar. Las diferencias entre ambos 

se reflejan en su estructura, servicio y sobre todo en las habitaciones. 

 
 

Según Cobeña y Parraga (2014); en su tesis resumen que con el pasar de los 

tiempos los países a nivel mundial han ido obteniendo un alto crecimiento en 
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el ámbito turístico, lo cual se ha victo forjado a la creación de diversas 

empresas hoteleras y restauranteras que brindan alojamiento, alimentación, 

diversión y una serie de alternativas para escoger. Estos estándares han 

originado que los usuarios sean cada vez más exigentes en cuanto a sus 

necesidades, tanto así que es el turista quien da los 24 parámetros para obtener 

indicadores de calidad y servicio. En el ámbito internacional han aparecido 

una gran cantidad de Hostales, de distintos niveles de calidad y muchos de 

éstos se han creado sin un verdadero plan de negocio ni estudios previos, lo 

que ha ocasionado que rápidamente se cierre estos emprendimientos. Todas 

las infraestructuras hoteleras deben aspirar siempre a la excelencia en donde 

el servicio de calidad debe ser siempre la característica fundamental, y que el 

cliente siempre salga satisfecho. Así mismo concluye: Que la oferta hotelera 

se forma bajo un conjunto de bienes y servicios donde el contacto del personal 

calificado con los clientes debe ser una prioridad. 

 
 

Para Trihas, Mastorakis, Perakakis, Kopanakis y Venitourakis. (2013), en su 

estudio titulado “Social Media as a Marketing Tool for Tourism Destinations: 

The Case of Greek Municipalities” habla sobre las tendencias del turismo 

actual y la necesidad que existe en buscar estrategias para lograr una ventaja 

competitiva. Este estudio resalta que las redes sociales como una herramienta 

de marketing está ganando presencia en las empresas que desean ser más 

rentables y que los servicios que ofrecen puedan llegar a más personas. En 

síntesis, según lo presentado por diferentes autores y sus diversos puntos de 

vista respecto al estudio del uso del marketing digital de las empresas del 

sector turismo, específicamente las empresas hoteleras y su relación para la 
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atracción de turistas extranjeros, se puede concluir que, si bien el tema se ha 

ido abordando en diferentes localidades, aún no existen estudios que se 

enfoquen en la región de Cusco, que es el principal foco de atención por los 

turistas extranjeros. Consideramos, que con el presente estudio podríamos 

aportar de manera significativa analizando tanto las herramientas de 

marketing digital que usan las empresas hoteleras y los factores que toman en 

cuenta los turistas para poder realizar la reserva por internet en estas 

empresas. Asimismo, consideramos que los hallazgos de este estudio serán de 

utilidad para aquellos profesionales e investigadores que decidan continuar con 

la investigación del presente tema. 

 
 

Para Moniz Pessanha (2016), en su investigación “Tendencias y Aplicaciones 

del Marketing Digital en el área de Turismo 2.0” en la Universidad de 

Católica Portuguesa - Facultad de Ciencias Humanas. Portugal - Brasil, Entre 

los principales hallazgos de la autora respecto a su investigación se 

encuentran: Primero, “que el sector turístico, a través de la adopción de 

estrategias marketing digital puede crear relaciones con los clientes que están 

lejos respondiendo al instante sus necesidades y además pueden llegar a un 

mayor número de audiencia que de otra manera no sería posible” (Moniz 

Pessanha, 2016). Segundo, respecto a su objeto de estudio el Hotel Orange 

House, “en términos de plataformas sociales y medios en línea sólo utiliza la 

red social Facebook, la plataforma de TripAdvisor y su sitio web, que no están 

siendo utilizados en todo su potencial”. Finalmente, para empresas del sector 

turístico, cuyas ventas se han basado en gran parte de las imágenes y la 

sensación que transmiten, es conveniente que estén presentes en las redes 
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sociales en línea (Instagram, Pinterest y herramientas de sugerencia), las que 

permiten al consumidor una mayor interacción con la empresa. 

 
 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Para Isuiza y Linares (2017), en su estudio titulado “Análisis de marketing 

turístico para el desarrollo de las empresas de turismo en la localidad de 

Picuro Yacu” hace referencia a las 4 empresas del sector turístico en general 

y las influencias de las herramientas digitales para la atracción de clientes a 

estas empresas. En esta localidad se brindan diferentes servicios turísticos, 

en los cuales es fundamental la implementación de estrategias de marketing 

definidas para poder explotar al máximo estos servicios y así poder brindar 

una mejor experiencia al turista, ya que actualmente una de las debilidades 

de estas empresas del sector turismo, es que no brindan suficiente garantía. 

Este estudio tiene como objetivo proponer la aplicación de propuestas de 

marketing turístico a las empresas de turismo de transporte, alojamiento, 

alimentación y deporte en la localidad de Picuro Yacu. Para su recolección 

de datos aplicaron encuestas y usaron el instrumento de la observación, 

obteniendo como principal resultado y recomendación que la publicidad de 

los servicios turísticos de alojamiento que se brindan en Picuro Yacu se ha 

publicitado por internet identificados por un logo y eslogan, también por 

periódicos y revistas que orienten la existencia de alojamientos. En la 

actualidad existen diversas plataformas que facilitan las reservas de todo 

tipo de alojamientos, ya sean cuartos de hoteles, hostales, incluso casas 

enteras que se ponen a disposición por páginas como Airbnb, Booking, entre 

otras. 
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Para Herrera (2017), en su tesis titulada “Preferencia de los turistas 

extranjeros millennials por Airbnb en Lima, Perú” explica la manera en la 

que ha cambiado el proceso de la toma de decisiones en los turistas 

millennials para elegir un alojamiento, sobretodo, los diferentes factores que 

influyen y determinan su decisión. Para el análisis de esta investigación, se 

utilizó como método de estudio la minería de datos o también llamado data 

mining, los datos fueron recopilados de los turistas que reservaron y se 

hospedaron en algún alojamiento de Airbnb. El enfoque que usaron en este 

estudio fue dual, es decir, cualitativo y cuantitativo. Asimismo, lo 

complementaron con una entrevista a profundidad a un segmento 

representativo del sector. Una de las principales conclusiones a las que se 

llegó con este estudio es que las preferencias por Airbnb guardan relación 

por ser alojamientos de calidad y de contar con espacios adecuados a la 

necesidad particular de cada turista extranjero millennial, no ocurre lo 

mismo en otros servicios como hoteles donde los procesos son más 

estandarizados. 

 
 

Para Gamero Jorge (2015), en la investigación “El Marketing Digital 

hotelero como facilitador para la atracción de turistas internacionales que se 

hospedan en Trujillo” en la Universidad privada del norte - Facultad de 

negocios - carrera de administración y negocios internacionales - Trujillo – 

Perú. Los principales hallazgos de esta investigación permitieron identificar 

y confirmar que la mayoría de turistas internacionales que visita Trujillo, un 

59%, usa internet para realizar su búsqueda de hospedaje. Además, la mayor 

parte de los turistas internacionales que visitaron Trujillo (un 67.5%) tienen 
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entre 15 y 34 años, en su mayoría europeos, lo que representa una 

oportunidad para el marketing digital al hacer un uso más frecuente de 

Internet como fuente de información. Respecto a las estrategias de 

marketing digital hotelero, se identificó que los establecimientos de 

hospedaje que más turistas atrajeron a través de internet estuvieron presentes 

en Agencias de Viaje en Línea (OTAs), (89%), y Sitios Web de Opiniones 

de Viaje (100%), siendo éstas las tecnologías más usadas por los turistas 

internacionales en comparación a los buscadores, las páginas web oficiales 

de los hoteles y las redes sociales. Se evidenció un limitado uso, entre el 4% 

y 6%, de estrategias SEM propias en AdWords, siendo mucho más 

frecuente, entre el 80% y 100%, el posicionamiento orgánico en Google 

mediante SEO por parte de los establecimientos, principalmente a sus 

perfiles en TripAdvisor y OTAs, como también hacia sus páginas web. 

Otros enlaces de los resultados en la búsqueda orgánica dirigían hacia su 

localización en Google Maps, Las Agencias de Viaje en Internet, usadas por 

los establecimientos de hospedaje y que más turistas internacionales 

atrajeron fueron Booking.com, Agoda.com y Hostelworld, hasta un 61%. 

En relación a los Sitios Web de Opiniones de Viaje, el que más contenido 

género y que permitió a los turistas 9 internacionales tomar decisión fue 

TripAdvisor, el cual ofrece calificaciones respecto a las instalaciones de los 

establecimientos mucho más completas. Las redes sociales no fueron las 

plataformas que más atrajeron a los turistas, internacionales hacia los 

establecimientos (solo un 12%). Sin embargo, Facebook es usado con mayor 

frecuencia por el 100% de los turistas internacionales que usaron redes 

sociales. Finalmente, la investigación permitió descubrir que un importante 
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porcentaje de turistas internacionales ya usa, y usó, dispositivos móviles 

como Smartphone y Tabletas, el 48.8% y 23.6% respectivamente, durante 

su búsqueda de establecimiento de hospedaje en Trujillo. 

Para Yurivilca (2009), concluye en su investigación que el turismo es una 

actividad de mayor importancia en el Perú, específicamente la segunda 

actividad con mayor proyección económica. A nivel mundial los hoteles van 

dejando de lado las categorizaciones por el número de estrellas y se enfocan 

en los servicios de lujo y ofertas especializadas dirigidas a turistas de mayor 

poder adquisitivas. De acuerdo a la investigación de Lucen,J. & Torres,E. & 

Chueca, f. (2011), indica que el Perú crece a un ritmo promedio de 6.7% al 

año, aproximadamente el 60% de los visitantes tienen como destino el 

Cusco. Sin embargo su primera parada siempre será Lima ya que son muy 

pocos que compran vuelos directos hacia Cusco. 

 
 

Para el diario El Comercio (2016), a través de su portal menciona los “Seis 

de los mejores hostels del Perú” donde hace referencia a nuestra principal 

competencia dentro de los distritos de Cercado de Lima, Miraflores y 

Barranco. En su mayoría los viajeros prefieren los hostel no solo porque son 

bastante económicos sino para propiciar lazos de amistad entre los 

huéspedes. Describimos algunos de los conocidos en nuestro país. Pariwana 

Hostels. Tiene presencia en Cusco y Lima, fue reconocido por la plataforma 

Hostelword como uno de los mejores en su categoría, pues cuenta con más 

de 150 camas. Los precios de las habitaciones compartidas oscilan en Lima 

desde S/. 39.00 soles y en Cusco desde S/. 35.00 soles. Kokopelli Hostels. 

Tiene sede en Ica, Cusco y Lima. Los precios de las habitaciones 
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compartidas van desde S/. 30.00 soles y habitaciones matrimoniales 

privadas desde S/.140.00 soles. Red Psycho Llama Eco-Hostel. Ubicado en 

el distrito de Miraflores – Lima, realizan una serie de actividades ecológicas 

así mismo sus instalaciones poseen grifería ahorradora y trabajan mucho en 

el reciclaje. Aquí, se consigue habitaciones privada desde S/120 soles y 

compartida desde S/45.00 soles. Loki Hostel. Lo encuentras en Lima, 

Máncora y Cusco. Los cuartos compartidos van desde 4 hasta 14 camas, el 

rango de sus precios es entre los $8 y $50 dólares. 

 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

 

 
2.2.1. Concepto de hospedaje 

 

Según McCulloch (2012), define que la palabra hotel “se deriva del hotel 

francés (que proviene del mismo origen que el hospital), que se refiere a una 

versión francesa de un edificio que recibe visitas frecuentes y brinda 

atención, en lugar de un lugar que ofrece alojamiento”. En el uso francés 

contemporáneo, hôtel ahora tiene el mismo significado que el término en 

inglés, y hôtel particulier se usa para el antiguo significado, así como "hôtel" 

en algunos nombres de lugares como Hôtel-Dieu (en París), que ha sido un 

hospital desde la Edad Media. La ortografía francesa, con el circunflejo, 

también se usaba en inglés, pero ahora es poco frecuente. El circunflejo 

reemplaza la 's' encontrada en el anterior la ortografía del albergue, que con 

el tiempo adquirió un nuevo significado, pero estrechamente relacionado. 

Gramaticalmente, los hoteles generalmente toman el artículo definitivo, de 

ahí "The Astoria Hotel" o simplemente "The Astoria". 
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Según Bramwell y Lane (1993), manifiestan que “un hotel es un 

establecimiento que ofrece alojamiento pago a corto plazo”. Las 

instalaciones proporcionadas pueden variar desde un colchón de calidad 

modesta en una habitación pequeña hasta suites grandes con camas más 

grandes y de mejor calidad, una cómoda, un refrigerador y otras 

instalaciones de cocina, sillas tapizadas, un televisor de pantalla plana y 

baños en suite. 

Los hoteles pequeños y de menor precio pueden ofrecer solo los servicios e 

instalaciones más básicos para los huéspedes. Los hoteles más grandes y de 

mayor precio pueden proporcionar instalaciones adicionales para los 

huéspedes, como una piscina, centro de negocios (con computadoras, 

impresoras y otros equipos de oficina), guarderías, instalaciones para 

conferencias y eventos, canchas de tenis o baloncesto, gimnasio, 

restaurantes, spa de día, y servicios de funciones sociales. Las habitaciones 

de hotel suelen estar numeradas (o nombrado en algunos hoteles y B & B 

más pequeños) para permitir a los huéspedes identificar su habitación. 

Algunos hoteles boutique de alta gama tienen habitaciones decoradas a 

medida. Algunos hoteles ofrecen comidas como parte de un acuerdo de 

alojamiento y comida. En el Reino Unido, la ley exige que un hotel sirva 

alimentos y bebidas a todos los huéspedes dentro de ciertas horas 

establecidas. En Japón, los hoteles cápsula proporcionan una habitación 

pequeña adecuada solo para dormir y baños compartidos. 

Según Nuntsu (2003), señala que “el alojamiento es un factor fundamental 

del producto “turístico” para los turistas”. El tipo, extensión y naturaleza de 

alojamiento determina el volumen y el valor del turismo que es posible en 



26 
 

cualquier destino (Henning y Willemse, 1999; Nuntsu, Tassiopoulos y 

Haydam, 2003). Mientras que el alojamiento turístico generalmente se 

refiere a hoteles tradicionales de varias categorías, alojamiento alternativo 

se refiere a establecimientos como casas de huéspedes. 

Los servicio de apartamentos y casas comerciales que proporcionan 

alojamiento pago a los turistas a corto plazo. El concepto de viviendas 

comerciales no es nuevo, la práctica se originó en Europa, y en casas de 

turismo operado por propietarios privados siempre ha sido un elemento 

habitual en las zonas de vacaciones populares de Estados Unidos. Sin 

embargo, en La India, la práctica tiene una década de antigüedad. El 

Ministerio de Turismo (Gobierno de la India) introdujo el concepto de casas 

comerciales (específicamente, los establecimientos de alojamiento y 

desayuno) como parte de su aclamada campaña mundialmente la India en 

2001-12. Pondicherry es una ciudad patrimonial en la costa sureste de la 

India con una vibrante industria turística y una historia antigua que se 

remonta a 200 a.C. Los últimos años han visto una proliferación de 

alojamientos alternativos instalaciones como casas de huéspedes, casas 

comerciales y apartamentos de servicio en Pondicherry. 

Los factores que influyen al elegir alojamiento alternativo. Por definición, 

la alternativa es el producto de alojamiento difiere de la habitación de hotel 

tradicional en términos de características, instalaciones y los beneficios 

buscados por los invitados. Al comprender los factores que influyen, las 

empresas alternativas de alojamiento estarán en una posición para 

desarrollar estrategias de marketing que atraigan a este segmento de turistas 

y crear puntos significativos de diferencias. 
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Según Reynolds y Emenheiser (1996), surge una tendencia futura en la que 

las alternativas de los proveedores de alojamiento como los operadores de 

“Bed & Breakfast”, estarían logrando un papel más significativo en la 

industria de la hospitalidad. 

Según Scarinci y Richins (2008), señalan que las razones del crecimiento la 

popularidad de segmentos de nicho como el alojamiento alternativo incluye 

una mayor competencia y mercado fragmentación, clientes más exigentes y 

que buscan diferencias y tecnología de comunicación. A través de esto 

tecnología de comunicación, la visibilidad de alojamientos alternativos que 

generalmente son remotos y no están en la corriente principal y la 

accesibilidad directa para turistas con una inclinación por la diferencia, se 

mejoran enormemente. 

La literatura (Foxley, 2001; Canwell y Sutherland, 2003), sobre el tema 

proporciona una taxonomía de alojamiento alternativo. En consecuencia, 

hay tres tipos de alojamiento alternativo, a saber, apartamentos de servicio, 

casas de huéspedes y casas comerciales como casa de familia, cama y 

desayuno. Además, los hogares comerciales se clasifican por PAII en seis 

categorías, tales como casa de familia, Bed & Breakfast, Bed & Breakfast 

Inn, Bed & Breakfast Cabañas, Bed & Breakfast Hotel y Country Posada. 

El concepto de apartamento de servicio no tiene una definición estándar, 

pero generalmente se considera que proporciona a corto plazo. El 

alojamiento independiente con servicios adicionales. (Foxley, 2001). La 

casa de huéspedes es más pequeña que el hotel promedio y con un número 

limitado de habitaciones e instalaciones. (Canwell y Sutherland, 2003). Casa 

comercial se refiere a un la interacción tiene lugar con un anfitrión y / o 
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familia que habitualmente vive en las instalaciones y con quien es el espacio 

público, a grado, compartido (Stringer, 1981; Lynch, 2005; Lynch y 

Sweeney, 2010). 

Varios investigadores han abogado por realizar una investigación seria sobre 

este segmento de alojamiento proveedores (Ingram, 2002; Morrison, 2002). 

Por cierto, ciertas categorías en este segmento son relativamente poco 

explorado). En el contexto indio, a pesar del impulso de la Organización de 

Marketing de Destino para promover Bed & Breakfast y Homestay 

alojamiento, este segmento está prácticamente inexplorado en términos de 

investigación científica. Este es un estímulo para emprender este estudio. 

Una de las direcciones que los investigadores han tomado es estudiar los 

aspectos motivacionales que explican por qué los turistas eligen alojamiento 

alternativo. La literatura existente, aunque limitada en el estudio de dicho 

aspecto, pueden clasificarse en términos de opiniones del lado de la oferta 

(es decir, los hoteleros alternativos) y del lado de la demanda (es decir, los 

huéspedes en alojamientos alternativos). Los estudios del lado de la oferta 

han identificado lo percibido motivaciones de los turistas en general (Pearce, 

Moscardo, Nadkarni y O'Leary, 1996) o el de un grupo demográfico 

específico, digamos el mercado de viajeros de negocios (Radder y Wang, 

2006) o confinado a un mercado particular (Pearce, 1990; Nuntsu et al, 

2003). Estudios anteriores han encontrado esa alternativa los hoteleros 

perciben el entorno natural (para sugerir ubicación y área geográfica), 

servicio de calidad, experiencia auténtica como los motivos principales que 

atraen a los turistas. 
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Los estudios del lado de la oferta han identificado las motivaciones 

declaradas de los turistas, por ejemplo, entre el mercado (Wuest, Tas y 

Emenheiser, 1996) o de un grupo de interés especial, dicen los turistas 

rurales (Pearce, 1990; Ingram, 2002). Un estudio específico del mercado 

(Gilbert y Terrata, 2001) sugiere la demografía turística en sí misma como 

un factor de motivación para elegir hoteleros alternativos. 

Según Wu y Yang (2010), analizan el motivos para volver a visitar un “Bed 

& Breakfast” e identifica la preferencia por ciertos elementos de calidad de 

servicio como el principal razón. Estudios anteriores han descubierto que 

los turistas que eligen un alojamiento alternativo están influenciados por 

factores como el disfrute del estilo de vida y el paisaje campestre, una 

alternativa a un hotel o una escapada para escapar del hotel más grande, 

conozca a la gente local y disfrute del patrimonio local. Algunos 

investigadores han optado por centrarse en la atracción motivadora de 

atracciones únicas asociadas con hoteleros alternativos - sido estudiado en 

detalle (Warnick y Klar, 1991; Emerick y Emerick, 1994; Dawson y Brown, 

1988; Ingram, 2002). 

La literatura existente tiene identificaron variables individuales como 

motivadores clave. Sin embargo, considerando el número de variables que 

influyen, es necesario identificar factores (que consisten en variables 

relacionadas) de influencia que son más procesable y manejable desde el 

punto de vista comercial y operativo. Este estudio asume importancia en este 

contexto. Hay 6 factores que influyen en la elección del alojamiento: 

ubicación; instalaciones; calidad de servicio; ambiente de vida; seguridad y 

precio. 
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2.2.2. Impactos de la industria del alojamiento turístico 

 

Según Holloway (1985), señala que para la industria del turismo avance hacia 

la sostenibilidad, las prácticas deben ser alteradas en todas las facetas de la 

industria. Los alojamientos son un subsector importante de la industria del 

turismo y tienen un impacto significativo en el medio ambiente. 

Por lo tanto, los esfuerzos para aumentar la sostenibilidad deben centrarse en 

este sector. La industria del alojamiento se compone de formas muy diferentes 

de servicios instalaciones para dormir como hoteles y moteles con diferentes 

propiedades, tamaños, grados, servicios y clientela. De forma individual, 

alojamiento las instalaciones no causan contaminación ambiental grave ni 

consumen grandes cantidades de recursos; sin embargo, colectivamente 

tienen un efecto significativo en los recursos globales y degradación del 

destino (Kirk, 1995; Álvarez, 2001). 

Las operaciones de alojamiento implican actividades que individualmente 

tienen un menor impacto ambiental que, por ejemplo, fabricación y, por lo 

tanto, son posiblemente difíciles de identificar y regular (Céspedes Lorente et 

al., 2003). Sin embargo, colectivamente, las operaciones de la industria del 

alojamiento turístico ejercen un impacto significativo en los recursos 

mundiales (Kirk 1995) "el consumo promedio de energía por cama por noche 

en los hoteles puede estar en el orden de 130 MJ. Los hoteles utilizan 

generalmente más energía por visitante, ya que tienen instalaciones de energía 

intensa, como bares, restaurantes y piscinas, y más habitaciones espaciosas”. 

Un estudio realizado por Bohdanowicz (2005), señala que también identificó 

que las instalaciones de alojamiento requieren muchos recursos y que la 
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generación de residuos es uno de los efectos más visibles sobre el medio 

ambiente. Una estimación identificó "que un el hotel promedio produce más 

de un kilogramo de desechos por huésped por día" (Bohdanowicz, 2005, p. 

190). 

Para demostrar aún más los impactos ambientales de instalaciones de 

alojamiento, los principales impactos ambientales de servicios de alojamiento 

y desarrollo. En destinos que no tienen la requerida infraestructura y sistemas 

para gestionar estos impactos, degradación severa del medio ambiente puede 

ocurrir. 

2.2.3. Historia de los hospedajes 

 

Según Campbell (1982), señala que las instalaciones que ofrecen hospitalidad 

a los viajeros han sido una característica de las primeras civilizaciones. En la 

cultura grecorromana y la antigua Persia, se construyeron hospitales para la 

recuperación y el descanso en los baños termales. El japonés Nishiyama 

Onsen Keiunkan, fundado en 705, fue reconocido oficialmente por el 

Guinness World Records como el hotel más antiguo del mundo. Durante la 

Edad Media, varias órdenes religiosas en monasterios y abadías ofrecerían 

alojamiento para viajeros en el camino. 

El precursor del hotel moderno fue la posada de la Europa medieval, que 

posiblemente se remonta al gobierno de la antigua Roma. Esto cubriría las 

necesidades de los viajeros, incluyendo comida y alojamiento, establos y 

forraje para los caballos del viajero y caballos frescos para el entrenador de 

correo. Famosos ejemplos de posadas en Londres incluyen el George y el 

Tabard. El diseño típico de una posada tenía un patio interior con habitaciones 
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a ambos lados, con la cocina y el salón en la parte delantera y los establos en 

la parte trasera. 

Durante un período de aproximadamente 200 años desde mediados del siglo 

XVII, las posadas de coaching sirvieron como lugar de alojamiento para 

viajeros en autocar (en otras palabras, una estación de servicio). Las posadas 

de entrenadores establecieron equipos de caballos para diligencias y 

entrenadores de correo y reemplazaron equipos cansados por equipos nuevos. 

Tradicionalmente estaban a siete millas de distancia, pero esto dependía 

mucho del terreno. 

Tremont House en Boston, Estados Unidos, es un hotel de lujo, el primero en 

proporcionar fontanería interior Algunas ciudades inglesas tenían hasta diez 

posadas y la rivalidad entre ellas era intensa, no solo por los ingresos de los 

operadores de diligencias, sino también por los ingresos por alimentos y 

bebidas suministrados a los pasajeros adinerados. A finales de siglo, las 

posadas de entrenamiento se administraban de manera más profesional, con 

un horario regular y menús fijos para la comida. 

Las posadas comenzaron a atender a clientes más ricos a mediados del siglo 

XVIII y, en consecuencia, crecieron en grandeza y en el nivel de servicio 

brindado. Uno de los primeros hoteles en un sentido moderno fue inaugurado 

en Exeter en 1768, aunque la idea solo se hizo realidad a principios del siglo 

XIX. En 1812, Mivart's Hotel abrió sus puertas en Londres, luego cambió su 

nombre a Claridge's. 

Los hoteles proliferaron en toda Europa occidental y América del Norte en el 

siglo XIX. Los hoteles de lujo, incluidos el 1829 Tremont House en Boston, 
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el 1836 Astor House en la ciudad de Nueva York, el 1889 Savoy Hotel en 

Londres y la cadena de hoteles Ritz en Londres y París a fines de la década 

de 1890, atendieron a un número cada vez mayor clientela rica. (Owen 2015) 

El precursor del hotel moderno fue la posada de la Europa medieval. Durante 

un período de aproximadamente 200 años a partir de mediados del siglo XVII, 

las posadas de entrenamiento sirvieron como lugar de alojamiento para 

viajeros en autobús. Las posadas comenzaron a atender a clientes más ricos a 

mediados del siglo XVIII. Uno de los primeros hoteles en un sentido moderno 

se abrió en Exeter en 1768. Los hoteles proliferaron en toda Europa occidental 

y América del Norte a principios del siglo XIX, y los hoteles de lujo 

comenzaron a surgir en la última parte del siglo XIX. 

Las operaciones del hotel varían en tamaño, función, complejidad y costo. La 

mayoría de los hoteles y las principales empresas de hospitalidad han 

establecido estándares de la industria para clasificar los tipos de hoteles. Un 

exclusivo hotel de servicio completo ofrece servicios de lujo, alojamiento de 

servicio completo, un restaurante en el lugar y el más alto nivel de servicio 

personalizado, como un conserje, servicio de habitaciones y personal de 

planchado de ropa. Hoteles de servicio completo a menudo contienen 

instalaciones de servicio completo de lujo con muchos alojamientos de 

servicio completo, un servicio completo en el sitio restaurante, y una variedad 

de in situ instalaciones. Hoteles boutique son hoteles independientes más 

pequeños y sin marca que a menudo contienen instalaciones de lujo. Pequeño 

para establecimientos hoteleros medianas ofrecen una cantidad limitada de in 

situ instalaciones. Los hoteles económicos son establecimientos hoteleros 

pequeños a medianos que ofrecen alojamiento básico con pocos o ningún 



34 
 

servicio. Los hoteles de estadías prolongadas son hoteles pequeños a 

medianos que ofrecen alojamiento de servicio completo a largo plazo en 

comparación con un hotel tradicional. 

Los clubes de tiempo compartido y de destino son una forma de propiedad 

que implica la propiedad de una unidad individual de alojamiento para uso 

estacional. Un motel es un alojamiento pequeño de poca altura con acceso 

directo a habitaciones individuales desde el aparcamiento. Los hoteles 

boutique suelen ser hoteles con un entorno único o un entorno íntimo. Varios 

hoteles han entrado en la conciencia pública a través de la cultura popular, 

como el Hotel Ritz de Londres. Algunos hoteles se construyen 

específicamente como destinos en sí mismos, por ejemplo, casinos y centros 

turísticos. 

La mayoría de los establecimientos hoteleros están a cargo de un Gerente 

General que se desempeña como director ejecutivo (a menudo denominado 

"Gerente del Hotel"), jefes de departamento que supervisan varios 

departamentos dentro de un hotel (por ejemplo, servicio de alimentos), 

gerentes intermedios, personal administrativo y supervisores de nivel de 

línea. El organigrama y el volumen de los puestos de trabajo y la jerarquía 

varían según el tamaño, la función y la clase del hotel, y a menudo están 

determinados por la propiedad del hotel y las compañías administradoras. 

(Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, 2014). 

2.2.4. Tipos de alojamiento 

 

Según Akyeampong (2007), define que el alojamiento turístico como un 

establecimiento que ofrece sus instalaciones y servicios a grupos 
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individuales. Los ejemplos incluyen, entre otros, hoteles, moteles, casas de 

huéspedes y apartamentos - chalets de la empresa. Sin embargo, en su 

totalidad, se puede definir como cualquier instalación que proporcione una 

base psicológica para turistas o individuos que se encuentren temporalmente 

fuera de su lugar de residencia o trabajo habitual (Mensah y Dei-Mensah, 

2013). Básicamente, las habitaciones son los principales productos que 

ofrecen las instalaciones de alojamiento en ofrecer a sus clientes. A pesar de 

esto, una serie de otras instalaciones y servicios que se ofrecen a la venta 

incluyen restaurantes y bares (alimentos y bebidas), instalaciones recreativas 

(piscinas, canchas de tenis, equitación), instalaciones de salud (spas) e 

instalaciones para conferencias y reuniones, entre otras para uso de los 

visitantes. En los tiempos modernos, las instalaciones de alojamiento ponen 

gran énfasis en conferencias y reuniones como resultado del crecimiento del 

turismo de negocios. 

Las instalaciones de alojamiento son diversas y generalmente pueden 

clasificarse como con servicio o sin servicio / sin servicio de comidas 

(Middleton, Fyall & Morgan, 2009; Akyeampong, 2007; Bhatia, 2006). El 

alojamiento de servicio comprende instalaciones que brindan servicios de 

cama, comidas y tareas domésticas (fabricación de camas y limpieza general) 

para sus patrones (Akyeampong, 2007). Incluyen hoteles (moteles y 

complejos turísticos), casas de huéspedes, pensiones y posadas. Las formas 

de turismo contemporáneo - turismo agrícola y ecológico, han requerido el 

desarrollo de instalaciones de alojamiento tales como granjas y eco-lodges 

para satisfacer las necesidades de alojamiento de dichos clientes, 

(Dziedzoave, 2010; Cooper et al., 2008). También clasifica los internados y 
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los "hogares médicos" que tienen, como sus propósitos principales, educación 

y tratamiento, respectivamente, tipos de alojamiento atendidos. 

Según Otoo y Amuquandoh, (2014), señalan que con el ascenso del turismo 

voluntario y para mochileros la búsqueda de tipos de alojamiento que 

satisfagan las necesidades de los jóvenes está en aumento. Esta categoría de 

viajeros tiende a utilizar instalaciones de alojamiento de bajo costo / 

presupuesto (Dayour, 2013). El concepto de alojamiento familiar, aunque 

nuevo, está ganando mucha popularidad, especialmente en los países en 

desarrollo (Agyeiwaa y Akyeampong, 2013). El término "casa de familia" es 

una palabra de moda utilizada para describir el antiguo concepto de los 

viajeros que residen en una familia que no es la suya (Richardson, 2004). Se 

sabe que esta forma de alojamiento agrega un toque hogareño a las 

instalaciones turísticas nocturnas. Curiosamente, es el concepto de "hogar" lo 

que lo distingue de otros tipos de alojamiento sin servicios. 

Según Akyeampong (2007), argumenta que la provisión de alojamiento 

turístico involucra a partes interesadas que van desde familias pequeñas hasta 

compañías multinacionales gigantes. Él postula que los principales 

determinantes de los actores clave en el desarrollo del alojamiento turístico 

son los factores geopolíticos y los antecedentes históricos de las naciones, que 

podrían colocar el sector totalmente en manos privadas o en el sector público 

o en una combinación de ambos producto hotelero y determinante clave de la 

disponibilidad de las operaciones de un hotel (Akyeampong, 2007). Por lo 

tanto, la selección de la ubicación del hotel tiene importantes implicaciones 

estratégicas (Adán y Amuquandoh, 2013). 
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La distribución espacial de las unidades de alojamiento está determinada por 

varios factores. Estos pueden basarse en las funciones tradicionales de la 

ciudad, así como en las actividades culturales, sociales y económicas 

generales de la ciudad (Chou et al., 2007; Yang, 2004). Los factores que se 

consideran que influyen en la ubicación, las decisiones de las instalaciones de 

alojamiento incluyen el tamaño de la ciudad, sistemas de transporte, hábitos 

sociales y patrones y el clima económico / comercial (Akyeampong, 2007). 

El desarrollo del alojamiento turístico en cualquier jurisdicción se basa en la 

demanda real y potencial de alojamiento dentro del destino. 

Según Cooper y Col. (2008), identificaron tres fuentes de mercados para el 

alojamiento: negocios, vacaciones u ocio y los mercados locales. Estos 

representan alrededor del 88,2 por ciento de la demanda total de instalaciones 

de alojamiento en Ghana (Akyeampong 2007) 

Los tipos más comunes de alojamientos son: 

 

Moteles: El alojamiento en un motel generalmente cuenta con una selección 

de unidades tipo estudio, de una o dos habitaciones. Se proporcionan té, café 

y, a veces, instalaciones para cocinar, y la mayoría de las unidades tienen 

televisión. Muy asequibles, los moteles son ideales para el viajero más 

consciente del presupuesto que aprecia la facilidad de una estadía en un hotel. 

El alojamiento en moteles, en comparación con muchos otros países, 

generalmente es de alto nivel. Busque una propiedad con calificación de 

estrellas Qualmark si desea que se le garantice una estadía de calidad. Los 

moteles más grandes pueden ser similares a los hoteles, a menudo con piscina, 

spa, sauna, lavandería y restaurante. 
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Hoteles: Los hoteles vienen en todas las formas, tamaños y personalidades. 

Desde el presupuesto hasta el lujo, hay cientos de hoteles para elegir en todo 

el país. 

Hostales: El alojamiento en albergues y mochileros tiene fama de ser limpio, 

cómodo y de muy buen valor. Algunos albergues solo ofrecen habitaciones 

compartidas (sexo individual a pedido), mientras que otros ofrecen una opción 

de habitaciones compartidas, dobles, dobles e individuales. En la mayoría de 

los casos, el baño y la cocina son compartidos. 

Apartamentos: Los apartamentos son una excelente opción cuando sus 

clientes se hospedan en una ciudad importante o centro turístico. Pueden 

cocinar sus propias comidas, lavar su propia ropa y disfrutar de la sensación 

de tener su propio espacio durante las vacaciones. 

Bed & Breakfast: Los Bed & Breakfast son una mezcla maravillosamente 

ecléctica de todo tipo de anfitriones y casas, y esto es parte de la atracción. Al 

abrir sus hogares y sus corazones a los viajeros que necesitan una cama 

cómoda para una o dos noches, los anfitriones de B&B son como amigos 

instantáneos que se encuentran en el camino. 

Casas de vacaciones: Alquilar una casa de vacaciones de propiedad privada 

es una excelente manera de ser autosuficiente. No hay dos casas iguales, y 

van desde simples cabañas junto al mar hasta lujosas cabañas en las montañas. 

Y en comparación con un hotel o motel, sus clientes tendrán mucho más 

espacio para disfrutar. 

Casas de familia: El alojamiento en familia en una casa es siempre cómodo, 

con anfitriones amables que están felices de presentar a sus clientes a amigos 
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y otros lugareños. Todas las instalaciones domésticas se comparten con la 

familia, incluidos los baños, y las comidas también se comen juntas, a 

menudo incluyendo la cena. Los anfitriones de alojamiento familiar son 

personajes geniales por naturaleza, y la estadía de sus clientes con ellos será 

agradablemente social. 

Parques de vacaciones y campamentos: Los parques de vacaciones ofrecen 

sitios para tiendas de campaña, caravanas y autocaravanas, y muchos también 

tienen cabañas simples, unidades de motel independientes y alojamientos para 

mochileros. Ya sea que establezca un campamento o estacione una 

autocaravana, los clientes pueden elegir un sitio con o sin motor. El fácil 

acceso a una cocina y baño compartidos siempre es parte del trato. 

Estancias de granja: Los estadios agrícolas son una opción de alojamiento 

única si desea un verdadero sabor de la vida rústica y auténtica de la granja 

Kiwi. A menudo similar a un Bed & Breakfast, con algunas opciones 

adicionales de actividad práctica, sus clientes se quedarán en la casa de sus 

anfitriones. El alojamiento en estadía rural permite que las personas se sientan 

parte de la familia agrícola y es excelente cuando viaja con un par de amigos 

o niños. 

Logias de lujo: Peppers Clearwater Resort, Cantorbery. En una clase propia, 

las cabañas de lujo son extremadamente complacientes y atienden al visitante 

más exigente. Cuide todas sus necesidades, cene en una excelente cocina 

gourmet y disfrute del más alto nivel de hospedaje e instalaciones. Estas 

propiedades únicas ofrecen los placeres de cosas como tratamientos de spa, 

golf privado, vuelos en helicóptero, aventuras en el desierto y más, casi lo que 
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tu corazón desee. Un hotel de lujo es completamente “lujoso” y ofrece una 

experiencia vacacional exclusiva e inolvidable. 

Boutiques y Logias: Elija entre una amplia gama de alojamientos que abarca 

propiedades históricas, casas de viñedos o casas de huéspedes boutique, que 

generalmente brindan instalaciones únicas, ubicación, servicio y experiencias 

de los huéspedes. Despiértese con una espectacular vista alpina o un 

pintoresco lago de agua dulce: el alojamiento boutique y de alojamiento puede 

ser una delicia para la noche o para sus vacaciones 

2.2.5. Clasificación de alojamiento 

 

Según Jones (2002), señala que el sector de alojamiento se considera una 

columna vertebral de la industria hotelera que proporciona alojamiento y 

otros servicios a los huéspedes. Debido a la gran variedad de tipos de 

alojamiento puede ser un desafío dividirlos a todos en categorías precisas. Por 

lo tanto, Sharpley (2006, pág. 61) sugiere varias formas de clasificar el 

alojamiento: comercial (servicio), comercial (sin servicio), no comercial 

(servicio) y no comercial (sin servicio). En la tesis, me he centrado 

principalmente en el alojamiento turístico comercial. 

Además, el alojamiento se puede clasificar por mercados: mercados de 

negocios y ocio, nacional e internacional, que define la ubicación del 

alojamiento y los servicios prestados. Del mismo modo, los hoteles se pueden 

clasificar por ubicación: hoteles turísticos, hoteles del centro de la ciudad, 

hoteles de aeropuerto y hoteles rurales, etc. (Sharpley 2006). 

Según Holloway y Taylor (2006), coinciden en que la clasificación del 

alojamiento es borrosa debido a su diversidad y al hecho de que algunas 
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formas de alojamiento pueden incluir características de diferentes tipos de 

alojamiento, y sugiere la estructura del alojamiento turístico comercial como 

se ilustra a continuación (figura 1). 

 

 
 

Sector comercial 
 
 
 
 
 
 

Servicio Auto Servicio 
 
 
 

 
Hoteles, moteles, 
hostales, casas de 
huéspedes, casas 
de campo, hoteles 

privados 

 

Centros de 
vacaciones, 

pueblos, 
campamentos, 

cruceros, 
contratados yates 

 

 
Caravanas, 

campings, villas, 
apartamentos 

 

Figura 2. Estructura del alojamiento turístico comercial (Holloway y Taylor 2006) 

 

2.2.6. Características de los servicios. 

 

Según Jones y Lockwood (2002), señalan que anteriormente, el hotel 

proporciona no solo alojamiento a los huéspedes, sino también una gama de 

servicios para completar la experiencia. Sin embargo, debemos considerar 

especial características de los "productos" del hotel. Para empezar, los 

servicios del hotel son perecederos, a diferencia de otros productos, que 

generalmente se crean, almacenan y consumen después. Por ejemplo, si el la 

tasa de ocupación en un día específico es baja y algunas habitaciones no se 

reservaron, es imposible para almacenarlos para su uso posterior. El mismo 

principio funciona si hay una demanda excedente de alojamiento. Por lo tanto, 

los servicios se producen y compran a la vez (Jones y Lockwood 2002). El 
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hotel ofrece servicios intangibles: no se pueden experimentar ni probar de 

antemano. Puede estar relacionado con la atmósfera en el hotel, la calidad del 

servicio al cliente y pronto. Conectado a eso, otra característica de los 

servicios es la heterogeneidad. 

El servicio proporcionado en el hotel varía de cliente a cliente. Esto puede 

suceder dependiendo del tipo de viajero o preferencias del personal con 

respecto a diferentes clientes, por ejemplo. En consecuencia, crea desafíos 

para establecer estándares de calidad para el servicio. Además, los productos 

del hotel dependen del contacto, lo que significa que el cliente tiene para 

interactuar con el proveedor de servicios (hotelero) y estar físicamente 

presente en el hotel para experimentar el servicio. El producto no se puede 

mostrar ni evaluar de antemano, como era discutido antes. Por último, a 

diferencia de otros productos que podemos comprar, las instalaciones de 

alojamiento en un hotel siempre son propiedad de un hotelero, aunque el 

cliente las considera contratadas para el tiempo de estadía en el hotel. Por lo 

tanto, el viajero puede usar los servicios que pagó, pero lo hace no le otorga 

ningún derecho de propiedad. 

2.2.7. Factor precio 

 

Según Kozak (2008), señala que hasta ahora no ha habido consenso sobre 

cómo definir el término "gasto turístico" como una variable dependiente. 

Siguiendo estos autores, podemos clasificar la literatura en función de la 

definición de variable dependiente. Primero, hay estudios basados en el 

cálculo del promedio, cantidad gastada por los turistas por viaje. Segundo, 

hay una cantidad importante de investigación que busca estimar los gastos 
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por persona pero a diario (Aguiló y Juaneda, 2000; Pol et al, 2006). 

Finalmente hay estudios que intentan clasificar a los turistas de acuerdo a 

cuánto gastan en total (incluidos acompañantes y días de vacaciones), que se 

utiliza como dependiente variable en el modelo (Jang et al, 2004; Kozak, 

2001). El presente estudio, como se mencionó en la sección anterior, se ajusta 

al segundo tipo de investigación Por lo tanto, la variable dependiente es los 

turistas diarios gasto. 

Según Var y Lee (1990), muestran que los métodos utilizados para analizar el 

gasto de los turistas se puede clasificar en tres enfoques: cuantitativo, 

cualitativo y combinado. Los enfoques cuantitativos, que se basan en datos 

históricos, son más categorizados en series de tiempo y métodos causales. Los 

métodos causales incluyen modelos de regresión o econométricos y modelos 

de gravedad o generación de viajes. “Los enfoques cualitativos que 

involucran expertos u opiniones grupales incluyen el Delphi y métodos de 

escritura de escenarios. Los enfoques combinados utilizan el esquema de 

ponderación técnica o combinar técnicas cuantitativas y cualitativas juntas” 

(Lee et al, 1996, p 532). Nuestra contribución en este estudio se incluye en el 

cuantitativo enfoque grupal utilizando un método causal, ya que nuestro 

modelo econométrico explica qué variables influyen en el gasto diario de los 

turistas. Sin embargo, entre las variables relevantes utilizadas para explicar el 

gasto diario de los turistas, se centra en el papel que desempeñan la duración 

y las actividades realizadas por los turistas, además de disfrutar del sol y la 

arena, tienen un gasto diario 

Según Price (2019), señala que cuando los estadounidenses viajan a nivel 

nacional, a menudo se quedan con familiares y amigos. Solo el 42% de los 
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que viajan reportan costos de alojamiento. Mientras tanto, para aquellos que 

viajan internacionalmente, más del 60% paga alojamiento. Aquellos que 

pagan alojamiento cuando viajan gastan un promedio de $ 2,158, dolares en 

el transcurso de un año. Los costos de alojamiento representan alrededor del 

26% de los gastos totales de viaje para viajes nacionales y el 21% para viajes 

internacionales. Dentro de los EE. UU. La habitación promedio de hotel 

cuesta $ 141.00, dolares por noche, según un análisis de datos de hotels.com. 

Otros estudios muestran que alquilar una habitación en la casa de otra persona 

con un servicio como “Airbnb” es generalmente más barato que alojarse en 

un hotel. En algunos casos, alquilar una casa completa puede ser menor o 

mayor que un hotel, dependiendo de la ciudad. Algunas recompensas de 

tarjetas de crédito se pueden aplicar a estadías en hoteles y otras ventajas de 

viaje para aprovechar al máximo las vacaciones. Muchas familias de los EE. 

UU. Han encontrado otras formas de dormir más baratas, como vehículos 

recreativos, campings u hogares de alquiler a largo plazo. Informan que pagan 

un promedio de aproximadamente $ 87 por noche por el alojamiento en sus 

viajes domésticos, y solo un dólar o dos más por noche cuando viajan al 

extranjero. 

Según Vietze (2012), señala que las recomendaciones de la OMT sobre 

estadísticas de turismo (RTS), " gasto de visitante " se define "como el gasto 

de consumo total realizado por un visitante o en nombre de un visitante para 

y durante su viaje y estancia en el destino" (párr. 85 de RTS). Un informe de 

2018 de la agencia de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) revela los destinos preferidos y los hábitos de gasto de los 

turistas. El año pasado, las llegadas internacionales totalizaron 1.320 
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millones, unos 86 millones más que en 2016, mientras que los ingresos por 

turismo aumentaron un 5% hasta alcanzar los 1,34 billones de dólares. 

2.2.8. Opiniones de viajeros respecto al alojamiento 

 

Según Choi y Chu, (2001), señala que varios estudios que han puesto énfasis 

en identificar los atributos que prefieren los viajeros para seleccionar hoteles 

dan opiniones respecto al alojamiento (por ejemplo, (Renaghan y Kay; Callan, 

1994; Clow et al., 1994;). El punto focal de todas estas investigaciones ha sido 

establecer los atributos que buscan los consumidores de hoteles, y también 

dar profundidad a su importancia. De hecho, los investigadores han 

considerado la elección como un resultado de la toma de decisiones. Los 

consumidores buscan continuamente oportunidades y diversas experiencias 

enriquecedoras que puedan contribuir a su felicidad (Lewis y Chambers, 

1999). Variables como los servicios ofrecidos, la apariencia, las actividades 

de ocio, los servicios de evaluación comparativa, la ubicación atractiva y la 

representación, y la relación calidad-precio han sido ampliamente evaluadas 

por los viajeros para seleccionar hoteles (Wilensky y Buttle, 1988). 

Básicamente, un cliente compra la experiencia y los servicios del hotel. Los 

viajeros pueden clasificar estas experiencias como deleite y diversas 

emociones, como acción, comodidad, placer, etc. 

Los viajeros siempre encuentran una variedad de servicios y comodidades 

imprescindibles para su satisfacción. Los viajeros buscan principalmente la 

calidad del servicio, la calidad de la habitación y el valor, independientemente 

de sus características demográficas. Una estadía en un hotel mientras viaja y 

viaja permite al cliente descansar, y también escapar de las rutinas diarias 
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mientras disfruta de la comida y la relajación. Los criterios para seleccionar 

un hotel por los viajeros también difieren cuando las personas pertenecen a 

diferentes países. Los viajeros también diferían en su decisión al seleccionar 

un hotel en función de sus características demográficas). Más recientemente, 

el crecimiento del gastro-turismo como factor de marca de lugar. 

Según Williams y Omar (2014), señala que pueden aumentar el valor de los 

hoteles cercanos, especialmente en lo que respecta a infraestructura. El 

proceso de toma de decisiones ha sido observado por varios académicos y 

agencias de investigación de mercado. El proceso de toma de decisiones del 

consumidor también se ve afectado por las condiciones del entorno de 

servicio. Con mayor frecuencia, la percepción del consumidor relacionada 

con la evaluación de productos y servicios se basa en señales intrínsecas y 

extrínsecas. Esto puede dar lugar a diferencias en la percepción de la calidad 

de los servicios ofrecidos por el proveedor de servicios al consumidor. 

Según Lockyer (2005), identificó "puntos gatillo" que juegan un papel 

importante en el proceso de decisión de compra del servicio de un posible 

huésped. El investigador también descubrió que el precio no era un factor 

percibido importante que afectaba la decisión de compra del servicio de un 

gerente. Korda y Milfner (2008) encontraron que el valor percibido de la 

estadía por parte de los huéspedes del hotel tiene un efecto significativo en la 

satisfacción de esos huéspedes y, en la mayoría de los casos, también afecta 

la decisión del huésped de regresar al hotel, encontraron una diferencia 

significativa entre empresarios y empresarias en sus criterios de selección de 

hoteles y su uso de los servicios del hotel. Los resultados de su estudio 

indicaron que los hombres preferían los servicios e instalaciones comerciales 
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ofrecidas por los hoteles. En contraste, las mujeres consideraron la seguridad, 

los servicios personalizados y el bajo costo más importantes que los hombres. 

Según Chen y Gursoy (2001), utilizaron un método “in situ” para recopilar 

las respuestas de los viajeros salientes de Corea del Sur para examinar la 

relación entre la lealtad de los turistas hacia el destino y también sus 

preferencias hacia el destino. Los investigadores descubrieron que la 

seguridad era una de las principales preocupaciones expresadas por los 

viajeros mientras viajaban, y afectaron su selección de destino. Los 

investigadores encontraron que los viajeros de negocios estadounidenses 

preferían habitaciones bien mantenidas, ubicación, rapidez en el servicio, 

seguridad y también valoraban el comportamiento de los empleados. En 

general, según los viajeros de negocios estadounidenses, 18 servicios fueron 

considerados importantes por ellos para la selección y revisión de los hoteles. 

Según Zins (1998), examinó los modelos de comportamiento turístico 

utilizando cuatro herramientas psicográficas; valores personales, estilo de 

vida, estilo de vacaciones y beneficios buscados por los viajeros de ocio, y 

descubrieron que los viajeros de ocio también buscaban precios justos y 

disponibilidad de instalaciones para conferencias e instalaciones deportivas 

además de otras instalaciones al seleccionar un hotel. Es por eso que es 

importante recopilar información de experiencias de los turistas para mejorar 

el rubro turístico y hotelero. 

2.2.9. Idioma 

 

Según Giles, Coupland y Coupland (1991), señala que el turismo internacional 

continúa creciendo y diversificándose exponencialmente, 
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creando situaciones de contacto lingüístico intenso y dando lugar a dinámicas 

y fenómenos sociolingüísticos inesperados. Una comunicación exitosa y 

contrarrestar los desafíos vinculados a estas dinámicas, los hablantes en 

contextos turísticos deben poder adaptarse a sus interlocutores. Basado en 

datos etnográficos e interactivos tomados de un proyecto de trabajo de campo, 

el objetivo es explorar las manifestaciones de alojamiento en interacciones 

cara a cara entre turistas internacionales y profesionales del turismo en la 

“Oficina de Turismo”. Tomando la teoría de la acomodación de la 

comunicación como su base conceptual principal, muestra cómo el inglés es 

el núcleo de dos procesos clave de adaptación. En primer lugar, los hablantes 

convergen hacia el inglés como idioma principal de interacción. En segundo 

lugar, los hablantes se acomodan entre sí a través de usos únicos del inglés en 

secuencias secundarias y estrategias de reformulación pragmática para 

reparar o prevenir dificultades comunicativas. Después de esto, se exploran 

las dinámicas que sustentan estos procesos de acomodación y se discuten las 

repercusiones de la acomodación, tanto en términos de relaciones 

interpersonales como de dinámicas sociales más amplias. Los análisis 

muestran que converger y adaptarse a través del inglés les permite a los 

hablantes establecer, proteger y recuperar "puntos en común" (Stalnaker 

2002), superar problemas comunicativos y co-construir la comprensión. 

Teniendo todo esto en cuenta, está claro que el turismo constituye una 

situación de intenso contacto lingüístico, ya que reúne a personas de una 

amplia gama de entornos sociales y lingüísticos. Al igual que con otras 

industrias globalizadas, los desarrollos recientes vinculados a la 

intensificación y diversificación de la movilidad mencionados anteriormente 
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pueden conducir a "efectos sociolingüísticos inesperados" (Blommaert 2010), 

tanto en términos de la dinámica que sustenta el uso del lenguaje como de los 

fenómenos lingüísticos. 

Sobre la base de décadas de investigación lingüística en situaciones de 

contacto lingüístico y comunicación intercultural, un creciente cuerpo de 

trabajo sociolingüístico reciente se ha centrado en el uso del lenguaje en el 

turismo. Por ejemplo, varios estudios han demostrado cómo el lenguaje juega 

un papel clave en la elaboración de la experiencia turística: Los recursos 

lingüísticos son "descontextualizados" y "recontextualizados" en el discurso 

turístico para crear la "autenticidad" o "exotismo" que buscan los turistas 

(Thurlow y Jaworski 2010). 

Otros investigadores han relacionado estos hallazgos con la 

"mercantilización" del lenguaje en el turismo, es decir, la transformación del 

lenguaje en un "producto" vendible (Heller, Pujolar y Duchêne 2014). Los 

autores detrás de estas nuevas observaciones, conceptos y paradigmas 

teóricos destacan cómo el turismo, como una situación en la que los actores 

sociales se unen para elaborar y realizar una experiencia social, constituye un 

terreno particularmente fértil para estudiar y comprender la interacción entre 

el lenguaje y la vida social. esa es la transformación del lenguaje en un 

"producto" vendible (Heller, Pujolar y Duchêne 2014). Los autores detrás de 

estas nuevas observaciones, conceptos y paradigmas teóricos destacan cómo 

el turismo, como una situación en la que los actores sociales se unen para 

elaborar y realizar una experiencia social, constituye un terreno 

particularmente fértil para estudiar y comprender la interacción entre el 
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lenguaje y la vida social esa es la transformación del lenguaje en un 

"producto" vendible. 

Estas nuevas observaciones, conceptos y paradigmas teóricos destacan cómo 

el turismo, como una situación en la que los actores sociales se unen para 

elaborar y realizar una experiencia social, constituye un terreno 

particularmente fértil para estudiar y comprender la interacción entre el 

lenguaje y la vida social. 

2.2.10. Alojamiento a través del idioma inglés 

 

Según Stalnaker (2002), señala que el inglés no solo se usa como idioma 

principal de interacción en el TO, sino que los hablantes también lo usan 

estratégicamente para evitar o resolver problemas de comunicación en las 

interacciones que tienen lugar en otros idiomas. A este respecto, el inglés aún 

puede considerarse como un recurso clave explotado por los hablantes en un 

esfuerzo por adaptarse el uno al otro. Utilizado estratégicamente, el inglés 

puede permitir a los hablantes establecer, proteger o restaurar el terreno, 

común necesario para una construcción conjunta de significado exitosa. Esto 

se realiza de dos maneras principales en el corpus: convergiendo hacia el 

inglés para iniciar una secuencia lateral con el fin de resolver el problema, o 

reformulando un ítem problemático en inglés. Cada una de estas estrategias 

se explorará a continuación con cuidado para centrarse en cómo cada una 

constituye un proceso acomodaticio. 

La honestidad es uno de los valores morales más fundamentales en la vida 

humana. La honestidad está entre los rasgos más importantes para el juicio 
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interpersonal (Anderson, 1968; Goodwin, Piazza, & Rozin, 2014) y domina 

las enseñanzas filosóficas y religiosas a través del tiempo y las culturas. 

Una razón es que ser honesto a menudo se siente cruel o incómodo. Incluso 

preguntas aparentemente mundanas, como "¿Cómo estás?" puede 

desencadenar un conversación difícil si un comunicador cree que responder 

la pregunta honestamente podría ser incómodo para ellos. 

Las personas habitualmente enfrentan conversaciones difíciles, 

conversaciones en las que la honestidad podría ser aversiva (Stone, Patton y 

Heen, 2010). Enfrentan estas conversaciones en sus vidas personales. Cuando 

comparten sus sentimientos con amigos y familiares, y en su vida profesional 

al decidir cómo entregar noticias negativas y comentarios críticos. Aunque 

estas son difíciles las conversaciones son parte de la vida cotidiana, 

navegarlas puede provocar angustia y ansiedad (p. ej. Margolis y 

Molinsky2008; Molinsky y Margolis, 2005). 

Como tal, las personas a menudo eligen ser deshonesto durante las 

conversaciones difíciles, o evitar participar en tales conversaciones por 

completo, y, en cambio, enfóquese en ser agradable y crear interacciones 

sociales fluidas (Lee, 1993; Rosen Tesser, 1970; Tesser, Rosen y Tesser, 

1971). 

Según Anderson (1968), señala que la honestidad es uno de los valores 

morales más fundamentales en la vida humana. La honestidad es uno de los 

rasgos más importantes para el juicio interpersonal (Goodwin, Piazza y 

Rozin, 2014) y domina las enseñanzas filosóficas y religiosas a través del 

tiempo y las culturas. Dada la importancia de la honestidad para el sentido de 
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identidad y moralidad de los individuos, ¿por qué los individuos evitan con 

frecuencia ser honestos con los demás? Una razón es que ser honesto a 

menudo se siente desagradable o incómodo. Incluso preguntas aparentemente 

mundanas, como "¿Cómo estás?" puede desencadenar una conversación 

difícil si un comunicador cree que responder la pregunta honestamente podría 

ser incómodo para ellos u otra parte. 

Las personas habitualmente enfrentan conversaciones difíciles, 

conversaciones en las que la honestidad podría ser aversiva (Stone, Patton y 

Heen, 2010). Enfrentan estas conversaciones en sus vidas personales cuando 

comparten sus sentimientos con amigos y familiares, y en sus vidas 

profesionales cuando deciden cómo entregar noticias negativas y comentarios 

críticos. Aunque estas conversaciones difíciles son parte de la vida cotidiana, 

navegarlas puede provocar angustia y ansiedad. Como tal, las personas a 

menudo eligen ser deshonestas durante las conversaciones difíciles, o evitar 

participar en tales conversaciones por completo, y en su lugar se centran en 

ser agradables y crear interacciones sociales fluidas ¿Renunciar a la 

honestidad es una buena decisión? Por un lado, es posible que evitar la 

honestidad, especialmente durante las conversaciones difíciles, promueva la 

conexión social y conduzca a interacciones más agradables. 

Por otro lado, es posible que las personas esperen que la honestidad esté lejos 

y es más desagradable y socialmente perjudicial de lo que realmente es. Y, tal 

vez ser completamente honesto también produce beneficios inesperados, 

como un mayor sentido del significado. En un experimento de campo (así 

como un experimento de campo piloto reportado en los materiales 

complementarios en línea) y dos experimentos de laboratorio pre-registrados, 
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examinamos los resultados predichos y reales efectos de la honestidad en el 

bienestar psicológico y la conexión social. 

Se examinan las consecuencias de dos tipos de intervenciones de honestidad: 

 

a) instruir a las personas a centrarse en la honestidad completa en sus 

interacciones durante un período de tiempo, y b) instruir a las personas a 

participar en conversaciones honestas específicas que con frecuencia evitan 

en la vida cotidiana. Comparamos la comunicación honesta con la 

comunicación amable, así como una condición de control neutral, y 

examinamos cómo la honestidad influye en tres facetas distintas del bienestar: 

el bienestar hedónico, el bienestar eudaimónico y la conexión social. 

Según Ryan y Deci (2001), señala que el bienestar hedónico se caracteriza 

por el placer, el disfrute y la felicidad. Desde el punto de vista hedónico, el 

bienestar consiste en la presencia de placer y la ausencia de dolor. El bienestar 

eudaimónico se caracteriza por el significado, la realización y la autonomía 

individual. Desde el punto de vista eudaimónico, el bienestar consiste en la 

actualización de los potenciales humanos, más que en el placer. La conexión 

social, además del sentido de placer y significado, es un componente 

importante del bienestar físico y subjetivo general. 

Según Waterman (1993), señala que la honestidad al contratar un alojamiento 

es una herramienta que le permite administrar todos los aspectos de un 

servicio de alojamiento en el mundo. Le permite realizar la mayoría de los 

complejos procesos de administración del sistema en tan solo unos minutos 

desde esa interfaz de administración. Incluso puede realizar tareas avanzadas 

de gestión, como migraciones de servidores, cambio de servidor web, etc. Las 
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personas también priorizan la prevención de daños en especial cuando 

contratan un servicio, es decir que cuando juzgan la comunicación de los 

demás cuando les dicen que dicho servicio no fue bueno. Por ejemplo, las 

personas a menudo juzgan a aquellos que dicen mentiras prosociales (es decir, 

declaraciones que priorizan la benevolencia sobre la honestidad) como más 

éticos y confiables que aquellos que son honestos pero perjudican a los demás. 

A pesar de la fuerza de las intuiciones de los individuos sobre el daño social 

asociado con verdades difíciles, sabemos muy poco acerca de cuándo estas 

intuiciones son correctas o incorrectas. Aunque investigaciones recientes 

demuestran que los objetivos realmente resienten a los comunicadores que 

dicen verdades que causan daño objetivo se sabe mucho menos sobre el daño 

percibido y real asociado con las verdades que los individuos ocultan en la 

vida cotidiana (Levine y Schweitzer 2015). 

2.2.11. Método de pago 

 

Según Gizem (2017), señala que la forma en que un comprador elige 

compensar al vendedor de un bien o servicio que también es aceptable para el 

vendedor. Los métodos de pago típicos utilizados en un contexto empresarial 

moderno incluyen efectivo, cheques, tarjetas de crédito o débito, giros 

postales, transferencias bancarias y servicios de pago en línea. A medida que 

las empresas hoteleras u otros rubros buscan aumentar su audiencia, puede 

jugar una sólida cobertura de métodos de pago. Ya sea para mejorar las 

conversiones en su mercado interno o para lograr expansión geográfica 

exitosa, la capacidad de las empresas de adaptar las opciones 
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disponibles para los clientes en el momento del pago de sus preferencias es 

clave. Pero dependiendo de la naturaleza de un transacción dada, ciertos 

métodos de pago pueden ser relevantes o no dependiendo de sus 

características. Las empresas deben tener en cuenta su modelo de negocio y 

su funcionamiento restricciones para evaluar el valor, para ellos en particular, 

de métodos de pago adicionales. 

Un método de pago dependerá de la ubicación geográfica y audiencia 

demográfica que una empresa busca alcanzar. La fragmentación del método 

de pago varía mucho según la geografía. Si bien algunos métodos de pago, 

como las principales marcas de tarjetas de crédito, se han vuelto disponibles 

internacionalmente, otras se han mantenido confinado a un solo país, o 

incluso a un solo segmento de la población en ese país. Por lo tanto, identificar 

a su público objetivo es un primer paso importante para que las empresas 

decidan en qué opciones de pago enfocarse. La distribución de los métodos 

de pago utilizados en línea, el comercio varía dramáticamente por región del 

mundo, pero también dentro de regiones específicas. Otra consideración que 

impulsa las decisiones de pago es el modelo de negocio en sí. 

Los métodos de pago pueden ser por medio de carteras digitales populares, 

por ejemplo, están diseñados para consumidores individuales y limitan 

soporte para grandes cantidades de transacciones o pagos de empresa a 

empresa. Otros, como la facturación a través de transferencias bancarias, son 

inconvenientes para compras móviles instantáneas y más adecuadas para 

transacciones de empresa a empresa. Para una vertical comercial 

determinada, el valor de pedido específico de las transacciones puede 

desempeñar un papel adicional: por ejemplo, las empresas minoristas con un 
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pedido promedio más alto, las transacciones de valor pueden considerar 

ofrecer una opción de pago de crédito al consumidor al momento de pagar 

aumentar las conversiones. 

Finalmente, las preferencias de los clientes pueden tener raíces más profundas 

a las que las empresas deberían ser sensibles. En ciertos mercados como 

Polonia, por ejemplo, los clientes han dependido tradicionalmente de las 

billeteras digitales para limitar la capacidad de las empresas de almacenar 

credenciales de pago para su uso posterior. Esto ha apoyado el aumento de 

las opciones de procesamiento de pagos como PayU o Prezlewy24 que 

procesan transacciones sin permitir que las empresas conserven los detalles 

de pago después del pago de un cliente. 

• Los siguientes métodos de pagos pueden ser: 

 

• Transferencias de crédito. 

 

• Tarjetas de débitos. 

 

• Alipay (billetera digital) 

 

• Android Pay (billetera digital lanzada) 

 

• Apple Pay (billetera digital que permite a los clientes pagar usando los 

detalles de pago almacenados en su Phone) 

• Bancontact (transacciones en línea) 

 

• Bitcoin ( la transacciones son grabado) 

 

• Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express, Discover, 

Diners Club, JCB) 

• Giropay (es un método de pago alemán basado en banca en línea) 
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• SEPA Direct Debit (Pagos en Euros (SEPA) es una iniciativa de la Unión 

Europea para simplificar los pagos dentro de todos los países miembros) 

• SOFORT (es un método de pago basado en transferencia bancaria con 

una importante cuota de mercado en Alemania y Austria) 

• WeChat Pay (pago por web y móviles en las redes sociales redes, 

comunicaciones, medios, juegos, finanzas y más) (Gizem, et al, 2017) 

 
 

2.2.12. Estrategias de marketing digital hotelero 

 

Para Eldridge "el marketing es una combinación de actividades diseñadas 

para producira través de la determinación, creando, estimulando y 

satisfaciendo las necesidades / deseos de un segmento seleccionado del 

mercado " (1970, p. 4). 

Según Eldridge (1970), define que "el marketing es una combinación de 

actividades diseñadas para producir a través de la determinación, creando, 

estimulando y satisfaciendo las necesidades - deseos de un segmento 

seleccionado del mercado". Si bien el marketing ciertamente incluye la venta 

y la publicidad, abarca mucho más. El marketing también implica analizar las 

necesidades del consumidor, asegurar información necesaria para diseñar y 

producir bienes o servicios que coincidan con el comprador expectativas y 

creando y manteniendo relaciones con clientes y proveedores. 

La American Marketing Association, la organización oficial para académicos 

y profesionales del marketing define el marketing como: “El marketing es el 

proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 
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que satisfacen objetivos individuales y organizacionales”. Otra definición es 

como “Proceso por el cual los individuos y grupos obtienen lo que necesita y 

quiere a través de la creación e intercambio de productos y valor con otros”. 

Simplemente Dicho: el marketing es la entrega de la satisfacción del cliente 

con un beneficio. La noción de intercambio como elemento central del 

marketing se ve reforzada por muchos contemporáneos definiciones como 

“marketing” es el proceso de crear y resolver intercambios relaciones "y" 

“marketing es el proceso en el que se producen intercambios entre personas y 

grupos sociales”. 

La esencia del marketing es el proceso de intercambio, en el que dos o más 

las partes se dan algo de valor entre sí para satisfacer las necesidades sentidas. 

En muchos intercambios, la gente intercambia bienes tangibles por dinero. En 

otros, intercambian servicios intangibles. Los intercambios en marketing se 

consuman no solo entre dos partes, sino casi siempre entre dos o más partes, 

de las cuales una o más asumieron el papel de comprador y uno o más, el 

papel del vendedor. Un conjunto común de condiciones está presentes en el 

mercado, a saber: 

• Los compradores superan en número a los vendedores; 

 

• Cualquier comprador individual es más débil que cualquier vendedor 

individual económicamente, pero 

• El poder económico total de incluso una fracción de los compradores es 

suficiente para asegurar la existencia de, o para cerrar, la mayoría de los 

vendedores o grupos de vendedores, y 
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• En consecuencia, los vendedores compiten para influir en el mayor 

número de compradores que pueden a sus ofertas, en lugar de las ofertas de 

otro vendedor (competidor). Final y curiosamente; 

• Los vendedores en su intento de competir y atraer la mayor cantidad de 

los compradores también están influenciados, modificando regularmente sus 

comportamientos para que lo hagan tener más éxito, con más compradores, 

con el tiempo. (Drucker, 1954). 

Según Kotler (1997), el concepto ampliado de actividades de marketing 

impregna toda organización funciones Asume que el esfuerzo de marketing 

seguirá la estrategia corporativa general y procederá de acuerdo con las 

prácticas éticas y que servirá efectivamente a intereses de la sociedad y la 

organización. El concepto también identifica el marketing variables 

(producto, precio, promoción y distribución) que se combinan para 

proporcionar al cliente satisfacción. Además, supone que la organización 

comienza identificando y analizar los segmentos de consumidores que luego 

satisfará a través de su producción y actividades de mercadeo. 

El énfasis del concepto en crear y mantener relaciones es consistente con el 

enfoque en los negocios en ventas y compras a largo plazo y mutuamente 

satisfactorias y otras interacciones con clientes y proveedores. Finalmente 

reconoce que el marketing. Los conceptos y técnicas se aplican tanto a 

organizaciones sin fines de lucro como a organizaciones con fines de lucro 

empresas, organización de productos y organizaciones de servicios, 

nacionales y globales organizaciones, así como a organizaciones dirigidas a 

consumidores y otras empresas. 
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2.2.13. Marketing digital 

 

Según Chaffey y Ellis-Chadwick (2012), señalan que el marketing digital es 

“el componente del marketing que utiliza tecnologías digitales basadas en 

Internet y en línea, como computadoras de escritorio, teléfonos móviles y 

otros medios digitales y plataformas para promocionar productos y servicios”. 

Su desarrollo durante los años 1990 y 2000 cambió la forma en que las marcas 

y las empresas utilizan la tecnología para el marketing. 

A medida que las plataformas digitales se incorporaron cada vez más a los 

planes de marketing y la vida cotidiana, y a medida que las personas usan 

cada vez más dispositivos digitales en lugar de visitar tiendas físicas, Las 

campañas de marketing digital se han vuelto frecuentes, empleando 

combinaciones de optimización de motores de búsqueda (SEO), marketing de 

motores de búsqueda (SEM), marketing de contenidos, marketing de 

influencia , automatización de contenido, marketing de campañas, marketing 

basado en datos , marketing de comercio electrónico , marketing en redes 

sociales , optimización social de los medios de comunicación , e-mail 

marketing directo , publicidad gráfica , libros electrónicos , y los discos 

ópticos y los juegos se han convertido en algo común. 

El marketing digital se extiende a los canales que no son de Internet que 

proporcionan medios digitales, como televisión, teléfonos móviles (SMS y 

MMS), devolución de llamada y tonos de llamada móviles en espera. La 

extensión a canales que no son de Internet diferencia el marketing digital del 

marketing en línea. 
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Según Dahlen y Micael (2010), señalan que en la década de 2000, con un 

número creciente de usuarios de Internet y el nacimiento del iPhone, los 

clientes comenzaron a buscar productos y tomar decisiones sobre sus 

necesidades en línea primero, en lugar de consultar a un vendedor, lo que creó 

un nuevo problema para el departamento de marketing de una empresa. 

Además, una encuesta realizada en 2000 en el Reino Unido encontró que la 

mayoría de los minoristas no habían registrado su propia dirección de 

dominio. [Estos problemas alentaron a los especialistas en marketing a 

encontrar nuevas formas de integrar la tecnología digital en el desarrollo del 

mercado. En 2007, la automatización del marketing se desarrolló como 

respuesta al clima de marketing en constante evolución. La automatización 

del marketing es el proceso mediante el cual el software se utiliza para 

automatizar los procesos de marketing convencionales. La automatización del 

marketing ayudó a las empresas a segmentar a los clientes, lanzar campañas 

de marketing multicanal y proporcionar información personalizada para los 

clientes. Sin embargo, la velocidad de su adaptabilidad a los dispositivos de 

consumo no fue lo suficientemente rápida. 

El marketing digital se volvió más sofisticado en los años 2000 y 2010, 

cuando la proliferación de dispositivos capaces de acceder a los medios 

digitales condujo a un crecimiento repentino. Las estadísticas producidas en 

2012 y 2013 mostraron que el marketing digital todavía estaba creciendo. Con 

el desarrollo de las redes sociales en la década de 2000, como LinkedIn, 

Facebook, YouTube y Twitter, los consumidores se volvieron altamente 

dependientes de la electrónica digital en la vida cotidiana. Por lo tanto, 
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esperaban una experiencia de usuario perfecta en diferentes canales para 

buscar información del producto. 

El cambio de comportamiento del cliente mejoró la diversificación de la 

tecnología de marketing. El marketing digital también se conoce como 

“marketing en línea”, “marketing en internet” o “marketing web”. El término 

marketing digital ha crecido en popularidad con el tiempo. En los Estados 

Unidos, el marketing en línea sigue siendo un término popular. En Italia, el 

marketing digital se conoce como marketing web. El marketing digital 

mundial se ha convertido en el término más común, especialmente después 

del año 2013. 

El crecimiento de los medios digitales se estimó en 4.5 billones de anuncios 

en línea publicados anualmente con un gasto en medios digitales con un 

crecimiento del 48% en 2010. Una porción cada vez mayor de la publicidad 

proviene de empresas que emplean la Publicidad conductual en línea (OBA) 

para personalizar la publicidad para los usuarios de Internet, pero OBA 

plantea preocupación por la privacidad del consumidor y la protección de 

datos. (Kumar; Bezawada; Rishika; Janakiraman; Kannan, 2016) 

Según Van Niekerk (2007), señala que mediante el uso de plataformas de 

Internet, las empresas pueden crear una ventaja competitiva a través de 

diversos medios. Para alcanzar el máximo potencial del marketing digital, las 

empresas utilizan las redes sociales como su herramienta principal para crear 

un canal de información. A través de esto, una empresa puede crear un sistema 

en el que puedan identificar los patrones de comportamiento de los clientes y 

retroalimentar sus necesidades. Este medio de contenido ha demostrado tener 
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una mayor influencia en aquellos que tienen una relación de larga data con la 

empresa y con los consumidores que son usuarios de redes sociales 

relativamente activos. 

En relación con esto, la creación de una página de redes sociales aumentará 

aún más la calidad de la relación entre los nuevos consumidores y los 

consumidores existentes, así como un refuerzo constante de la marca, por lo 

tanto, mejorará la conciencia de la marca, lo que dará como resultado un 

posible aumento para los consumidores en la Pirámide de Conocimiento de la 

Marca. Aunque puede haber inconstancia con las imágenes del producto; 

mantener una presencia exitosa en las redes sociales requiere que una empresa 

sea consistente en las interacciones mediante la creación de una fuente de 

información bidireccional; Las empresas consideran su contenido en función 

de los comentarios recibidos a través de este canal, esto es el resultado de la 

dinámica del entorno debido a la naturaleza global de Internet. El uso efectivo 

del marketing digital puede resultar en costos relativamente bajos en relación 

con los medios tradicionales de marketing; Disminución de los costos de 

servicios externos, costos de publicidad, costos de promoción, costos de 

procesamiento, costos de diseño de interfaz y costos de control. 

2.2.14. Fotos de instalaciones en los sitios web 

 

Según Sorensen M. (2018), señala que un servicio de alojamiento de 

imágenes permite a las personas subir imágenes a un sitio web de Internet. El 

“host” de la imagen almacenará la imagen en su servidor y mostrará los 

diferentes tipos de código individuales para permitir que otros vean esa 

imagen. Los servidores web son empresas que alquilan sus servicios y 
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tecnologías para alojar sitios web en Internet. Una vez que la empresa de 

alojamiento aloja su sitio web, los usuarios pueden acceder a él escribiendo 

su dirección web (nombre de dominio) en su navegador web, cuando hacen 

esto, su computadora se conecta al servidor en el que está alojado su sitio 

web. El alojamiento web (en términos simples) es el servicio de proporcionar 

espacio de almacenamiento para un sitio web o aplicación en un servidor en 

Internet. Una vez que su sitio web esté disponible en Internet, otras 

computadoras conectadas a Internet podrán acceder a él. 

Los servidores web son empresas que alquilan sus servicios y tecnologías para 

alojar sitios web en Internet. Una vez que la empresa de alojamiento aloja su 

sitio web, los usuarios pueden acceder a él escribiendo su dirección web 

(nombre de dominio) en su navegador web. Cuando hacen esto, su 

computadora se conecta al servidor en el que está alojado su sitio web. El 

servidor a su vez sirve (envía los archivos que ha almacenado en el 

almacenamiento para mostrar) el sitio web a su visitante web en su navegador 

web. 

2.2.15. Facilitación de reserva online 

 

Según Malloy (2001), señala que la industria hotelera, como cualquier otro 

negocio, abre oportunidades socioeconómicas tanto para el propietario como 

para el cliente. Tiene la función de proporcionar servicios de hospitalidad a 

los clientes. Estos clientes pueden ser viajeros, extranjeros, hombres de 

negocios, turistas, visitantes, etc. Los clientes se ven limitados a tratar de 

conseguir una habitación para pasar la noche, ya que la práctica habitual es 

buscar un hotel cuando haya llegado a un lugar en particular, entrar y averigüe 
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si hay una habitación vacía. En el caso de que no haya “habitación libre”, 

debe trasladarse al hotel más cercano para solicitar una vez más. Entonces, 

¿qué sucede si te mueves a veces muy tarde en la noche en busca de una 

habitación y todos los hoteles cercanos están completamente reservados? 

Otras veces es posible que tenga el número de contacto del hotel para 

comunicarse con ellos y reservar una habitación. ¿Pero los empleados del 

hotel realmente se aseguran de tener una habitación para usted? Tendría suerte 

de ir y conseguir una habitación reservada para usted. Son rápidos para atender 

a aquellos que entran en lugar de aquellos que pueden tener acceso a ellos por 

teléfono para reservar una habitación. En otras ocasiones también, si tiene 

amigos o familiares en el área que desea reservar una habitación, tienen que 

ir y hacer la verificación por usted. No existe un sistema que vincule al hotel 

y al cliente que el cliente realmente ha reservado una habitación y para el caso 

se le garantiza una habitación. Esto puede dejar a los clientes realmente 

varados, especialmente si se hace tarde en la noche. 

Según Bidgoli (2011), señala que el contenido consta de Reservas, Perfiles, 

Grupos y Bloques, Control de tarifas e inventario, Administración, Interfaz 

de distribución global, Interfaz “basada en web”. La información 

comúnmente almacenada consta de tipos de habitaciones, Arquitectura de 

planes de tarifas, tarifas y condiciones de habitaciones (garantía, depósito, 

personalizado reglas de cancelación, estadía mínima, estadía máxima, llegada 

cerrada, llegada no permitida, salida no permitida), inventarios de 

habitaciones, información genérica del hotel (dirección, número de teléfono, 

número de fax), información de reserva. El módulo de informes proporciona 

una serie de informes estándar. Los informes del sistema pueden generarse 
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automáticamente y pueden ejecutarse diariamente, semanalmente, 

mensualmente, anualmente. Incluye Llegadas esperadas, reserva, pronóstico 

de propiedad, actividad de reserva total, actividad de estadía, actividad de 

reserva mensual, actividad de reserva diaria y detalle de propiedad. 

En estos tiempo la mayoría de los hoteles del todo el mundo utiliza sistemas 

propuestos es una aplicación basada en la “web” que permite a los clientes 

realizar consultas en línea y reservar servicios que brindan los detalles 

requeridos. Adopta la función de recorrido virtual que se vea en los Hoteles. 

Las siguientes son soluciones que el sistema propuesto trae a bordo: 

• Información bien presentada sobre el hotel. 

 

• El sistema de sistema de reserva manual se reemplaza con un sistema de 

reserva en línea. 

• La gerencia puede obtener informes en cualquier momento para contar la 

situación actual a fin de implementar las medidas necesarias. 

• El sistema ayuda a proteger la información del cliente ya que no se elimina 

ninguna información. 

Según Taylor (2013), señala que un cliente navega por cualquiera de los 

elementos del sistema propuesto. “Una página sobre nosotros está diseñada 

para permitir a los clientes obtener toda la información necesaria sobre el 

hotel y sus instalaciones”. Se proporciona una página de contacto donde los 

clientes pueden enviar correos electrónicos. Más importante aún, los clientes 

pueden hacer reservas a su propio ritmo. Este estudio se ha categorizado en 

cuatro grupos: 

• Monitoreo del sistema realizado por el administrador del sistema. 
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• Rellenar formularios para realizar consultas y reservas. 

 

• Aprobar o eliminar consultas. 

 

• Tour virtual. 

 
2.2.16. Actividad en redes sociales 

 

Según Ellison, Steinfield y Lampe (2007), señalan que el marketing en redes 

sociales incluye actividades como publicar actualizaciones de texto e 

imágenes, videos y otro contenido que impulsa la participación del público, 

así como publicidad paga en las redes sociales. El marketing en redes sociales 

es una forma poderosa para que las empresas hoteleras de todos los tamaños 

y categorías lleguen a clientes potenciales. 

Dichos clientes ya están interactuando con las marcas a través de las redes 

sociales, y si no está hablando directamente con su audiencia a través de 

plataformas sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Un gran 

marketing en las redes sociales puede traer un éxito notable a su negocio, 

creando defensores de la marca e incluso impulsando clientes potenciales y 

ventas. Otros investigadores han demostrado una relación entre el uso de 

sitios de redes sociales y de capital social. Sin embargo, la mayoría de los 

estudios se han basado en informes personales de la universidad estudiantes 

Los objetivos del estudio actual son: 

• validar la escala común de autoinforme utilizando datos empíricos de 

Facebook, 

• pruebe si los hallazgos anteriores se generalizan a mayores y poblaciones 

internacionales, y 
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• profundizar en lo específico actividades vinculadas a sentimientos de 

capital social y soledad. 

En particular el papel de la interacción dirigida entre pares, como 

publicaciones en el muro, comentarios y "me gusta", y consumo de contenido 

de amigos, incluidas actualizaciones de estado, fotos y conversaciones de 

amigos con otros amigos. Encontramos que la comunicación dirigida se 

asocia con mayores sentimientos de vincular el capital social y la baja soledad, 

pero solo tiene una relación modesta con el puente de capital social, que es 

relacionado principalmente con el tamaño total de la red de amigos. 

Asombrosamente, los usuarios que consumen mayores niveles de contenido 

informático reducido, unir y vincular el capital social y se discuten las 

implicaciones de los diseños para apoyar el bienestar social. (Williams, 

2006). 

Según Chellappa y Sin (2005), definen que el marketing por correo 

electrónico como "una herramienta en línea utilizada por las organizaciones 

para enviar mensajes a informar a los consumidores potenciales y clientes 

actuales mediante el uso del correo electrónico”. El objetivo principal para las 

organizaciones para enviar correos electrónicos promocionales es persuadir 

al lector a comprar algo, la organización que el email marketing (emailing o 

e-mailing) es una excelente herramienta de comunicación de la que dispone 

la marca para comunicarse con el cliente. 

Es un arma muy poderosa que, bien utilizada, puede dar muy buenos 

resultados, sobre todo de conversión en el rubro del sector hospedaje. Es una 

oportunidad perfecta para ofrecer al usuario contenido de calidad y de valor. 
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Un plus personalizable con el objetivo de convertir los “guías” en posibles 

clientes. El email marketing utiliza el correo electrónico y se envía a un grupo 

de contactos, es personalizable y nada invasivo. Aunque se envíen emails de 

forma masiva, debemos tener en cuenta que para que el usuario reciba nuestro 

email, previamente ha tenido que dar sus datos, por lo que ya existe una 

predisposición. Para qué sirve el email marketing: 

• Para mantener el contacto con los clientes. 

 

• Para hacerles llegar noticias y novedades. 

 

• Para mantener la marca en su “top of mind”. 

 

• Para recabar opiniones. 

 

• Para generar compromiso. 

 

• Para desarrollar estrategias de marketing de contenidos. 

 
Uno de los puntos a favor de las campañas de email marketing son las 

posibilidades de medir los resultados en tiempo real y de forma instantánea 

ya que existen muchísimas plataformas que te permiten analizar al detalle la 

campaña, una de las más conocidas es “Mailchimp”. Se debe tener en cuenta 

que muy probablemente los resultados esperados no se obtengan a la primera, 

es posible que ni a corto plazo, por lo que se necesita un poco de paciencia, 

constancia y mucho trabajo previo para conseguir una campaña de email 

marketing efectiva lo veremos en el siguiente post. Es una excelente 

herramienta de comunicación de la que dispone la marca para comunicarse 

con el cliente. Es un arma muy poderosa que, bien utilizada, puede dar muy 

buenos resultados, sobre todo de conversión (Marinova, Murphy y Massey, 

2002). 
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El email marketing es la comunicación entre una empresa y sus clientes o 

clientes potenciales, a través de correo electrónico. Algunos ejemplos 

comunes de email marketing que ya debes haber recibido en tu bandeja de 

entrada son: 

• Ofertas de pasajes aéreos. 

 

• Promociones. 

 

• Confirmación de una compra en línea. 

 

• Boletín informativo. 

 
Inicialmente, el uso del email como herramienta de marketing era visto como 

una versión digital de los anuncios enviados a través de la correspondencia 

(también conocida como “correo directo”). Así, el email era visto como un 

canal de comunicación masiva y los mensajes enviados estaban lejos de ser 

relevantes para quien los recibía. Por esta razón, durante muchos años el email 

marketing era visto como comunicación invasiva. Pero evolucionó, y hoy los 

mejores profesionales de marketing ven que el email es una de las maneras 

más personales de comunicarse con los consumidores, a través de un 

intercambio directo de mensajes (Gay, Charlesworth y Esen, 2007). 

2.3. Conceptos básicos 

 
 

Hospedaje: 

 

El hospedaje o alojamiento se refiere al alquiler de una vivienda a corto plazo. Las 

personas que viajan y permanecen fuera de casa durante más de un día necesitan 

alojamiento para dormir, descansar, comer, protegerse, protegerse del frío o la 
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lluvia, guardar el equipaje y acceder a las funciones domésticas comunes (Dobbins 

y James, 2017). 

Turista: 

 

Un turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro punto 

geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y 

realizando pernoctación en el otro punto geográfico (Ramón, 2002). 

Honestidad: 

 

La honestidad es una faceta del carácter moral que connota atributos positivos y 

virtuosos como la integridad, la veracidad, la franqueza, incluida la franqueza de la 

conducta, junto con la ausencia de mentiras, engaños, robos, etc. La honestidad 

también implica ser confiable, leal, justo y sincera (Rogers y Carl, 1964). 

Estrategias: 

 

La estrategia (del griego στρατηγία stratēgia, es “el arte del líder de la tropa; oficina 

del general, comando, general", es un plan de alto nivel para lograr uno o más 

objetivos en condiciones de incertidumbre (Lawrence, 2013). 

Marketing: 

 

Star et al, definen al marketing como "el proceso a través del cual una empresa 

comercial, institución u organización selecciona clientes objetivo o constituyentes 

y. evalúa las necesidades o deseos de dicho alquitrán conseguir clientes y gestiona 

sus recursos para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes” (1977, p. 16). 

Marketing digital: 
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El marketing digital es la combinación y utilización de estrategias de 

comercialización en medios digitales. El “marketing digital” se configura como la 

mercadotecnia que hace uso de dispositivos electrónicos tales como: computadora 

personal, teléfono inteligente, teléfono celular, tableta, televisor inteligente y 

consolas para involucrar a las partes interesadas. (Morales, 2014) 

Servicio: 

 

Es el conjunto de actividades y subsidios permitidos, reservados o exigidos a las 

administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como 

finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad, y, 

en última instancia, favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, 

económico, la igualdad y el bienestar social, etc. (Campbell, 2018) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Análisis de los resultados 

 

3.1.1. Resultados del perfil del encuestado 

 

Tabla 4 

 

País de procedencia de los turistas 

 
 Fi % 

Chile 53 27,0 

Francia 44 22,4 

EE. UU. 29 14,8 

Argentina 21 10,7 

Alemania 10 5,1 

Brasil 7 3,6 

México 7 3,6 

Canadá 6 3,1 

España 6 3,1 

Australia 4 2,0 

China 3 1,5 

Reino Unido 2 1,0 

Japón 1 ,5 

Suecia 1 ,5 

Otros 2 1,0 

Total 196 100,0 
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Figura 3. País de procedencia de los turistas 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado del país de procedencia de los turistas, se observa que el 

27% son turistas chilenos, el 22.4% son franceses, el 14.8% son turistas de Estados 

Unidos, el 10.7% son argentinos y el 5.1% son turistas provenientes de Alemania. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros en la región Arequipa, provienen 

de Chile, Francia, Estados Unidos, Argentina y Alemania. 
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Tabla 5 

 

Género de los turistas 

 
 fi % 

Hombre 111 56,6 

Mujer 85 43,4 

Total 196 100,0 

 

 

 

Figura 4. Género de los turistas 

 

 

Interpretación 

 

 

Al analizar el resultado del género de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad 

de Arequipa, se observa que el 57% son de sexo masculino mientras que el 43% son de 

sexo femenino. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros encuestados en la ciudad de 

Arequipa, son de sexo masculino. 
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Tabla 6. 

 

Edad de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa 

 
 Fi % 

De 18 a 25 años 21 10,7 

De 26 a 35 años 59 30,1 

De 36 a 45 años 64 32,7 

De 46 a 55 años 27 13,8 

De 56 a 70 años 13 6,6 

Más de 70 años 12 6,1 

Total 196 100,0 

 

 
 

 

Figura 5. Edad de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado de la edad de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad 

de Arequipa, se observa que el 32.7% tiene de 36 a 45 años, el 30.1% de los turistas 

extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa tienen de 26 a 35 años, el 13.8% tienen 

entre 46 años a 55 años, el 10.7% de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de 
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Arequipa tienen entre 18 a 25 años, el 6.6% de los turistas extranjeros visitantes de la 

ciudad de Arequipa tienen de 56 a 70 años y finalmente el 6.1% de los turistas 

extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa tienen más de 70 años. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa, 

presentan edades comprendidas entre 36 a 45 años. 
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Tabla 7 

 

Motivo de la visita de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa. 

 
 fi % 

Vacaciones/Recreación 127 64,8 

Visitar a familia o amigos 36 18,4 

Negocios 17 8,7 

Seminarios/Cursos/Congresos 16 8,2 

Total 196 100,0 

 

 
Figura 6. Motivo de la visita de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado del motivo de la visita de los turistas extranjeros visitantes 

de la ciudad de Arequipa, se observa que el 64,8% de los turistas llegaron a la ciudad de 

Arequipa por vacaciones o recreación, el 18.40% de los turistas viajaron a Arequipa 
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para visitar a parientes o amigos, el 8.7% de los turistas extranjeros llegaron por 

negocios y finalmente el 8.2% de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de 

Arequipa llegaron para asistir a algún seminario, congreso  o curso. 

 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa 

llegaron simplemente para vacacionar o vivir momentos de recreación en Arequipa. 
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3.1.2. Resultados previo a la reserva del alojamiento 

 

Tabla 8 

 

A través de que medio decidió su actual hospedaje 

 
 fi % 

Información de internet 132 67,3 

Recomendación de amigos /familia 44 22,4 

Agencias de viajes 14 7,1 

Otros 6 3,1 

Total 196 100,0 

 

 
 

 

Figura 7. A través de que medio decidió su actual hospedaje 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado de la pregunta: a través de que medio decidió su actual 

hospedaje, se observa que el 67,3% decidieron a través de información en internet, el 

22,4% de los turistas extranjeros decidieron por consejos o recomendaciones de sus 
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amigos o familia, el 7,1% de los turistas extranjeros utilizaron agencias de viajes y 

finalmente el 3,1% de los turistas extranjeros decidieron utilizando otros medios. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa, 

evidencian que tomaron su decisión basándose en información extraída de internet. 
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  29.6  

  7.7  

Tabla 9 

 

A través de que sitios en línea se informó 

 
 fi % 

Redes sociales 19 9,7 

Motor de búsqueda (Google, yahoo, bing, etc.) 49 25,0 

Metabuscadores o buscadores de hoteles 

 

(Booking, TripAdvisor, Trivago, etc.) 

 
55 

 
28,1 

Páginas web del propio alojamiento 15 7,7 

No utiliza 58 29,6 

Total 196 100,0 

 

 

 

 
 

   28.1  
30.0    25.0   

25.0    

20.0    

15.0   9.7    

10.0    

5.0    

0.0    

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. A través de que sitios en línea se informó 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado de la pregunta a través de que sitios en línea se informó, 

se observa que el 28,1% de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa 

utilizaron metabuscadores como trivago, booking o tripadvisor, el 25,0% de los turistas 
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extranjeros utilizaron motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, el 9,7% de los 

turistas extranjeros utilizaron redes sociales y finalmente el 7,7% de los turistas 

extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa utilizaron páginas web de los mismos 

hoteles. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros que visitaron la ciudad de Arequipa, 

evidencian que mayoritariamente utilizaron buscadores de hoteles. 
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Tabla 10 

 

Qué metabuscadores utiliza 

 
 fi % 

Booking 46 23,5 

Tripadvisor 39 19,9 

Trivago 17 8,7 

Kayak 15 7,7 

Airnb 21 10,7 

No responde 58 29,6 

Total 196 100,0 

 

 

 

 

Figura 9. Qué metabuscadores utiliza 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado de la pregunta ¿Qué metabuscadores utiliza? se observa 

que el 23.5% de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa señalan que 

utilizan booking, el 19,9% de los turistas extranjeros utilizan tripadvisor, el 8,7% de los 
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turistas extranjeros utilizan trivago, el 10,70% de los turistas extranjeros utilizaron Airnb 

y finalmente el 7,7% de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa usaron 

Kayak. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa, 

evidencian que mayoritariamente utilizan booking para escoger un hotel. 
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Tabla 11. 

 

Que medio o red social utiliza para buscar información del viaje 

 
 fi % 

Facebook 54 27,6 

Twitter 49 25,0 

Instagram 18 9,2 

Google+ 15 7,7 

YouTube 2 1,0 

No responde 58 29,6 

Total 196 100,0 

 

 
 

 

Figura 10. Que medio o red social utiliza para buscar información del viaje 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado de Que medio o red social utiliza para buscar información 

del viaje se observa que el 27,6% de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de 

Arequipa señalan que utilizaron facebook, el 25,00% de los turistas extranjeros 
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visitantes de la ciudad de Arequipa utilizan Twitter, el 9,20% de los turistas extranjeros 

utilizan Instagram, el 7,70% de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de 

Arequipa utilizan y finalmente el 100,00% de los turistas extranjeros visitantes de la 

ciudad de Arequipa de quinto año señalan lo mismo. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa, 

evidencian que utilizan mayoritariamente Facebook. 
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Tabla 12. 

 

Porque no utiliza Internet para buscar su alojamiento 

 
 fi % 

No tengo confianza a la información en Internet 6 10,3% 

No podía reservar en línea 12 20,7% 

No mostraba información suficiente (imágenes, 

 

videos, etc.) 

 
19,0% 

11  

No encontré el Hotel de mi preferencia en 

 
Internet 

 
20,7% 

12  

Prefiero buscar el hospedaje a mi llegada 17 29,3% 

Total 58 100,0% 

 

 
 

 

Figura 11. Porque no utiliza Internet para buscar su alojamiento 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de los turistas extranjeros que no utilizan internet para 

buscar su alojamiento, se observa que el 29.3% de los turistas extranjeros prefieren 

buscar el hospedaje a su llegada a la ciudad, el 20,70% de los turistas extranjeros no 
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encontraron el hotel de su preferencia en Internet, similar porcentaje de los turistas 

extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa no saben hacer reservas en línea, el 

19,00% de los turistas extranjeros señala que no se mostraba la información suficiente 

del hotel y finalmente el 10,30% de los turistas manifiestan que no tienen confianza en 

Internet. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros visitantes de la ciudad de Arequipa 

muestreados en el presente estudio señalan que no utilizan internet para buscar 

alojamiento debido a que prefieren buscar el hotel a llegar a la ciudad. 
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3.1.3. Resultados sobre el alojamiento 

 
Tabla 13. 

 

Tipo de alojamiento actual 

 
 fi % 

Hotel 68 34,7 

Hostal 82 41,8 

Albergue 17 8,7 

Lodge-Resort 20 10,2 

Otros 9 4,6 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 12. Tipo de alojamiento actual 

Interpretación 

Al analizar el resultado del tipo de alojamiento en que se encuentran alojados los turistas 

extranjeros en Arequipa se observa que el 41,8% se alojan en hostales, el 41.8% en hoteles, el 

10.2% en lodges, el 8.7% en albergues y el 4.6% en otros lugares, como en casas de familiares 

o amigos. Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros visitantes en Arequipa se encuentran 

alojados en hostales. 
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  33.2  

  15.8  

  12.8  

  7.1  
  5.6  

Menos de    De 15 a 20   De 21 a 30    De 31 a 40    De 41 a 50    De 51 a 60    Más de 60 
15 

Tabla 14 

 

Gasto promedio personal por una noche de alojamiento 

 
 Fi % 

Menos de 15 65 33,2 

De 15 a 20 17 8,7 

De 21 a 30 33 16,8 

De 31 a 40 31 15,8 

De 41 a 50 14 7,1 

De 51 a 60 11 5,6 

Más de 60 25 12,8 

 196 100,0% 
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Figura 13. Gasto promedio personal por una noche de alojamiento 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado del Gasto promedio personal de los turistas extranjeros 

encuestados se observa que el 33,2% gastan menos de 15 dólares por noche, el 16.8% entre 21 

a 30 dólares, el 15.8% entre 31 a 40 dólares y sólo el 12.8% gastan más de 60 dólares por año. 

Es decir, la mayoría de los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa encuestados 

gastan menos de 15 dólares por día en su alojamiento. 



92 
 

3.1.2. Resultados sobre factores importantes al momento de la elección del 

alojamiento 

Tabla 15. 

 

Factores importantes al momento de la elección del alojamiento 

 
Nada 

 

importante 

Poco 

 

importante 

 
 

Indiferente 

Es 

 

importante 

Muy 

 

importante 

 
fi % fi % fi % fi % fi % 

Tenga un precio 

razonable, que 

usted pueda pagar. 

 
 

1 

 
 

,5% 

 
 

24 

 
 

12,2% 

 
 

71 

 
 

36,2% 

 
 

57 

 
 

29,1% 

 
 

43 

 
 

21,9% 

Muestre variedad 

de fotos de las 

instalaciones 

 
 

0 

 
 

0,0% 

 
 

19 

 
 

9,7% 

 
 

56 

 
 

28,6% 

 
 

75 

 
 

38,3% 

 
 

46 

 
 

23,5% 

Tenga comentarios 

positivos de otros 

viajeros 

 
 

0 

 
 

0,0% 

 
 

16 

 
 

8,2% 

 
 

55 

 
 

28,1% 

 
 

77 

 
 

39,3% 

 
 

48 

 
 

24,5% 

Pueda ser 

reservado por 

internet 

 
 

0 

 
 

0,0% 

 
 

12 

 
 

6,1% 

 
 

46 

 
 

23,5% 

 
 

83 

 
 

42,3% 

 
 

55 

 
 

28,1% 

Pueda 

comunicarse en 

inglés y/o en su 

idioma 

 

 

0 

 

 

0,0% 

 

 

13 

 

 

6,6% 

 

 

52 

 

 

26,5% 

 

 

72 

 

 

36,7% 

 

 

59 

 

 

30,1% 

Sea honesto con lo 

que se mostró en 

internet 

(Ubicación, 

 

 

0 

 

 

0,0% 

 

 

11 

 

 

5,6% 

 

 

64 

 

 

32,7% 

 

 

88 

 

 

44,9% 

 

 

33 

 

 

16,8% 
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diseño, 

 

decoración, etc.) 

          

Que cuente con 

una página web y 

redes sociales 

activas. 

 

 

0 

 

 

0,0% 

 

 

10 

 

 

5,1% 

 

 

67 

 

 

34,2% 

 

 

79 

 

 

40,3% 

 

 

40 

 

 

20,4% 

Que tenga 

métodos de pago 

online flexibles. 

 
 

0 

 
 

0,0% 

 
 

18 

 
 

9,2% 

 
 

39 

 
 

19,9% 

 
 

85 

 
 

43,4% 

 
 

54 

 
 

27,6% 

Aparezca en los 

buscadores 

(Google, Yahoo, 

Bing, etc.) entre 

las primeras 

opciones. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

13,8% 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

15,8% 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

33,7% 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

36,7% 

Le envíe emails 

con promociones y 

descuentos 

posterior a su 

estadía. 

 

 

 

0 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

9 

 

 

 

4,6% 

 

 

 

39 

 

 

 

19,9% 

 

 

 

73 

 

 

 

37,2% 

 

 

 

75 

 

 

 

38,3% 
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Figura 14. Aspectos importantes al momento de la elección del alojamiento. 
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Interpretación 

 

 

Al analizar el resultado total de los aspectos importantes al momento de la elección 

del alojamiento, se observa que el 36,2% se muestra indiferente respecto a que tenga un 

precio razonable, que pueda pagar. Respecto a que muestre variedad de fotos de las 

instalaciones el 38.3% lo considera importante, en cuanto a que tenga comentarios 

positivos de otros viajeros, el 39,3% lo considera importante, respecto a que pueda ser 

reservado por internet, el 42.3% lo considera importante, en cuanto a que pueda 

comunicarse en inglés y/o en su idioma, el 36.7% señala que es importante, respecto a 

que sea honesto con lo que se mostró en internet (Ubicación, diseño, decoración, etc.), 

el 44.9% lo considera importante, en cuanto a que cuente con una página web y redes 

sociales activas, el 40.3% lo considera importante, respecto a que tenga métodos de pago 

online flexibles, el 43.4% señala que es importante, respecto a que aparezca en los 

buscadores (Google, Yahoo, Bing, etc.) entre las primeras opciones, el 36.7% lo 

considera muy importante u finalmente que le envíe emails con promociones y 

descuentos posterior a su estadía, el 38.3% señala que es muy importante. 

Es decir, los turistas extranjeros encuestados manifiestan en la mayoría de ítems 

como importantes al momento de elegir su hospedaje, siendo la media de 3.84, es decir 

la tendencia es hacia la alternativa importante. 
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3.2. Pruebas de hipótesis 

 

Tabla 16 

 

Correlación entre las estrategias de marketing digital hotelero y los factores de 

elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región Arequipa, 2019. 

   

Factores de 

elección de 

hospedaje 

 

Estrategias de 

marketing digital 

 

Factores de 

elección de 

hospedaje 

 

Correlación de Pearson 
 

1 
 

,295 

P-valor 
 

,040 

 N 196 196 

Estrategias de 

marketing digital 

 

Correlación de Pearson 
 

,295 
 

1 

 P-valor ,040  

 
N 196 196 

 

 

 

Figura 15. Correlación entre las estrategias de marketing digital hotelero y los factores 

de elección de hospedaje. 
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a) Planteamiento de hipótesis 

 

 
Hipótesis Nula: Ho: No existe una relación directa entre las estrategias de marketing 

digital hotelero y la elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región 

Arequipa, 2019. 

 

Hipótesis de investigación Hi: Existe una relación directa entre las estrategias de 

marketing digital hotelero y la elección de hospedaje para turistas extranjeros en la 

región Arequipa, 2019. 

 
b) Nivel de significancia o riesgo 

 
α=0,05. 

 
c) Cálculo del estadístico de prueba 

 
ra= 0.295 

 

P-valor mínimo= 0.040 

 

 
d) Decisión estadística 

 

Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o 

riesgo (0,05), en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se 

rechaza la hipótesis nula. 

e) Conclusión estadística 
 

Se concluye que existe una relación directa entre las estrategias de 

marketing digital hotelero y la elección de hospedaje para turistas 

extranjeros en la región Arequipa, 2019. 
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Es decir, a una mayor aplicación de estrategias de marketing digital hotelero 

habrá más probabilidades para la elección de hospedaje de parte de los 

turistas extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
Primera. Existe una relación directa entre las estrategias de marketing digital hotelero 

y la elección de hospedaje para turistas extranjeros en la región Arequipa, 

2019. Es decir, a una mayor aplicación de estrategias de marketing digital 

hotelero habrá más probabilidades para la elección de hospedaje de parte de 

los turistas extranjeros. Esto corrobora la hipótesis que suponía la existencia 

de la relación entre las variables. 

 
 

Segunda. Se concluye que las estrategias de marketing digital que permiten la elección 

de hospedaje para turistas extranjeros visitantes en la región Arequipa el año 

2019, se basan en reservas vía internet, actividad en redes sociales, aparición 

y búsqueda en metabuscadores destacando booking como el preferido. Un 

segmento de turistas no son afectos a estas estrategias ya que prefieren 

reservar sus hoteles al llegar al país que desean conocer. 

 
 

Tercera. Se concluye que respecto a los factores de elección de hoteles preferidos por 

los turistas extranjeros que visitan la región Arequipa el año 2019, destacan 

como muy importante el que el hotel tenga página web y redes activas, 

comentarios positivos de visitantes anteriores, honestidad y fotos que 

evidencien la calidad de las instalaciones y servicio del hotel. Finalmente 

también consideran muy importante el que les den la información en su 

idioma, que se pueda pagar y reservar online y que reciban ofertas y 

promociones a través de su email. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Primera: Se recomienda a los dueños de los hoteles y hospedajes de la ciudad de 

Arequipa a implementar estrategias de marketing digital, considerando que 

los turistas consideran estos aspectos para seleccionar un alojamiento en su 

gran mayoría, tal como lo evidencia la presente investigación. 

Segunda: Se sugiere a los encargados de los alojamientos de la ciudad de Arequipa a 

dejar atrás los métodos que se usaban tradicionalmente para atraer nuevos 

clientes. Se debe promover el uso de redes sociales y páginas web facilitando 

las reservas por internet utilizando metabuscadores o en sus propias páginas 

web. De esta manera se impulsaría una mayor captación de clientes 

extranjeros y así la posibilidad de la apertura de más establecimientos 

hoteleros incrementaría, es decir, se internacionalizaría el sector, ya que, a 

mayor cantidad de turistas, mayores ventas de servicios. 

Tercera: Se recomienda a los estudiantes de Turismo y Hotelería que realizarán las 

futuras investigaciones, el estudio de las nuevas tendencias tecnológicas que 

permitan a los turistas extranjeros llevarse una mejor experiencia de 

alojamiento en la ciudad de Arequipa, además de analizar el nivel de 

satisfacción del turista extranjero en la ciudad de Arequipa y en general en su 

estadía en Perú. 
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE A 

 
Estrategias de marketing digital hotelero que influyen en la elección de hospedaje 

por turistas extranjeros 

 

CUESTIONARIO APLICABLE PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

El presente cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos y la 

información que nos proporcione será utilizada para una investigación, por favor llenar 

el cuestionario en su totalidad y con la mayor sinceridad posible. Recuerde que todas 

las preguntas están enfocadas en su estadía en la ciudad de Arequipa. 

 
 

1. País de Origen: 

 

2. Género 

 Hombre 

 Mujer 

 

3. Edad: 

 

4. Motivo de visita a Arequipa: 

 Vacaciones/Recreación 

 Visitar a familia o amigos 

 Negocios 

 Seminarios/Cursos/Congresos 

 Otro: 

 

 

 
5. ¿A través de que medio decidió su actual hospedaje?: 

 Información de internet 

 Recomendación de amigos /familia 

 Agencias de Viajes 

 Otros: 

*Si su respuesta NO fue "INFORMACIÓN DE INTERNET", pase a la pregunta 9 

 
 

6. Si su respuesta en la pregunta anterior fue "INFORMACIÓN DE INTERNET", ¿a 

través de qué sitio en línea se informó?: 

 

 Redes Sociales 
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 Motor de búsqueda (Google, yahoo, bing, etc.) 

 Metabuscadores o buscadores de hoteles (Booking, TripAdvisor, Trivago, etc.) 

 Páginas web del propio alojamiento 

 

7. ¿Qué metabuscador o buscador de hoteles prefiere utilizar para buscar información 

previa al viaje?: 

 Booking 

 TripAdvisor 

 Trivago 

 Kayak 

 Airbnb 

 No uso ninguna 

 Otra:    
 

8. ¿Qué Medio y/o Red Social prefiere utilizar para buscar información previa al 

viaje?: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Google+ 

 Youtube 

 No uso ninguna 

 Otra:    

*5i su respuesta en la pregunta 5 fue "INFORMACIÓN DE INTERNET", omita la 

siguiente pregunta y pase a la pregunta 10. 

 

9. Si su respuesta en la pregunta 5 NO fue "INFORMACIÓN DE INTERNET", 

indicar por qué no: 

 No tengo confianza a la información en Internet 

 No podía reservar en línea 

 No mostraba información suficiente (imágenes, videos, etc.) 

 No encontré el Hotel de mi preferencia en Internet 

 Prefiero buscar el hospedaje a mi llegada 

 

10. ¿Cuál es su tipo de alojamiento actual?: 

 Hotel 

 Hostal 

 Hostel/Albergue 

 Lodge/Resort 

 Otros: 

 

11. ¿Cuánto es el gasto promedio personal por una noche en su alojamiento?: $ 

 
 

12. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada importante, 2 es poco importante, 3 me es 

indiferente, 4 es importante y 5 es muy importante, ¿qué tan importante es que su 

alojamiento...? 
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• Tenga un precio razonable, que usted pueda pagar. 1  2 3  4 5 

• Muestre variedad de fotos de las instalaciones. 1 2 3 4  5 

• Tenga comentarios positivos de otros viajeros. 1 2 3  4 5 

• Pueda ser reservado por internet. 1 2 3 4 5 

• Pueda comunicarse en inglés y/o en su idioma. 1  2 3  4 5 

• Sea honesto con lo que se mostró en internet (Ubicación, diseño, decoración, 

etc.) 1 2 3 4 5 

• Que cuente con una página web y redes sociales activas. 1 2 3 4 5 

• Que tenga métodos de pago online flexibles. 1 2 3 4 5 

• Aparezca en los buscadores (Google, Yahoo, Bing, etc.) entre las primeras 

opciones. 1 2 3 4 5 

• Le envíe emails con promociones y descuentos posterior a su estadía. 1 2 3 

4 5 

 
 

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta. 
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APÉNDICE B 

 

 

BASES DE DATOS 

Pais Genero Edad Edad1 Viaje Medio Sitio Metabuscador Red Porqueno Tipo Gasto Gasto1 

7 1 34 De 26 a 35 años 1 1 1 3 2  2 50 De 41 a 50 

4 2 37 De 36 a 45 años 2 1 1 1 3  1 56 De 51 a 60 

1 1 47 De 46 a 55 años 1 1 2 2 2  3 68 Más de 60 

6 1 23 De 18 a 25 años 1 2 0 0 0 4 4 75 Más de 60 

12 2 48 De 46 a 55 años 1 1 3 4 1  2 17 De 15 a 20 

1 1 45 De 36 a 45 años 1 1 2 2 5  3 77 Más de 60 

4 2 39 De 36 a 45 años 1 1 2 5 2  4 66 Más de 60 

1 1 27 De 26 a 35 años 4 1 3 1 1  2 16 De 15 a 20 

1 1 19 De 18 a 25 años 1 1 4 4 4  5 21 De 21 a 30 

1 1 28 De 26 a 35 años 1 1 1 3 3  3 76 Más de 60 

3 2 61 De 56 a 70 años 1 1 3 5 1  1 46 De 41 a 50 

4 2 73 Más de 70 años 3 1 3 1 5  2 24 De 21 a 30 

4 2 29 De 26 a 35 años 2 1 3 5 1  2 14 Menos de 15 

4 1 45 De 36 a 45 años 1 1 2 2 2  1 35 De 31 a 40 

5 2 34 De 26 a 35 años 1 3 0 0 0 3 2 20 De 15 a 20 

4 1 47 De 46 a 55 años 1 1 2 2 2  2 33 De 31 a 40 

4 2 43 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  1 55 De 51 a 60 

4 2 41 De 36 a 45 años 3 1 2 2 2  2 14 Menos de 15 

1 2 53 De 46 a 55 años 1 2 0 0 0 2 2 12 Menos de 15 

1 1 52 De 46 a 55 años 1 1 1 5 3  2 12 Menos de 15 

1 1 41 De 36 a 45 años 2 1 2 2 2  4 33 De 31 a 40 
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1 1 47 De 46 a 55 años 1 1 3 1 1  2 12 Menos de 15 

1 1 38 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 4 2 15 Menos de 15 

1 2 45 De 36 a 45 años 2 1 2 2 2  3 33 De 31 a 40 

1 1 28 De 26 a 35 años 4 1 2 2 2  2 12 Menos de 15 

15 1 29 De 26 a 35 años 1 1 1 3 3  4 67 Más de 60 

7 1 19 De 18 a 25 años 1 1 3 1 1  2 13 Menos de 15 

11 1 28 De 26 a 35 años 1 1 2 2 2  4 57 De 51 a 60 

15 1 35 De 26 a 35 años 4 2 0 0 0 2 1 34 De 31 a 40 

11 1 48 De 46 a 55 años 1 1 1 3 3  2 21 De 21 a 30 

5 2 45 De 36 a 45 años 1 1 4 4 4  5 14 Menos de 15 

6 1 71 Más de 70 años 1 1 4 4 4  3 22 De 21 a 30 

8 2 24 De 18 a 25 años 1 1 2 5 2  2 14 Menos de 15 

3 1 38 De 36 a 45 años 1 1 1 3 3  2 14 Menos de 15 

8 2 45 De 36 a 45 años 3 2 0 0 0 1 2 15 Menos de 15 

3 2 45 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  1 43 De 41 a 50 

9 2 28 De 26 a 35 años 1 2 3 1 1  4 66 Más de 60 

11 1 55 De 46 a 55 años 1 1 3 1 1  1 34 De 31 a 40 

6 1 73 Más de 70 años 1 4 3 1 1  1 26 De 21 a 30 

3 1 29 De 26 a 35 años 1 3 2 2 2  1 17 De 15 a 20 

1 2 41 De 36 a 45 años 2 2 3 5 1  1 33 De 31 a 40 

4 1 40 De 36 a 45 años 1 4 3 1 1  5 21 De 21 a 30 

1 2 37 De 36 a 45 años 1 3 3 1 1  2 22 De 21 a 30 

4 2 38 De 36 a 45 años 2 1 4 4 4  2 14 Menos de 15 

4 1 29 De 26 a 35 años 2 2 0 0 0 3 2 16 De 15 a 20 

4 1 54 De 46 a 55 años 1 2 0 0 0 5 2 14 Menos de 15 

1 2 78 Más de 70 años 1 1 4 5 4  2 17 De 15 a 20 
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3 2 34 De 26 a 35 años 3 1 2 2 2  2 14 Menos de 15 

4 2 57 De 56 a 70 años 2 1 3 1 1  2 16 De 15 a 20 

3 1 34 De 26 a 35 años 1 1 3 1 1  1 77 Más de 60 

3 2 28 De 26 a 35 años 1 1 3 1 1  2 21 De 21 a 30 

3 1 37 De 36 a 45 años 1 1 2 2 2  1 76 Más de 60 

1 1 43 De 36 a 45 años 4 2 0 0 0 2 1 46 De 41 a 50 

4 2 27 De 26 a 35 años 1 1 2 2 2  1 24 De 21 a 30 

1 1 34 De 26 a 35 años 1 1 2 5 2  1 14 Menos de 15 

1 2 33 De 26 a 35 años 1 1 3 1 1  1 35 De 31 a 40 

1 1 39 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 4 1 20 De 15 a 20 

1 1 19 De 18 a 25 años 1 1 2 2 2  4 33 De 31 a 40 

4 2 18 De 18 a 25 años 1 1 3 1 1  1 55 De 51 a 60 

3 1 35 De 26 a 35 años 1 3 0 0 0 2 1 14 Menos de 15 

4 2 22 De 18 a 25 años 2 2 0 0 0 4 2 12 Menos de 15 

4 1 33 De 26 a 35 años 1 1 2 5 2  2 12 Menos de 15 

8 1 45 De 36 a 45 años 2 1 2 2 2  1 33 De 31 a 40 

2 1 28 De 26 a 35 años 2 1 2 2 2  3 12 Menos de 15 

1 2 37 De 36 a 45 años 2 1 3 1 1  2 15 Menos de 15 

1 2 47 De 46 a 55 años 1 1 2 2 2  1 33 De 31 a 40 

3 2 23 De 18 a 25 años 2 1 3 1 1  1 12 Menos de 15 

1 1 48 De 46 a 55 años 1 2 0 0 0 3 1 67 Más de 60 

5 2 45 De 36 a 45 años 3 1 2 2 2  1 13 Menos de 15 

1 1 39 De 36 a 45 años 4 3 0 0 0 2 1 57 De 51 a 60 

7 2 27 De 26 a 35 años 2 2 0 0 0 5 1 34 De 31 a 40 

3 2 19 De 18 a 25 años 1 1 3 1 1  1 21 De 21 a 30 

4 2 28 De 26 a 35 años 1 1 2 2 2  3 14 Menos de 15 
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1 1 61 De 56 a 70 años 1 4 0 0 0 2 4 22 De 21 a 30 

4 1 73 Más de 70 años 1 3 0 0 0 1 2 14 Menos de 15 

3 1 29 De 26 a 35 años 1 2 0 0 0 5 3 14 Menos de 15 

1 1 45 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 5 4 15 Menos de 15 

1 2 34 De 26 a 35 años 1 2 0 0 0 5 2 43 De 41 a 50 

7 1 47 De 46 a 55 años 2 1 3 5 1  5 66 Más de 60 

3 1 43 De 36 a 45 años 2 2 0 0 0 4 3 34 De 31 a 40 

4 1 41 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  1 26 De 21 a 30 

1 1 53 De 46 a 55 años 1 3 0 0 0 5 2 17 De 15 a 20 

3 1 52 De 46 a 55 años 1 2 0 0 0 5 2 33 De 31 a 40 

1 1 41 De 36 a 45 años 3 1 3 1 1  1 21 De 21 a 30 

4 2 47 De 46 a 55 años 1 1 3 1 1  2 23 De 21 a 30 

4 1 38 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  2 25 De 21 a 30 

4 2 45 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  1 68 Más de 60 

4 1 28 De 26 a 35 años 4 2 0 0 0 3 2 23 De 21 a 30 

4 2 29 De 26 a 35 años 1 1 4 4 4  2 25 De 21 a 30 

5 2 19 De 18 a 25 años 2 1 1 3 3  2 12 Menos de 15 

4 2 28 De 26 a 35 años 1 1 2 2 2  4 66 Más de 60 

4 1 35 De 26 a 35 años 3 1 4 5 4  2 16 De 15 a 20 

4 1 48 De 46 a 55 años 1 2 0 0 0 5 2 21 De 21 a 30 

4 1 45 De 36 a 45 años 4 2 0 0 0 4 3 76 Más de 60 

4 2 71 Más de 70 años 3 1 1 3 3  2 46 De 41 a 50 

4 1 24 De 18 a 25 años 1 1 1 3 3  4 24 De 21 a 30 

4 2 38 De 36 a 45 años 2 1 2 2 2  2 14 Menos de 15 

4 2 45 De 36 a 45 años 2 1 3 1 1  4 35 De 31 a 40 

7 1 45 De 36 a 45 años 1 1 2 4 2  1 20 De 15 a 20 
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4 1 28 De 26 a 35 años 4 1 3 1 1  2 33 De 31 a 40 

14 2 55 De 46 a 55 años 2 1 4 4 4  5 55 De 51 a 60 

16 2 73 Más de 70 años 1 1 1 3 3  3 14 Menos de 15 

6 2 29 De 26 a 35 años 4 2 0 0 0 3 2 12 Menos de 15 

5 1 41 De 36 a 45 años 1 1 3 3 1  2 12 Menos de 15 

2 2 40 De 36 a 45 años 3 1 2 2 2  2 33 De 31 a 40 

4 1 37 De 36 a 45 años 1 1 2 3 2  1 12 Menos de 15 

1 1 38 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  4 15 Menos de 15 

13 2 29 De 26 a 35 años 1 1 4 4 4  1 33 De 31 a 40 

1 1 54 De 46 a 55 años 4 1 1 3 3  1 12 Menos de 15 

5 2 78 Más de 70 años 1 1 3 5 1  1 67 Más de 60 

3 1 34 De 26 a 35 años 1 1 3 5 1  1 13 Menos de 15 

3 1 57 De 56 a 70 años 1 1 3 1 1  5 57 De 51 a 60 

4 2 34 De 26 a 35 años 3 1 2 2 2  2 34 De 31 a 40 

3 1 28 De 26 a 35 años 2 3 0 0 0 4 2 21 De 21 a 30 

4 2 37 De 36 a 45 años 1 1 2 5 2  2 14 Menos de 15 

2 1 43 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  2 22 De 21 a 30 

2 1 27 De 26 a 35 años 1 1 2 2 2  2 14 Menos de 15 

3 1 34 De 26 a 35 años 1 2 0 0 0 2 2 14 Menos de 15 

4 2 33 De 26 a 35 años 3 1 1 5 3  2 15 Menos de 15 

2 2 39 De 36 a 45 años 1 1 2 2 2  1 43 De 41 a 50 

2 2 19 De 18 a 25 años 1 1 3 1 1  2 66 Más de 60 

2 1 18 De 18 a 25 años 2 2 0 0 0 5 1 34 De 31 a 40 

4 2 35 De 26 a 35 años 1 1 2 2 2  1 26 De 21 a 30 

2 1 22 De 18 a 25 años 1 1 2 5 2  1 17 De 15 a 20 

1 2 33 De 26 a 35 años 2 1 1 3 3  1 33 De 31 a 40 
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3 2 45 De 36 a 45 años 4 1 3 1 1  1 21 De 21 a 30 

2 2 67 De 56 a 70 años 1 1 2 2 2  1 50 De 41 a 50 

5 1 37 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 5 4 56 De 51 a 60 

4 1 47 De 46 a 55 años 1 1 1 5 3  1 68 Más de 60 

1 1 23 De 18 a 25 años 4 1 4 4 4  1 75 Más de 60 

7 1 48 De 46 a 55 años 1 1 4 5 4  2 17 De 15 a 20 

6 2 45 De 36 a 45 años 1 1 2 2 2  2 77 Más de 60 

1 1 39 De 36 a 45 años 1 1 1 3 3  1 66 Más de 60 

9 1 27 De 26 a 35 años 1 2 0 0 0 3 3 16 De 15 a 20 

8 1 19 De 18 a 25 años 1 1 3 1 1  2 21 De 21 a 30 

1 1 28 De 26 a 35 años 3 2 0 0 0 1 1 76 Más de 60 

5 1 61 De 56 a 70 años 1 1 3 1 1  1 46 De 41 a 50 

6 1 73 Más de 70 años 1 4 0 0 0 2 1 24 De 21 a 30 

3 2 29 De 26 a 35 años 1 3 0 0 0 3 1 14 Menos de 15 

13 1 45 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 5 1 35 De 31 a 40 

16 2 34 De 26 a 35 años 1 4 0 0 0 3 1 20 De 15 a 20 

4 1 47 De 46 a 55 años 2 3 0 0 0 4 1 33 De 31 a 40 

4 2 43 De 36 a 45 años 1 1 4 5 4  3 55 De 51 a 60 

4 2 41 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 3 4 14 Menos de 15 

1 2 53 De 46 a 55 años 2 2 0 0 0 1 2 12 Menos de 15 

1 1 52 De 46 a 55 años 2 1 4 4 4  3 12 Menos de 15 

1 1 41 De 36 a 45 años 1 1 2 2 2  4 33 De 31 a 40 

1 1 47 De 46 a 55 años 1 1 3 1 1  2 12 Menos de 15 

1 2 38 De 36 a 45 años 3 1 3 1 1  5 15 Menos de 15 

1 1 45 De 36 a 45 años 2 1 3 1 1  3 33 De 31 a 40 

1 2 28 De 26 a 35 años 1 1 2 2 2  1 12 Menos de 15 
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15 2 29 De 26 a 35 años 1 2 0 0 0 2 2 67 Más de 60 

7 1 19 De 18 a 25 años 1 1 2 2 2  2 13 Menos de 15 

11 1 28 De 26 a 35 años 4 1 2 2 2  1 57 De 51 a 60 

15 2 35 De 26 a 35 años 1 1 3 1 1  2 34 De 31 a 40 

11 2 48 De 46 a 55 años 1 2 0 0 0 5 2 21 De 21 a 30 

5 2 45 De 36 a 45 años 1 1 2 2 2  1 14 Menos de 15 

6 1 71 Más de 70 años 1 1 3 1 1  2 22 De 21 a 30 

8 2 24 De 18 a 25 años 1 3 0 0 0 1 2 14 Menos de 15 

3 1 38 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 4 2 14 Menos de 15 

8 1 45 De 36 a 45 años 1 1 2 5 2  4 15 Menos de 15 

3 2 45 De 36 a 45 años 2 1 2 2 2  2 43 De 41 a 50 

9 1 28 De 26 a 35 años 1 1 2 2 2  2 66 Más de 60 

11 2 55 De 46 a 55 años 2 1 3 1 1  3 34 De 31 a 40 

2 1 73 Más de 70 años 2 1 2 2 2  2 26 De 21 a 30 

3 1 29 De 26 a 35 años 2 1 3 1 1  4 17 De 15 a 20 

1 2 41 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 2 2 33 De 31 a 40 

4 1 40 De 36 a 45 años 2 1 2 2 2  4 21 De 21 a 30 

1 2 37 De 36 a 45 años 1 3 0 0 0 5 1 66 Más de 60 

2 1 38 De 36 a 45 años 3 2 0 0 0 5 2 12 Menos de 15 

2 1 29 De 26 a 35 años 4 1 3 1 1  5 14 Menos de 15 

2 1 54 De 46 a 55 años 2 1 2 5 2  3 12 Menos de 15 

1 2 78 Más de 70 años 1 4 0 0 0 2 2 12 Menos de 15 

3 2 34 De 26 a 35 años 1 3 0 0 0 1 2 14 Menos de 15 

2 2 57 De 56 a 70 años 1 2 0 0 0 4 2 15 Menos de 15 

3 1 34 De 26 a 35 años 1 2 0 0 0 3 1 55 De 51 a 60 

3 2 28 De 26 a 35 años 1 2 0 0 0 4 4 32 De 31 a 40 
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3 1 37 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  1 22 De 21 a 30 

1 2 43 De 36 a 45 años 1 2 0 0 0 5 1 32 De 31 a 40 

2 2 27 De 26 a 35 años 2 1 3 1 1  1 44 De 41 a 50 

1 2 34 De 26 a 35 años 2 3 0 0 0 5 1 44 De 41 a 50 

1 1 33 De 26 a 35 años 1 2 0 0 0 4 5 22 De 21 a 30 

1 1 39 De 36 a 45 años 1 1 3 1 1  2 21 De 21 a 30 

2 1 19 De 18 a 25 años 1 1 3 4 1  2 12 Menos de 15 

2 1 18 De 18 a 25 años 3 1 3 1 1  2 14 Menos de 15 

3 2 35 De 26 a 35 años 1 1 3 4 1  2 12 Menos de 15 

2 1 22 De 18 a 25 años 1 2 0 0 0 3 2 14 Menos de 15 

2 1 33 De 26 a 35 años 1 1 4 4 4  2 15 Menos de 15 

2 1 45 De 36 a 45 años 4 1 1 3 3  2 12 Menos de 15 

2 1 56 De 56 a 70 años 1 1 2 2 2  1 16 De 15 a 20 

1 1 58 De 56 a 70 años 2 1 4 4 4  2 13 Menos de 15 

1 1 65 De 56 a 70 años 1 2 0 0 0 2 1 76 Más de 60 

3 2 68 De 56 a 70 años 3 2 0 0 0 5 1 46 De 41 a 50 

1 1 56 De 56 a 70 años 1 1 1 3 3  1 24 De 21 a 30 

5 2 38 De 36 a 45 años 4 1 1 3 3  1 44 De 41 a 50 

1 1 61 De 56 a 70 años 3 1 2 2 2  1 35 De 31 a 40 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO total Factores Estrategias 

4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 43 20 23 

5 4 5 3 3 4 5 4 3 4 4 40 21 19 

4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 40 20 20 

4 3 5 4 3 4 3 5 3 3 4 37 21 16 

3 4 3 2 5 2 2 4 4 4 3 33 17 16 

4 5 4 3 4 5 4 5 5 3 4 42 22 20 

4 3 4 3 3 5 2 5 5 5 4 39 21 18 

4 5 2 4 4 3 2 3 3 2 3 32 16 16 

4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 23 23 

3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 43 21 22 

5 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 35 18 17 

3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 4 38 19 19 

2 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 38 18 20 

3 3 5 4 3 4 3 5 3 3 4 36 20 16 

2 4 3 2 5 2 2 4 4 4 3 32 16 16 

3 5 4 3 4 5 4 5 5 3 4 41 21 20 

4 3 4 3 3 5 2 5 5 5 4 39 21 18 

3 5 2 4 4 3 2 3 3 2 3 31 15 16 

3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 39 20 19 

3 4 3 5 4 3 4 3 5 3 4 37 16 21 

4 3 4 3 2 5 2 2 4 4 3 33 17 16 

3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 42 19 23 

4 4 3 4 3 3 5 2 5 5 4 38 15 23 

4 4 5 2 4 4 3 2 3 3 3 34 19 15 

3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 44 22 22 



125 
 

 

 

3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 41 20 21 

4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 37 19 18 

4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 38 19 19 

5 2 5 4 3 4 4 5 4 3 4 39 22 17 

3 3 3 5 4 3 4 3 5 3 4 36 16 20 

2 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 38 19 19 

5 4 3 5 4 3 4 3 5 3 4 39 18 21 

5 3 4 3 2 5 2 2 4 4 3 34 18 16 

4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 43 20 23 

3 4 3 4 3 3 5 2 5 5 4 37 14 23 

2 4 5 2 4 4 3 2 3 3 3 32 17 15 

5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 46 24 22 

5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 43 22 21 

5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 38 20 18 

4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 38 19 19 

3 2 5 4 3 4 4 5 4 3 4 37 20 17 

3 3 3 5 4 3 4 3 5 3 4 36 16 20 

4 4 4 3 4 3 3 5 2 5 4 37 20 17 

3 4 4 5 2 4 4 3 2 3 3 34 16 18 

2 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 42 20 22 

3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 40 19 21 

2 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 36 17 19 

2 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 37 17 20 

3 5 2 5 4 3 4 4 5 4 4 39 16 23 

3 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4 36 19 17 

3 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 38 18 20 
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5 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 41 22 19 

4 5 3 4 3 2 5 2 2 4 3 34 14 20 

3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 41 19 22 

4 3 4 3 4 3 3 5 2 5 4 36 20 16 

5 2 4 5 2 4 4 3 2 3 3 34 18 16 

5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 47 23 24 

5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 44 21 23 

4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 39 19 20 

3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 38 18 20 

3 3 2 5 4 3 4 4 5 4 4 37 16 21 

3 4 4 3 4 3 3 5 2 5 4 36 19 17 

4 4 4 5 2 4 4 3 2 3 4 35 17 18 

5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 45 23 22 

4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 41 20 21 

3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 37 18 19 

2 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 37 17 20 

5 5 2 5 4 3 4 4 5 4 4 41 18 23 

3 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4 36 19 17 

4 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 39 19 20 

4 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 40 21 19 

4 5 3 4 3 2 5 2 2 4 3 34 14 20 

4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 42 20 22 

3 3 4 3 4 3 3 5 2 5 4 35 19 16 

5 2 4 5 2 4 4 3 2 3 3 34 18 16 

3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 45 21 24 

2 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 41 18 23 
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3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 38 18 20 

2 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 37 17 20 

3 3 2 5 4 3 4 4 5 4 4 37 16 21 

4 4 4 3 4 3 3 5 2 5 4 37 20 17 

3 4 4 5 2 4 4 3 2 3 3 34 16 18 

3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 43 21 22 

3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 40 19 21 

4 4 5 2 5 4 3 3 4 4 4 38 21 17 

3 4 3 3 3 5 3 4 5 4 4 37 18 19 

4 3 2 4 5 4 4 4 5 4 4 39 19 20 

4 3 5 4 3 5 3 4 3 5 4 39 21 18 

3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 39 19 20 

3 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 39 20 19 

4 5 3 4 3 4 5 2 2 4 4 36 16 20 

4 3 2 4 5 4 4 5 4 5 4 40 20 20 

5 2 5 4 5 4 3 5 2 5 4 40 24 16 

3 2 4 5 4 4 4 3 4 3 4 36 18 18 

2 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 44 20 24 

5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 44 21 23 

5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 40 20 20 

4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 39 19 20 

3 4 5 2 5 4 4 4 5 4 4 40 21 19 

2 4 3 3 3 5 3 5 2 5 4 35 18 17 

5 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 36 19 17 

5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 44 23 21 

5 4 5 3 4 3 4 4 5 5 4 42 21 21 
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4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 39 20 19 

3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 38 17 21 

3 3 2 4 5 2 4 4 5 4 4 36 16 20 

4 2 5 4 5 4 3 4 3 5 4 39 22 17 

3 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 38 18 20 

2 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 38 19 19 

3 5 3 4 3 2 5 2 2 4 3 33 13 20 

2 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 40 18 22 

2 3 4 3 4 3 3 5 2 5 3 34 18 16 

3 2 4 5 2 4 4 3 2 3 3 32 16 16 

3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 45 21 24 

3 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 42 19 23 

5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 40 20 20 

4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 39 19 20 

3 3 2 5 4 3 4 4 5 4 4 37 16 21 

4 4 4 3 4 3 3 5 2 5 4 37 20 17 

5 4 4 5 2 4 4 3 2 3 4 36 18 18 

5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 45 23 22 

5 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 42 21 21 

4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 38 19 19 

3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 38 18 20 

3 5 2 5 4 3 4 4 5 4 4 39 16 23 

3 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4 36 19 17 

4 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 39 19 20 

5 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 41 22 19 

4 5 3 4 3 2 5 2 2 4 3 34 14 20 
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3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 41 19 22 

2 3 4 3 4 3 3 5 2 5 3 34 18 16 

3 2 4 5 2 4 4 3 2 3 3 32 16 16 

4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 46 22 24 

4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 43 20 23 

4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 39 19 20 

4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 39 19 20 

3 3 2 5 4 3 4 4 5 4 4 37 16 21 

4 4 3 4 3 3 5 2 5 4 4 37 15 22 

4 4 5 2 4 4 3 2 3 5 4 36 19 17 

3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 43 22 21 

3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 42 20 22 

4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 38 19 19 

4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 38 19 19 

5 2 5 4 3 4 4 5 4 4 4 40 22 18 

3 3 3 5 4 3 4 3 5 5 4 38 16 22 

2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 39 19 20 

5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4 40 18 22 

5 3 4 3 2 5 2 2 4 3 3 33 18 15 

4 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 41 20 21 

3 4 3 4 3 3 5 2 5 4 4 36 14 22 

2 4 5 2 4 4 3 2 3 3 3 32 17 15 

5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 46 24 22 

5 3 4 5 4 4 4 5 5 2 4 41 22 19 

5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 38 20 18 

4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 38 19 19 
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3 2 5 4 3 4 4 5 4 4 4 38 20 18 

3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 44 21 23 

2 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 41 18 23 

5 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 38 20 18 

5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 4 41 20 21 

4 4 2 5 4 3 4 4 5 4 4 39 17 22 

3 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4 36 19 17 

2 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 39 17 22 

5 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 41 22 19 

5 4 3 4 3 2 5 2 2 4 3 34 15 19 

5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 43 21 22 

4 3 4 4 5 2 5 4 2 5 4 38 19 19 

3 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 33 18 15 

3 4 4 3 2 4 5 4 4 5 4 38 17 21 

4 3 3 3 5 4 3 5 5 5 4 40 21 19 

3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 39 19 20 

2 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 37 17 20 

3 3 3 5 3 4 3 4 4 5 4 37 17 20 

2 4 4 3 2 4 5 2 3 4 3 33 14 19 

2 3 4 2 5 4 5 4 4 5 4 38 19 19 

3 4 5 2 5 4 3 4 4 5 4 39 21 18 

3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 4 35 17 18 

3 3 2 4 5 4 3 4 4 5 4 37 18 19 

5 3 5 4 3 5 4 3 4 3 4 39 21 18 

4 4 5 3 4 3 2 5 2 2 3 34 21 13 

3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 40 20 20 
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4 5 3 4 3 4 3 3 5 2 4 36 17 19 

5 3 2 4 5 2 4 4 3 2 3 34 18 16 

5 2 5 4 5 4 5 5 5 4 4 44 24 20 

5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 44 23 21 

4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 40 19 21 

3 4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 38 19 19 

3 3 3 2 5 4 3 4 4 5 4 36 19 17 

3 2 4 4 3 4 3 3 5 2 3 33 17 16 

4 5 4 4 5 2 4 4 3 2 4 37 19 18 

5 2 3 4 5 3 3 4 5 4 4 38 20 18 

4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 39 20 19 

3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 37 17 20 

2 3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 36 18 18 

5 4 5 2 5 4 3 4 4 5 4 41 23 18 

1 4 3 3 3 5 4 3 4 3 3 33 15 18 



 

132 


