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Resumen 

 

El propósito de este estudio es determinar cómo impactan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la publicidad del hotel Colca Lodge de Arequipa. Con 

este fin se aplicó un encuesta aplicada a los huéspedes nacionales y extranjeros del Hotel 

Colca Lodge, hospedados en la última quincena de noviembre y la primera de diciembre 

del 2015, de los cuales se obtuvo una muestra conformada por 290 huéspedes con un nivel 

de confianza del 95%; los datos analizados evidencian que El hotel utiliza diversas 

tecnologías de la información y comunicación para su publicidad, encontrando un nivel 

mayor de incidencia su página web alcanzado un 43%, así como también se encuentro con 

un 39.3% la página de Facebook, la cual se pudo determinar que es administrada de una 

manera empírica; denotando con esto la necesidad de contar con un Community Manager. 

Así mismo se determinó, el uso del correo electrónico con un 17.8%, como parte del 

servicio de postventa, utilizado para desarrollar estrategias de fidelización de los 

huéspedes. Finalmente nuestros hallazgos muestran que las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación impactan positivamente en la publicidad del hotel Colca Lodge de 

Arequipa 
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Abstract 

 

 

The purpose of this study is to determine how Information Technologies and 

communication in advertisement of the Colca Lodge Hotel of Arequipa impact. With this 

purpose there was made a survey to local and foreign guests who stayed in the latter 

fortnight of November and the first one of December of 2015, of which it was got a 

sample of 290 guests with a trust level of 95%. The analysed data evidence that the hotel 

uses diverse Information Technologies and Communication for its advertisement, finding 

a higher level of incidence in its website, reaching 43%, as well as the facebook page with 

39.3%, the one that was determined to be managed in an empiric way, denoting with this 

finding the need to have a Community Manager. Likewise, it was determined the use of 

the e-mail with a 17.8% as part of the post- sale process, used to develop strategies of 

loyalty with the guests. Finally, our findings show that the Information and 

Communication Technologies impact positively in the advertising of the Colca Lodge 

Hotek in Arequipa 
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Introducción 

 

En la actualidad, la actividad turística está cada vez más marcada por la comparación de 

los precios y la tecnología de la combinación; se están desarrollando nuevas aplicaciones 

para los dispositivos móviles que ofrecen oportunidades muy diversas; se están 

consolidando redes sociales en un mercado cada vez más transparente en el que los 

ciudadanos pueden prestar servicios de manera conjunta, y los cambios en el concepto de 

la cadena de valor están produciendo nuevos modelos de negocio. En resumen, el cambio 

es cada vez más evidente y constante, al igual que las oportunidades que está creando”. 

Javier Blanco. Director de los Miembros Afiliados de la OMT1. (2011). 

en que la vertiginosa evolución tecnológica y el avance de la globalización han hecho de 

las TIC una herramienta indispensable en el ámbito empresarial para mejorar tanto su 

productividad como su calidad y competitividad, así como han revolucionado la forma de 

hacer negocios. De ahí, que no debamos obviar la gran importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en cualquier ámbito de nuestra sociedad y concretamente en el empresarial, ya 

que, de su correcta aplicación en cualquier modelo de negocio dependerá su futuro. 

En línea con lo anterior, por ser el turismo el mayor baluarte con el que cuenta la economía 

de nuestro país, así como por la importancia de la influencia de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en todos los sectores de la economía, este Trabajo 

Fin de Grado pretende analizar el impacto que han supuesto las nuevas tecnologías en el 

sector turístico, cómo ha influido en su desarrollo así como la importancia que tiene para 

las empresas del sector. 

Si nos posicionamos del lado del consumidor de servicios o productos turísticos, el cambio 

de actitud que las TIC ha producido en ellos, abarca desde la forma en la que se produce la 

búsqueda de información, cómo efectúa la contratación del servicio y cómo abandona su 
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posición de mero observador o comprador para convertirse en agente activo cuyas 

opiniones forman parte del rumbo del sector. Esta última situación ha sido posible gracias 

a las nuevas herramientas que ha traído consigo la Web 2.0. 

En cuanto a la disposición del oferente ante este nuevo escenario descrito, las empresas del 

sector se han visto obligadas a re-direccionar y centrar su negocio conforme a los nuevos 

hábitos de los clientes vinculados a las nuevas tecnologías.  De tal forma, que la 

transformación de la industria turística ha ido dirigida hacia la adaptación a los nuevos 

medios a través de los cuales comercializar sus productos y acometer acciones de índole 

publicitaria para así alcanzar al mayor número posible de consumidores, así como en el 

cambio de su modelo de negocio. 

Por tales circunstancias, surge la necesidad por parte de la empresas del sector de disponer 

de mayor cantidad y calidad de información tanto de los usuarios de turismo, como de la 

propia actividad empresarial que desarrollan así como del mercado donde se encuentran 

posicionados y de los agentes con los que se interrelacionan. 

En este contexto, el objetivo que nos propusimos fue “Analizar la influencia de las 

Tecnologías de la Información y la comunicación  en la publicidad del Hotel Colca Lodge 

- Arequipa 2015” 

 Con el anhelo de motivar su lectura completa, ponemos  a su consideración el resumen de 

la investigación que se desarrolla en cuatro capítulos:  

En el capítulo I,  se describe el  Planteamiento del problema, se incluyen además los 

objetivos generales y específicos de la presente tesina. 

En el capítulo II, se describe el marco teórico que fue la base de esta investigación, se tomó 

en cuenta temas como: 

El Capítulo III, demuestra la metodología utilizada en el proceso de la Investigación, los 

métodos, técnicas e instrumentos aplicados que sirvieron para recolectar la información 
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que se plasma en la propuesta alternativa. Se detalla la muestra y población que forman 

parte importante de fuente de datos. 

En el Capítulo IV, se hace un análisis de la información recopilada en 

Por último, finalizaremos exponiendo las conclusiones extraídas tras la realización de esta 

investigación así como las recomendaciones del caso. 

La metodología utilizada en desarrollo del tema fue de tipo bibliográfico y de campo se 

utilizó herramientas de investigación como internet  
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

 

1.1. Justificación 

En esta nueva era del conocimiento es cada vez más común ver que las empresas 

recurran a las tecnologías de la información, en particular a la Internet, como medio para 

promocionar sus productos y servicios. Estas nuevas tecnologías han cambiado el concepto 

de vida de personas en cuanto a la consulta de precio, rapidez de información de diferentes 

servicios. Según Graells (2000), el elemento más poderoso que integra las TIC es la 

Internet, que ha llevado a la configuración de la llamada Sociedad de la Información, el 

autor indica que ésta posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi 

todo lo que se hace en el mundo “físico”, un segundo mundo sería el de la imaginación. 

 

La llegada de nuevas tecnologías ha cambiado los hábitos de consumo de los usuarios, y 

las agencias publicitarias se han visto obligadas por optar nuevas formas de llegar a los 

consumidores. En la publicidad moderna, la sociedad es segmentada ya sea por gustos, 

sexo, necesidades o edad y las empresas usan Internet para anunciarse en todos los sitios 

Web posibles, al ser más barato, llamativos y novedosos. “La publicidad es una forma 

pagada de comunicación impersonal que se transmite a los consumidores a través de 

medios masivos como televisión, radio, periódico, revistas, correo directo, vehículos de 

transportación masiva y exhibidores exteriores” según William M. Pride. Un ejemplo 

claro, es el uso que hacen las empresas del sector  turismo de las  TIC en la publicidad,  ya 

que dejaron de depender de los grandes productores y mayoristas, para que ellos mismo 

creen sus productos y logren  reducir sus gastos operativos, lo que favorece su crecimiento 

en el mercado y le permite competir contra las grandes empresas. Actualmente es necesario 

tener conocimiento o cultura sobre informática ya que es fundamental saber cómo se 
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transmite, genera , almacena y se accede a la información. Es indispensable su manejo 

porque, como anteriormente se menciona, es vital estar comunicados e informados, saber 

lo que pasa alrededor de nuestro mundo y lo que pasa con nosotros. (Sartaguda, 2007) 

 

 Ante  lo expuesto consideramos relevante el analizar la influencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la publicidad del   Hotel Colca Lodge, para lo cual 

resulta importante  determinar las tecnologías que utiliza y establecer como impactan en la 

publicidad del hotel, lo que nos permitirá luego, proceder al planteamiento de una 

propuesta que permita mejorar el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

que conlleve a un impacto positivo en la publicidad  Hotel Colca Lodge. 

  

1.2. Planteamiento  del problema 

Como nos indica Santillán Nieto (2006) hoy en día las tecnologías de la de información y 

comunicación (TIC) están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria, teniendo 

impactos significativos en la vida social, económica y cultural de la sociedad, completando 

al idea se comenta que esta expansión es irreversible, la vida de los países y la experiencia 

de las personas alternado las coordenadas de tiempo y espacio que ordenan la vida en 

sociedad conformando una nueva forma de organización social en redes. Si consideramos 

que en el Perú  las empresas medianas y pequeñas invierten poco en temas de investigación 

y desarrollo, diríamos entonces que el sector turismo, compuesta por empresas medianas, 

pequeñas y hasta familiares, no está del todo preparada, tecnológicamente hablando, para 

afrontar los retos que la era de la información y conocimiento exigen, el principal 

problema es que gran parte de las empresas ligadas al turismo en el Perú desconocen cómo 

es que las tecnologías de información, que existen actualmente en el mercado, pueden 
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significarles un aporte importante, un valor agregado en procura al 

crecimiento interno de su negocio, que a su vez impulse el crecimiento económica del país  

En consecuencia, sino no damos la debida importancia a las TIC y su adecuado manejo no 

podrán  ayudar a la empresa a la hora de responder a los cambios que se producen en la 

demanda de servicios turísticos, y abren un enorme abanico de posibilidades para la 

interactividad entre empresas y entre éstas con los consumidores turísticos. 

 

Las oportunidades para las empresas turísticas son: aumentar la eficiencia y reducir los 

costes, incrementar el conocimiento del cliente y perfeccionar las acciones de marketing y 

desarrollar el comercio electrónico como una nueva área de negocio de las empresas; 

mientras que las ventajas para los clientes son la transparencia de precios, mejor 

información visual, gráfica, precios tentadores, no existen barreras geográficas, ahorro de 

tiempo y capacidad de oferta personalizada. En la actualidad  las empresas están renovando  

sus modelos de negocios, por las nuevas organizaciones que se están incorporando, están 

haciendo uso de las tecnologías (TIC) para la comercialización, combinando distribución 

de productos junto con la prestación de un servicio, pasando a un turismo de clientes. 

(Sartaguda, 2007) 

 

En el caso del  Hotel Colca Lodge, el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y su  influencia en su gestión interna, en la mejora de su seguridad y la 

personalización de servicios no es aprovechada eficientemente; siendo la publicidad del 

hotel el aspecto más afectado por el uso no adecuado de estas tecnologías. Por lo 

mencionado consideramos importante formular el siguiente problema de investigación:  

¿Cómo influye el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Publicidad del Hotel Colca Lodge - Arequipa 2015? 
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Preguntas de investigación: 

 ¿Que Tecnologías de la Información y la Comunicación utiliza el Hotel Colca 

Lodge en su Publicidad? 

 ¿Cómo incide la Publicidad brindada a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la preferencia de los clientes del Hotel Colca 

Lodge? 

 ¿Cómo se puede mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Publicidad del Hotel Colca Lodge? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la Influencia de las Tecnologías de la Información y la comunicación en la 

Publicidad del Hotel Colca Lodge - Arequipa 2015” 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las Tecnologías de la Información y la comunicación utilizadas en 

la Publicidad del Hotel Colca Lodge. 

 Establecer como incide la Publicidad brindada a través de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en la preferencia de los clientes del Hotel 

Colca Lodge . 

 Desarrollar una propuesta para mejorar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Publicidad del Hotel Colca Lodge. 
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1.4. Hipótesis 

“Es probable que ante un uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación influya de manera positiva en la Publicidad del Hotel Colca Lodge - 

Arequipa 2015”. 

1.5. Variables e indicadores  

 

 Variable independiente  

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 

 Variable dependiente  

Publicidad
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Tabla1 

Operacionalizacion de variables e indicadores  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

HIPOTESIS VARIABLE CONCEPTO 
DIMENSION

ES 
INDICADORES INSTRUMENTO 

“Es probable que 

ante un uso 

adecuado  de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación  

contribuya en la 

mejora de la 

publicidad del hotel 

Colca Lodge  – 

2015” 

 

VI: 

Las 

tecnologías de 

la información 

y 

comunicación 

(TIC) 

Son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar 

a otro; para almacenar 

información y recuperarla 

después, o procesar información 

para poder calcular resultados y 

elaborar informes. (BEIT 

(Business Excellence through 

Information Technologies SL), 

2016) 

Tecnología 

Síncrona 

 

 

 

Messenger, 

whatsupp 

twitter 

skipe 

Llamadas 

facebook 

 
ENCUESTA 

 

Tecnología 

Asíncrona 

Correo electrónico 

Foros 

Blogs 

Páginas Web 

Youtube 

 

 

VD: 

Publicidad 

 

Difusión o divulgación de 

información, ideas u opiniones de 

carácter , religioso, comercial, etc 

(Wikipedia®, 2016) 

Cobertura 

Edad 

Sexo 

Nacionalidad 

ENCUESTA 

 

Impacto 
Recuerdo espontaneo 

Recuerdo ayudado 

Reacción 

 

Actitud hacia el servicio. 

Preferencia hacia el 

servicio 

Decisión por la compra del 

Servicio 



 

10 

 

Tabla2 

Matriz de Instrumentos  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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1.6. Definición de términos 

 

 Anuncio: Soporte de comunicación comercial que busca impactar en una audiencia 

determinada favorable a los intereses de una marca anunciante. (Bureau, 2012) 

 Asíncrona: es aquella comunicación que se establece entre personas de manera 

diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. Un ejemplo 

antiquísimo de comunicación asincrónica es la carta de papel; actualmente es un tipo 

de la comunicación desarrollada mediante ordenadores o computadores. (wikipedia, 

2016) 

 Banner: Anuncio publicitario en forma de imagen gráfica que, generalmente, se sitúa a 

lo largo de una página web, en un margen u otro espacio reservado para publicidad. 

Ver Formatos IAB para conocer tamaños y alternativas estandarizadas. (TIC, 2008) 

 Blog: Espacio web actualizado periódicamente y que muestra las opiniones, 

actividades o escritos sobre temática general o especializada de una persona o grupo de 

personas. (Bureau, 2012) 

 Campaña publicitaria: Es un esfuerzo publicitario compuesto de más de una pieza  o 

de más de un medio. Una serie de avisos en revistas constituye una campaña, de la 

misma manera que un esfuerzo conjunto de un anuncio por la televisión, acompañado 

de diarios y vía pública, merece la misma denominación. (Bureau, 2012) 

 Chat: Comunicación simultánea y en tiempo real entre dos o más usuarios de Internet. 

Es el equivalente a una conversación o tertulia en la vida real. (TIC, 2008) 

 Comisión: Ingresos que recibe una web por algún tipo de acción cuantificable, como la 

venta de productos o servicios de un anunciante. (TIC, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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 Enlace: Conexión electrónica entre dos sitios web. También conocido como enlace 

dinámico o hipervínculo. (TIC, 2008) 

 Facebook: Sitio web de redes sociales. Fue creado originalmente para estudiantes de la 

Universidad de Harvard, pero ha sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta 

de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 

relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. (TIC, 

2008) 

 HTML: (Hipertext MarkupLanguage) Conjunto de códigos conocidos como tags en 

archivos de texto que determinan el modo en que el navegador recupera y muestra la 

información. (TIC, 2008) 

 Internet: Red mundial de computadoras, cuya comunicación se realiza a través del 

protocolo TCP/IP. (TIC, 2008) 

 Medios: Los canales de comunicación a través de los cuales se envían mensajes al 

público en forma masiva. (Bureau, 2012) 

 Mensaje publicitario: Es la comunicación publicitaria difundida a través de cualquier 

medio y en cualquier forma: aviso de prensa, comercial de radio, cine o televisión. 

(Bureau, 2012) 

 Propaganda: Es el uso de técnicas de publicidad aplicadas a fines políticos. Se origina 

en la expresión propagar, que significa difundir. (Bureau, 2012) 

 Publicidad: Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter 

político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una 

determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. 

(Bureau, 2012) 
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 Síncrona: es el intercambio de información por Internet en tiempo real. Es un concepto 

que se enmarca dentro de la comunicación mediada por computadora (CMC), que es 

aquel tipo de comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por 

ordenadores. (wikipedia, 2016) 

 Sitio web: Conjunto de páginas HTML visibles permanentemente en Internet. Cada 

sitio Web se identifica con una dirección (URL) que es la de la página principal o 

portada. (TIC, 2008) 

 SMS (SMS): Short Message Service, mensaje corto. 

 Tráfico: Número de visitas que tiene una web en un periodo determinado. (TIC, 2008) 

 TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. Hacen referencia a la utilización de 

medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información con 

diferentes finalidades (formación educativa, organización y gestión empresarial, toma 

de decisiones en general, etc.). (TIC, 2008) 

 URL (Uniform resource locator): Término técnico para definir la dirección de una 

web. (TIC, 2008) 

 Wi-Fi (Wireless Fidelity): Señal que permite conectarse a Internet sin cables. (TIC, 

2008) 

 Wiki: Tipo de web con contenidos creados por los usuarios que pueden editar 

fácilmente (añadir, modificar, borra). (TIC, 2008) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_mediada_por_computadora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Capitulo II: Marco Teórico 

 

2.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

2.1.1. Definición  

Las tecnologías han ido evolucionando al paso del tiempo generándonos mucho 

más comodidad en el aspecto de poder gestionar, recopilar, transformar, almacenar 

y proteger la información que manejamos cotidianamente, pero no solo en este ámbito nos a 

auxiliado sino que también en el ámbito de la educación y comunicación, ya que todas las 

personas estamos en constante renovación y necesitamos poder transmitir nuestras ideas o 

estar en contacto con otras personas y esto lo podemos lograr mediante dispositivos o medios 

de comunicación, como lo son, la televisión, celulares, radio e internet; en esta parte se 

despliegan otras herramientas que actualmente nos han sido de gran utilidad como lo son las 

redes sociales y los blogs, ejemplos: twitter, facebook, google,  youtube, myspace, bebo, 

skype, bligoo, entre otras por mencionar los más populares.  

 

Se indica que las TIC son un conjunto de redes, aplicaciones, programas, servicios y 

dispositivos que tienen como propósito mejorar la calidad de vida de las personas en un 

ambiente determinado, integrados a un sistema de información interconectado. Como un 

concepto sociológico, hacen referencia al conjunto de conocimientos necesarios para la 

utilización de diversos medios informáticos que permiten la realización de acciones como el 

almacenamiento, el procesamiento y difusión de la información con múltiples finalidades: 

educativas, empresariales, entre otras. 
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2.1.2. Clasificación de las TIC 

Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la información y 

comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. (Mela, 2011) 

 

Redes. La telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las 

redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

Terminales. Existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. Estos 

son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los 

teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio y video o las consolas 

de juego. 

Servicios en las TIC. Las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más 

importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el audio y 

música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-administración y e-gobierno, la e-

sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles.  

 

2.1.3. Internet: “la red de redes”  

Podríamos definir Internet como la Red de Redes, también denominada red global o red 

mundial. Es básicamente un sistema mundial de comunicaciones que permite acceder a 

información disponible en cualquier servidor mundial, así como interconectar y comunicar a 

ciudadanos alejados temporal o físicamente. (Cruz, 2007).  
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Algunas cuestiones a tener en cuenta en relación a la información que encontramos en 

Internet son: 

 

  Es instantánea. podemos acceder de forma rápida y eficaz. La rapidez de acceso es de 

gran importancia para el usuario, una investigación realizada al respecto señaló que 

aquellas páginas web que tardaban en descargarse más de 20 segundos eran consideradas 

lentas por los usuarios y rechazadas, (Cruz, 2007) 

 

  Es dinámica y cambiante. Las informaciones que se encuentran en Internet se amplían 

todos los días. Además, las diferentes páginas son dinámicas cambiando su contenido con 

cierta asiduidad. Tanto es así, que una de los criterios de calidad de la información es la 

mayor o menor actualización de la misma. Por ello, todas las páginas que ofrecen 

información y recursos deberían indicar la fecha en el que se realizó su última 

actualización. (Cruz, 2007) 

 

 No toda la información que ofrece Internet es de libre acceso o gratuita. Aunque existen 

revistas especializadas on-line de libre acceso, estas coexisten con otras revistas que 

ofrecen resúmenes de los artículos y exigen suscripción o pago para la consulta del 

artículo completo. No obstante, sigue resultando una forma válida, flexible y rápida para 

disponer de información válida y actualizada. (Cruz, 2007) 

 

 Por último, la información en Internet puede ser 'engañosa' y responder a intereses 

particulares. En Internet podemos encontrar tanto información veraz y de calidad como 
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'seudo-información' que bajo la apariencia de información de calidad oculta la finalidad 

de la misma que puede hacer que la información no sea totalmente veraz o esté sesgada 

hacia una dirección determinada. Por ello, es imprescindible cuando trabajamos con 

información obtenida a través de la red, contrastar dicha información con otros 

documentos y con el propio criterio del profesional. Disponer de direcciones electrónicas 

'fiables', que hayan pasado filtros de calidad es importante para el profesional (ej. revistas 

científicas, asociaciones profesionales, información institucional). (Cruz, 2007) 

 

Evolución del internet. La web ha evolucionado desde su creación de forma rápida en 

diferentes aspectos: 

 

 Rapidez de acceso y número de usuarios conectados.  

 

 Ámbitos de aplicación. El uso de las redes de comunicación ha ido aumentando 

exponencialmente desde su creación, actualmente múltiples de las actividades cotidianas 

que realizamos se pueden realizar de forma más rápida y eficaz a través de las redes 

(reservas de hotel, avión, tren,…, pago de tributos, solicitud de cita previa, 

transferencias bancarias, compra electrónica, etc.).  

 

 Tipo de interacción del usuario. La evolución que ha seguido la web en relación al rol 

que los usuarios tienen en el acceso a la misma ha ido también evolucionando. 
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Se conocen tres etapas en la evolución a Internet: 

 

 Web 1.0. Se basa en la Sociedad de la Información, en medios de entretenimiento y 

consumo pasivo (medios tradicionales, radio, TV, email). Las páginas web son estáticas y 

con poca interacción con el usuario (web 1.0, páginas para leer).  

 

 Web 2.0. Se basa en la Sociedad del Conocimiento, la autogeneración de contenido, en 

medios de entretenimiento y consumo activo. En esta etapa las páginas web se 

caracterizan por ser dinámicas e interactivas ( páginas para leer y escribir) en donde el 

usuario comparte información y recursos con otros usuarios. Algunas de las herramientas 

desarrolladas han permitido:  

 

- Establecer redes sociales que conforman comunidades en donde los usuarios pueden 

incluir sus opiniones, fotografías, y comunicarse con el resto de miembros de su 

comunidad, Por ejemplo: MySpace, Facebook, Tuenti.  

- Compartir y descargar diferentes tipos de recursos. o imágenes: Flick-r o videos: 

Youtube o libros: Google books 

-  Facilitar la participación y colaboración. o Documentos colaborativos: Wikis o 

Páginas personales. Blog 

 

 Web 3.0. Las innovaciones que se están produciendo en estos momentos se basan en 

Sociedades Virtuales, realidad virtual, web semántica, búsqueda inteligente. (Belloch, 

2013) 
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2.1.4. Recursos telemáticos: Las redes de comunicación 

Las redes de comunicación tanto si son globales y públicas (Internet) como locales y 

privadas (Intranet) nos permiten conectar un ordenador cliente a un servidor a través del cual 

podemos acceder a la información de los diferentes nodos de la red. Vamos a revisar 

brevemente las herramientas fundamentales, clasificándolas en cuanto al tipo de comunicación 

que se establece. 

 

Tabla 3 

Comunicación  mediada por computadoras  

COMUNICACIÓN EJEMPLOS 

ASINCRONA 

 Correo electrónico  

 Foros 

 Blogs 

 Páginas Web 

 Youtube 

SINCRONA 

 Messenger,  

 whatsupp 

 twitter 

 skipe 

 Llamadas 

 facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

Correo Electrónico. Permite enviar y recibir información personalizada, intercambiando 

mensajes entre usuarios de ordenadores conectados a Internet. Presenta ciertas ventajas sobre 

otros sistemas de comunicación tradicional: rapidez, comodidad, economía, posibilidad de 

archivos adjuntos. Para poder utilizar este recurso de Internet los usuarios deben disponer de 

una dirección de correo electrónico y de un programa cliente de correo. (Cardenas, 2009) 
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Listas de distribución. Permite la formación de comunidades virtuales compuestas por 

grupos de personas que tienen intereses comunes, y que se comunican enviando su 

información a la dirección electrónica de la lista. El intercambio de la información se realiza a 

través del correo electrónico, de tal modo que los correos que llegan a la lista, son reenviados 

a los integrantes de la misma. La lista de distribución puede ser pública o privada y puede 

estar moderada o no tener ningún control. (MARTIN, 2012) 

 

Charlas. Mediante esta herramienta se pueden establecer “charlas” entre dos o más 

usuarios de Internet. La comunicación es sincrónica, esto es, los usuarios que conversan lo 

hacen en tiempo real, por lo que, tiene la característica de inmediatez en la comunicación que 

la asemejan a una conversación presencial, aunque los interlocutores pueden estar situados en 

cualquier parte del mundo. Las características propias de la actividad implicada por estas 

herramientas hacen que la comunicación se condicione en cierto sentido. Por una parte, la 

agilidad de la conversación – aún utilizando el sonido, lo que es muy infrecuente todavía- hace 

que los mensajes sean cortos y tiendan a emplear formas especiales de codificación en la 

comunicación –símbolos que adquieren una especial significación abreviando una idea o una 

frase-. De otro lado, la ausencia de otros elementos de comunicación, que sí existen en la 

conversación presencial –lenguaje gestual, corporal, etc.-, provoca que este tenga que 

introducirse de otra forma y/o altere de manera sustancial la comunicación. Es necesario para 

su correcto uso tener presente determinadas cuestiones relativas a la seguridad y privacidad. 

(Cardenas, 2009) 
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2.1.5.  Impacto de las tic en el sector turismo  

Importancia de la información en la actividad turística. Con el gran desarrollo de las TIC en 

los últimos años, el entorno económico y social del sector turístico se ha visto claramente 

influenciado y en cierto modo se puede decir que ésta influencia ha sido muy positiva ya que 

las TIC han aportado al sector turístico un beneficio esencial para este sector, como es el 

incremento y mejora de los flujos de información (Cabero, 1998) 

Para poder analizar y describir el impacto que han tenido las TIC en el sector turístico, es 

necesario saber que la información posee un gran valor en la industria turística y supone una 

herramienta esencial para la competitividad de las empresas en este sector. El producto o 

servicio turístico posee tres características fundamentales que lo diferencian de los productos y 

servicios de otros sectores: la heterogeneidad, la intangibilidad y su condición de perecedero. 

(Cabero, 1998) 

En primer lugar, decimos que el producto o servicio turístico es heterogéneo ya que lo 

conforman diversos elementos que proceden de distintos proveedores, con lo cual es esencial 

para éstos estar comunicados entre sí de manera constante. De este modo un proveedor puede 

obtener, transmitir y compartir información actualizada con el resto de proveedores que 

intervienen en la creación del paquete turístico.  

En segundo lugar, la intangibilidad del producto turístico impide que éste se pueda examinar o 

ver antes de ser adquirido, lo que significa que el turista asume cierto nivel de riesgo a la hora 

de contratar el servicio turístico. Además de esto, se debe tener en cuenta que en el sector 

turístico, el punto de venta está alejado del punto de consumo. De este modo, a través de 

información adicional al turista sobre los servicios que ofrecen, las empresas del sector 
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intentan reducir esa incertidumbre por parte del consumidor. Por ejemplo, un hotel a través de 

su página web puede incluir fotografías del establecimiento y describir cuáles son los servicios 

que ofrece además del propio alojamiento (piscina, room-service, Wi-Fi). Otro ejemplo, que 

analizaremos más adelante, lo constituyen los blogs o redes sociales donde personas que ya 

han visitado un destino o se han alojado en un hotel realizan comentarios acerca del mismo, 

ofrecen consejos, etc. El hecho de interactuar y compartir este tipo de información, que resulta 

muy valiosa para el turista que está considerando la idea de visitar un determinado lugar o 

alojarse en un hotel, no sería posible de no ser por las TIC. (Eugenia, 2013) 

En tercer lugar, el producto turístico no se puede almacenar, es decir una habitación de hotel 

que no se ha vendido una noche se considera perdida, o un asiento libre en un vuelo también 

se considera perdido. Por lo tanto, en este caso la información resulta imprescindible para 

saber cómo actuar, qué decisiones tomar y de este modo reducir aquellos riesgos que pueden 

transformarse, por ejemplo, en pérdidas. Los conceptos de subastas on-line u ofertas de última 

hora son soluciones que las TIC ofrecen a las empresas turísticas cuando quieren deshacerse o 

eliminar el exceso de oferta. El caso más común son las compañías aéreas que pocas horas 

antes de un vuelo en el que aún quedan asientos disponibles, ofrecen precios especiales de 

última hora para así poder completar ese vuelo y sacar el máximo beneficio posible. Además 

de estas tres características fundamentales, cabe tener en cuenta que la actividad turística se 

desarrolla en un contexto internacional, lo que hace que nuevamente la información adquiera 

un papel importantísimo, ya que las distintas empresas turísticas necesitan estar en contacto 

continuamente para obtener información actualizada. 
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 En este sentido las TIC han facilitado la comunicación entre las empresas del sector y en 

consecuencia han permitido que la transmisión de información entre ellas sea también mucho 

más fácil. Esta ventaja es también de gran ayuda para aquellas empresas que operan a nivel 

internacional, o lo que es igual, las TIC han facilitado la comunicación entre las distintas sedes 

de una compañía internacional. (Eugenia, 2013) 

 

Las principales tic que se utilizan en el turismo. 

 Portal turístico. Un sistema de Internet que concentra y organiza recursos 

informativos relativos a esta actividad; eventualmente ofrece la posibilidad de 

reservar y/o comprar productos y servicios. Presentan generalmente más información 

que la de los sitios de Internet de compañías particulares. Son una aplicación del 

concepto negocio a consumidor. (Geosdigital.org, 2014) 

 

 Wireless Aplication System. Corresponde al conjunto de dispositivos inalámbricos y 

aplicaciones para el despliegue de contenidos. Están orientados a darle independencia 

al consumidor sin necesidad de recurrir a las herramientas tradicionales de su oficina 

u hogar. Entre sus aplicaciones encontramos la posibilidad que ofrece a un turista 

para realizar reservaciones o cambios en su itinerario de vuelos, o bien tener acceso a 

información del destino al que se dirige. (Geosdigital.org, 2014) 

 

 Computadoras de bolsillo y telefonía celular.  Los equipos de cómputo continúan 

disminuyendo de tamaño y transfiriendo sus capacidades a otros aparatos existentes, 

tal es el caso de las computadoras de bolsillo y los teléfonos celulares. Estas 
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herramientas continúan desarrollando aplicaciones y mejoras a su sistema operativo 

con el fin de permitir el acceso móvil de estos aparatos a redes de comunicación 

como Internet que puedan proveer información instantánea. (Geosdigital.org, 2014) 

 

 Web TV. Consiste en un dispositivo que se conecta a un televisor convencional y en 

la mayoría de los casos cuenta con un teclado inalámbrico. Se conecta al teléfono o a 

alguna otra salida a red de comunicaciones, permitiendo el acceso a Internet por 

medio de la televisión. Una aplicación recurrente de esta tecnología se presenta en la 

hotelería, ya que forma parte de los servicios que se ofrecen en las habitaciones y le 

permiten al viajero tener acceso a Internet sin necesidad de una computadora, ni tener 

que desplazarse al centro de negocios o a algún kiosco. (Geosdigital.org, 2014) 

 

2.1.6.  Turismo 2.0 – tecnología y turismo de la mano  

 

El uso de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) se ha proliferado 

dentro del ámbito del turismo convirtiéndose en una herramienta fundamental y un aliado en 

internet para llegar a conquistar turistas para los diferentes destinos que se promocionan en la 

web. El turismo 2.0 es la evolución de los sitios de viajes en Internet que ha surgido con la 

Web 2.0, la segunda generación de servicios y comunidades web que incentivan la 

participación y colaboración entre los usuarios, y donde las consecuencias dependen mucho 

entre otras cosas de la gestión adecuada de la información o desinformación generada. (Piris, 

2013) 
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Con el Turismo 2.0 los sitios web de viajes, como portales, guías de destinos online, 

proveedores de servicios y gestores de reservas, es que ahora cuenta con la interacción directa 

del usuario, que genera un valor único, a través de críticas, comentarios, sugerencias a 

servicios  y productos turísticos, compartiendo experiencias a través de blogs, vídeos y fotos, 

influenciando directamente la percepción y decisión de otros usuarios. (Piris, 2013) 

 

Ventajas. 

 Facilitar la distribución de información y productos turísticos por Internet. 

 Mejorar toda comunicación basada en la promoción, publicidad, comercialización y 

contratación de servicios turísticos. 

 Ha creado la necesidad de contar con mecanismos de difusión, promoción, 

comercialización y desarrollo para todo tipo de cliente, a través de medios de 

comunicación. 

 Ofrecer productos y servicios turísticos directamente a un gran número de 

consumidores a un costo relativamente bajo y mantener relaciones con ellos, así 

como con otros productores y distribuidores. 

 El turismo busca atraer clientes internacionales, lo que exige un desarrollo importante 

en materia de infraestructura, en comunicaciones que permitan y faciliten la 

promoción y comercialización de los atractivos turísticos en todo momento y en 

cualquier lugar del planeta. 

 El turismo depende extraordinariamente de las Tic, pues antes de realizar un viaje, los 

turistas demandan información para planear y elegir entre múltiples opciones, y 

también observar la necesidad creciente de información durante y después del viaje. 
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 Las organizaciones han adquirido las Tic para implementar y actualizar 

continuamente tecnologías en sus instalaciones con el fin de mantener una ventaja 

competitiva mediante la innovación de sus productos y de esta manera poder 

competir en el mercado 

 También ha cambiado la forma en que los consumidores planifican y compran sus 

vacaciones, ahora el turista puede conocer de información sobre vuelos, hoteles, 

restaurantes, paquetes turísticos, métodos de pago etc., desde la comodidad de su casa 

o trabajo y sin tener que salir para hacer todo eso. 

 

Desventajas. 

 Una de las desventajas más importantes que se vee en este ámbito, es que la relación 

entre personas ya no se dará y esto puede a veces ser un aspecto un tanto malo puesto 

que ya no se puede estar seguro del producto o servicio que vas a adquirir provocando 

quizá una inconformidad por parte del turista o la persona que solicitó el servicio. 

 La falta de privacidad. 

 Disminución en los puestos de trabajo. 

 Fraude. 

 La poca accesibilidad para personas que no cuentan con el equipo necesario. 

 

2.2. Publicidad  

Para la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en “la colocación de 

avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios 

de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y 
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los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en 

particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas” 

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un 

producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, 

mejorar la imagen de una marca o reposicionar (o mantener mediante la recordación) un 

producto o marca en la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo a través de campañas 

publicitarias que se difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de 

comunicación preestablecido. 

 

Es necesario distinguir la publicidad de otras dos actividades también dirigidas a influir en 

la opinión de la gente como son las relaciones públicas y la propaganda. 

Los términos publicidad y propaganda se usan indistintamente en algunos países de habla 

española y se intercambian, pero a nivel profesional y académico ambos términos hacen 

referencia a dos cosas distintas. La principal diferencia es el tipo de conducta que se propone 

modificar. En el caso de la publicidad, se pretende influír en las conductas de consumo de una 

persona mediante campañas o acciones publicitarias en diferentes medios y con diferentes 

objetivos (lanzamiento de un producto, posicionamiento de marca, recordación de marca, etc.) 

para que el consumidor lleve a cabo un acto de consumo en un corto o largo plazo. Entretanto, 

la propaganda trata de que una persona se adhiera a una ideología o creencia. (POUN, 2013) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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2.2.1.  Objetivos 

La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las preferencias del anunciante, sus 

objetivos, o las demandas del mercado: (POUN, 2013) 

 

 La publicidad informa al consumidor sobre los beneficios de un determinado 

producto o servicio, resaltando la diferenciación sobre otras marcas. 

 La publicidad busca inclinar la balanza motivacional del sujeto hacia el producto 

anunciado por medios psicológicos, de manera que la probabilidad de que el objeto 

o servicio anunciado sea adquirido por el consumidor se haga más alta gracias al 

anuncio; ejemplo de esto son muchos de los comerciales de Coca-Cola, donde se 

muestran principalmente situaciones felices y gente consumiendo el producto, cosa 

que generalmente se solidifica dentro de consignas implícitas como «Tomar Coca-

cola es ser feliz», «Si tomas Coca-cola serás feliz» o «La gente feliz toma Coca-

cola». 

 

Por otro lado, la publicidad permite la independencia económica de los medios de 

comunicación respecto del Estado. Uno de los principales objetivos de la publicidad es crear 

demanda o modificar las tendencias de demanda de un producto (bien o servicio). Ésta 

consiste en comunicar las cualidades que dan una cierta personalidad o reputación a una marca 

de fábrica, es decir, un valor de marca que la hace diferente a las de su competencia y su 

objetivo central es vender productos para obtener grandes ganancias. 

 



 

29 

2.2.2.  Principios  

Aunque existen una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más antiguas 

(1895) es la teoría o regla AIDA, nacida como simple recurso didáctico en cursos de ventas y 

citada de continuo: (Villafane, 2014) 

 

 Atención 

 Interés 

 Deseo 

 Acción 

 

Según esta regla, estos son los 4 pasos básicos para que una campaña publicitaria alcance 

el éxito; esto es, en primer lugar, habría que llamar la atención, después despertar el interés 

por la oferta, seguidamente despertar el deseo de adquisición y, finalmente, exhortar a la 

reacción, u ofrecer la posibilidad de reaccionar al mensaje, derivando, generalmente, en la 

compra. 

 

2.2.3.  Industria publicitaria  

La publicidad, como actividad empresarial, involucra a distintos actores en la tarea de 

transmitir una idea sobre un producto o servicio a su público objetivo. 

 

Anunciantes. Prácticamente cualquier empresa en el mundo moderno tiene necesidades 

publicitarias, desde la que pega un simple cartel en la calle hasta la que quiere estar presente 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_publicidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/AIDA
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en prensa, radio o televisión. A causa de ello, el mundo de la publicidad ha crecido desde sus 

modestos orígenes hasta convertirse en una gran industria que mueve cientos de miles de 

millones de euros a nivel mundial cada año. (Eguizabal, 1998).   

Agencias de publicidad. Las agencias de publicidad, agencias de medios o centrales de 

medios (diseño gráfico, boutiques creativas, productoras, etc.) son partícipes muchas veces 

dentro del desarrollo publicitario, que está elaborada por varios factores; entre los cuales, el 

más importante es el brief, que contiene las ideas previas para desarrollar el producto 

publicitario. El brief es un documento que específica todas las características propias del 

producto o servicio en sí, la historia de la empresa, un análisis de la competencia (directa, 

indirecta o genérica), una descripción del público objetivo, que mayoritariamente se hace 

según variables duras, como el nivel socioeconómico (NSE), edad, sexo, ubicación geográfica 

y ciclo de vida familiar. Además, el brief puede contener un historial de todas las campañas 

previas que se han realizado hasta la fecha; mayoritariamente este historial es agregado 

cuando el anunciante decide cambiar de agencia de publicidad. (Eguizabal, 1998) 

Medios de comunicación. La publicidad llega al público a través de los soportes 

publicitarios, que pueden ser medios de comunicación masiva o bien medios alternativos. 

Los medios de comunicación emiten los anuncios a cambio de una contraprestación 

previamente fijada para adquirir espacios en un contrato de compra-venta por la agencia de 

publicidad y el medio. Por ejemplo, en televisión, una cadena emite el anuncio en sus 

retransmisiones durante un horario previamente fijado por la agencia (tarea que se conoce 

como planificación de medios); este contrato es denominado contrato de emisión o de 

difusión. (Eguizabal, 1998) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencias_de_medios
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_de_medios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_de_medios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Briefing
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_socioecon%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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Medios publicitarios. Para elegir el medio o canal publicitario adecuado debemos tomar en 

cuenta las características de nuestro público objetivo (por ejemplo, cuáles son los medios que 

más utilizan, o los que podrían tener mejores resultados en éste), así como nuestro presupuesto 

publicitario. A continuación les presentamos una lista con los principales medios o canales 

publicitarios que podemos utilizar para publicitar nuestros productos o servicios: 

Medios convencionales. 

 Anuncios en televisión, publicidad realizada a través de cadenas de televisión, bien a 

través de spots, patrocinios, microespacios temáticos... Es un medio caro y de gran 

impacto. Sólo utilizable para productos o servicios de amplio consumo. Se han 

introducido nuevas fórmulas como el patrocinio de programas o recomendación de 

presentadores (placement). Es sin lugar a dudas el ATL más poderoso.  

 Anuncios en radio, desplazada en relevancia por la televisión, mantiene un público 

que por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan el medio fielmente. 

 Anuncios en prensa,  medio muy segmentado por su naturaleza: existen revistas de 

niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un medio leído por personas 

que gustan de información por lo que la publicidad puede ser más extensa y precisa. 

 

Medios alternativos 

 Product placement,  es la presentación de marcas y productos de manera discreta en 

programas de T.V. o series, noticieros y similares. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spots&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Product_placement
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Product_placement
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 Anuncios en exteriores,  vallas, marquesinas, transporte público, letreros luminosos, 

«unipole», vallas prisma, etc. Debe ser muy directa e impactante, «un grito en la 

calle». En general se utiliza este medio (fotografías - imágenes) ya que aumentan en 

un 26% la credibilidad del producto y en un 30% el recuerdo sobre el producto 

ofrecido 

 Anuncios cerrados, anuncios desarrollados para exhibirlos en medios específicos tales 

como videojuegos o películas. 

 Anuncios en punto de venta, se realiza por medio de displays o visualizadores, 

muebles expositores, habladores, carteles o pósteres, etc., que se sitúan en el lugar en 

el que se realizará la venta. Es un refuerzo muy importante pues es allí donde se 

decide la compra. Generalmente, se utilizan como BTL o complemento de campañas 

publicitarias y promociones en marcha. 

 Publicidad online o anuncios en línea,  anuncios que están estratégicamente ubicados, 

en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas. Se pueden presentar 

en Banners, Google adwords, Google adSense, MicroSpot, entre otras. (La web 2.0 

ha llevado a un nuevo nivel a este medio). 

 La web 2.0 incluye redes sociales, y con esto la posibilidad de que todos los 

consumidores puedan aportar sus comentarios acerca de los productos. No 

únicamente para hacer publicidad a través de banners. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Valla
https://es.wikipedia.org/wiki/Display_publicitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3ster
https://es.wikipedia.org/wiki/BTL
https://es.wikipedia.org/wiki/Banner
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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2.2.4.  Medición de la eficacia  de la publicidad  

El director de Media Analy TIC & Social Media de Nielsen España, David Sánchez, ha 

explicado la forma de lograr la eficiencia del esfuerzo comercial y publicitario en Internet para 

obtener rentabilidad. Es imprescindible conseguir el equilibrio entre la cobertura de la 

campaña, su impacto en el público objetivo y una reacción positiva. 

 

Cobertura. El punto de partida para que una campaña tenga éxito es que el mensaje llegue 

a sus consumidores potenciales. Para ello es necesario saber cuánta gente se ha visto expuesta 

a la campaña y a través de que canales (internet, televisión, radio, etc.); de hecho uno de los 

aspectos más importantes es conocer el perfil del consumidor que  ha mostrado mayor 

afinidad, para comprobar si efectivamente hemos dado con el público objetivo. 

Impacto. Es importante calibrar que efecto ha producido en ellos, un buen método para 

comprobarlo es analizar el ruido generado en los social media- indicador conocido como buzz; 

así como conocer en que redes se ha obtenido un mayor impacto ( twitter, Facebook, etc.), de 

esta forma sabremos que percepción tienen los internautas sobre nuestro producto. 

Reacción. Para comprobar que el mensaje obtiene el resultado debido. Hay que medir 

el efecto real generado por la campaña. . También se debe medir el número de internautas que 

han comprado y que parte del aumento de las ventas (online y offline) corresponde a la 

campaña realizada a través de Internet. 

    "La evaluación del esfuerzo publicitario en Internet es clave para aumentar su rendimiento 

campañas online o cross media. Es la forma de conocer el valor incremental que aporta 
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Internet sobre otros medios, algo fundamental porque el coste y la inversión online son más 

reducidos”, explicó David Sánchez. 

 

2.2.5.  Publicidad turística  

El crecimiento del turismo como industria produce importantes beneficios para el 

desarrollo económico de un país de diversas maneras, incluyendo la generación de ingresos, 

oportunidades de empleo y la transformación social y cultural. Sin embargo, ya que el turismo 

es una industria basada en el servicio, puede ser bastante intangible y más difícil de mercadear 

que los bienes tangibles. La realización de campañas de promoción adecuadas dirigidas a un 

público global o un segmento específico de la sociedad, puede impulsar la industria turística 

de un país con resultados notables. 

En principio, pues, la publicidad turística está también sujeta a las leyes generales que 

rigen la actuación sobre el espíritu de los consumidores. Existe, sin embargo, una diferencia de 

grado en la medida en que precisamente la función de la información rebasa la función de 

persuasión. Esta diferencia procede del hecho de que sólo una parte de la publicidad turística 

emana de las empresas profesionalmente interesadas, como las hoteleras, las empresas de 

transporte, etc. Los promotores de la publicidad son, en una proporción alta, las comunidades 

locales, regionales o nacionales y los organismos representativos encargados de la defensa de 

los intereses turísticos, los cuales están al servicio no de los intereses particulares sino de toda 

la economía de la región considerada, que tienen la misión de promover la prosperidad general 

de la población que depende del turismo. Este carácter colectivo es el que necesariamente 

desvía la publicidad desde las empresas privadas hacia las ventajas ofrecidas por toda una 
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región sobre cuyos encantos turísticos hay que hacer más sensibles a los clientes que se trata 

de atraer.(martinez,2009) 

 

En la medida en que la publicidad turística hace vibrar esta cuerda no es ya solo una 

fuente de información turística sino, además, un instrumento de propaganda intelectual a favor 

del Estado o de la región. Son entonces las oficinas nacionales de publicidad, como la Oficina 

Central Suiza para la Promoción del Transporte, las que, gracias a los medios publicitarios 

turísticos, actúan a favor de una mejor compensación de los pueblos, informa sobre las 

instituciones y sus realizaciones y revelan el genio nacional tanto a los autóctonos como a los 

extranjeros. Esta estrategia publicitaria ampliada puede, al mismo tiempo, despertar el deseo 

de viajar y movilizar una elite intelectual o a la gente interesada que hubiera tal vez sido 

inmune a un reclamo estrictamente comercial. La estrategia beneficiará, por tanto, 

indirectamente, a las instituciones turísticas. (Coll J. C., 2004) 

 

Técnicas empleadas por la publicidad turística. Las técnicas empleadas por la publicidad 

turística están basadas en las campañas publicitarias en las que se han de considerar, entre 

otros los siguientes aspectos: (Coll D. J.) 

 Definir la segmentación de los destinatarios del mensaje, (turismo juvenil, tercera 

edad, turista en general). Estudiar sus motivaciones, necesidades, hábitos intereses. 

 Definir el mensaje, la creatividad del mensaje publicitario potenciará la capacidad de 

motivación y persuasión que tiene la publicidad. Mensajes de oferta de alojamiento, 

viajes transporte, recursos turísticos…con relación al segmento de la población a que 

va dirigido el mensaje. 
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 Establecer el presupuesto con el que se dispone para llevar a cabo la campaña 

publicitaria. 

 Elección de los medios de comunicación más idóneos, en general, en el sector turístico 

los medios más idóneos son: el correo o mailling, buzoneo, vallas publicitarias, medios 

de transporte. 

 Establecer el timing o calendario y la periocidad de difusión de los mensajes. 

 

 

Efectos psicosociales de la publicidad turística. En las empresas de productos y servicios 

turísticos, el papel de la comunicación debería ser mucho más amplio que la simple 

información y la divulgación de la oferta de servicios. Las empresas turísticas –agencias de 

viajes, alojamientos, alquiler de automóviles, restaurantes, transportes, etc. –necesitan ser 

conocidas. Por ello es importante facilitar datos sobre galardones y distinciones obtenidas, 

clientela VIP que ha elegido sus servicios, etc. y esta información debe estar presente en los 

medios de comunicación. 

El crecimiento de la demanda de servicios de turismo depende pues también, de los 

méritos reales de la propia oferta y del esfuerzo promocional y publicitario, de forma que 

impacten psicosocialmente sobre la demanda. Sin embargo, se ha de recordar el principio 

según el cual “la publicidad no puede compensar las deficiencias del producto o servicio”. 

El efecto psicosocial de la publicidad de estas empresas debe anticipar las satisfacciones 

que espera el consumidor. La argumentación debe basarse en los beneficios buscados por el 

consumidor. El conseguir una imagen de marca fiable es fundamental puesto que al ser los 

servicios turísticos intangibles, la confianza en la empresa es decisiva. 
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El concepto de beneficios, en las empresas turísticas, representa la relación entre lo que el 

servicio puede ofrecer además de los que el cliente espera. Este beneficio es lo que puede 

marcar la diferencia entre dos servicios turísticos aparentemente iguales. Es un valor añadido 

difícil de definir a veces. Todas las técnicas de comunicación, publicidad promoción, 

merchandising y relaciones públicas son igualmente importantes en la difusión de la imagen 

de marca de los alojamientos, agencias de viajes, empresas de transporte y alquiler de 

vehículos. 

La elección de los medios de comunicación estará condicionada por el número y 

localización de los componentes de cada uno de los segmentos de demanda turística que se 

analice. En este punto, es de destacar el incremento del empleo de la publicidad directa. Su 

utilización está abocada a mayores inversiones puesto que permite un tratamiento 

personalizado de la comunicación, y un seguimiento de cada uno de los elementos del público-

objetivo. La verdadera fuerza de las empresas turísticas, radica en su estrategia de marketing, 

apoyada por las técnicas psicosociales de la comunicación publicitaria. En este tipo de 

servicios caben estas  estrategias: (Martinez, 2009) 

 Conciencia.  Las costumbres y el encanto de un lugar turístico en particular o todo un 

país se pueden ampliar y dar a conocer a través de los medios adecuados. El 

desarrollo de la publicidad y las campañas de mercadeo adecuadas es vital en la 

creación de esta conciencia dentro de un público objetivo. Por otra parte, el turismo 

es un sector en el que el cliente debe viajar al producto (lugar / comunidad), en lugar 

de lo contrario. Dado que el viaje es un factor importante en las decisiones de las 

personas sobre la conveniencia de visitar o no un negocio o comunidad, las empresas 

relacionadas con el turismo, las agencias y las organizaciones necesitan trabajar 
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juntos para empaquetar y promover oportunidades de turismo de un lugar 

determinado y alinear sus esfuerzos para asegurar la consistencia en la calidad del 

producto. 

 

 Alterar las percepciones. La publicidad puede     afectar enormemente la percepción 

de un público sobre una determinada zona o comunidad. Por ejemplo, alguien no 

familiarizado con Marruecos puede conocer el lugar sólo como un país asolado por la 

pobreza caótica y puede ni siquiera concebir viajar allí por recreación. Sin embargo, 

cuando se promueve como un país que ofrece una mezcla ecléctica de ruinas 

romanas, zocos bulliciosos, ciudades imperiales, escarpadas montañas, profundos 

barrancos, costas encantadoras y especias, la persona puede estar más inclinada a 

explorar Marruecos. 

 

 Estimular el deseo. Mediante la creación de conciencia y la alteración de la 

percepción de la audiencia por un determinado lugar a través de una publicidad 

constante y campaña de mercadeo, se despierta y estimula el deseo. Es más probable 

que el mercado objetivo específico quiera viajar a la zona, explorar sus promesas y 

tener una experiencia única que se pueda atesorar para siempre. Una importante tarea 

de la publicidad y el mercadeo es estimular constantemente el deseo, creando un 

sentido de necesidad del público objetivo para viajar a la zona y disfrutar de sus 

diversas ofertas. 
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 Generar acción/respuestas. Una campaña promocional eficaz provoca una acción 

positiva o la respuesta de su mercado objetivo. El público debe sentirse obligado a 

buscar información sobre las actividades, el alojamiento y los viajes a la zona o de la 

comunidad que se promociona. Más deseable, la campaña es lo suficientemente 

eficaz como para generar ventas reales y sostener una industria turística exitosa. 

 

 Impacto en las ventas. La publicidad efectiva y el mercadeo generan ventas y atraen 

más y más personas en el lugar turístico o país en particular. Sin embargo, el servicio 

al cliente en el lugar es también importante. El mercado interno, que incluye la 

creación de una experiencia positiva para el cliente, es vital para mantener el negocio 

del turismo. Dado que las ventas repetidas son el resultado de esa experiencia al 

cliente, el mercadeo interno debe trabajar de la mano con las campañas 

promocionales externas para asegurar el crecimiento continuo y el éxito en la 

industria. 

 

La verdad de la publicidad turística. Tras carteles con alegres colores, folletos de 

vacaciones y desplegables de hoteles llenos de alabanzas superlativas, eslóganes impactantes, 

documentales filmados y publicidad radiofónica, todo tratando de dar a conocer el seductor 

encanto de un rincón de tierra bendecido por los dioses, se esconde la intención de canalizar 

un flujo tan intenso como sea posible de clientes de las industrias de turismo y de irrigar 

gracias a la aportación de dinero fresco las regiones que constituyen el objeto específico de la 

publicidad. Los empresarios se sirven de ella como de un instrumento para aumentar la 

demanda y, en consecuencia, para mejorar su nivel de actividad, lo cual, dada la gran 
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dimensión de las inversiones en la mayor parte de las empresas turísticas, viene a disminuir el 

peso de los gastos fijos, lo que equivale a una reducción de los costes. 

     En el mundo de la publicidad turística, los esfuerzos de los publicistas están en 

realizar mensajes realmente persuasivos para convencer al público de que compre algún 

paquete turístico, coma en un determinado restaurante, etc. Y es muy importante lograrlo dado 

a la fuerte competencia. Entre los conceptos psicológicos que emplea la publicidad turística 

para lograr dicho objetivo, se podría mencionar el estímulo de la vanidad; la ambición de 

elevar la posición social; la búsqueda de nuevas experiencias; etc. Se utilizan imágenes 

paradisíacas del lugar que se anuncia, acompañadas de modelos que representan los deseos de 

los consumidores. Por eso, es importante saber a quién y a quiénes se venderá el servicio. 

También es necesario conocer, como en toda campaña publicitaria, el trabajo de la 

competencia: qué y cómo ofrecen sus servicios. 

El éxito completo de la campaña se producirá cuando después de haber obtenido el 

servicio o producto turístico, éste haya satisfecho al consumidor, quien se encargará de 

recomendarlo mediante lo que se denomina "efecto ola".Hay muchas formas de llegar al 

consumidor: televisión, cine, radio, prensa, Internet... Pero el medio de difusión de la campaña 

dependerá de los recursos económicos, las características de lo ofrecido, la situación del 

mercado y los medios que emplea la competencia. El espacio publicitario en televisión es muy 

caro y por eso las agencias de viaje apuestan por los folletos. (Martinez, 2009) 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1. Tipo de investigación 

Es una investigación mixta de tipo explicativo-causal: 

 Cualitativa por ser  una investigación a profundidad de las TIC y su influencia en la 

publicidad  y los resultados no se pueden generalizar, puesto que  son propios de 

esta unidad de estudio (Hotel Colca Lodge), y pretende identificar aspectos de las 

TIC que influyen en la publicidad. 

 Cuantitativa porque  permite examinar los datos  de manera numérica, analizando y 

recogiendo datos cuantitativos sobre las variables investigadas. Donde se un 

cuestionario. 

 Explicativo: Porque nos permitirá primero describir cada variable de estudio y 

segundo, una vez descrito el fenómeno, nos permitirá establecer la influencia de la 

variable independiente (tecnologías de la información y la comuncacion) frente a la 

variable dependiente (publicidad) acorde a su tipo de interrelación. 

 Causal: Porque el tipo de relación existente, se plantea en términos de causalidad. 

 

3.2. Área de estudio 

 

 Ubicación espacial, La presente investigación fue realizada en la región Arequipa, 

Provincia Caylloma,  Distrito de Chivay, en el  Hotel Colca Lodge, enclavado a 

orillas del río Colca 
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 Ubicación temporal, La ejecución de la investigación se dio entre los meses de 

noviembre a diciembre del 2015. 

 

3.3. Diseño  de investigación 

El diseño que se aplica en la presente investigación es  no experimental, porque la 

variable independiente de análisis carece de  manipulación y control al momento del estudio, 

es decir no ha sido manipulado por el investigador, sino que ya está presente, es decir solo se 

observan los fenómenos tal y como ocurren naturalmente. 

De tipo transversal; porque el estudio del fenómeno es en un momento determinado; es 

decir los datos fueron recolectados en un solo momento y en un tiempo único. 

 

3.4. Definición del objeto de estudio  

Nuestro objeto de estudio es el hotel Colca Lodge y a continuación resumimos datos de 

ubicación y de los servicios que ofrece el hotel. 

 

3.4.1. Hotel Colca Lodge 

Situado a 3,250 msnm y a 2.5 horas de la ciudad de Arequipa, nuestro hotel está enclavado 

a orillas del río Colca, rodeado de cientos de andenes pre-incas declarados Patrimonio Cultural 

del Perú. 

Con un diseño inspirado en las antiguas construcciones pre-Incas, Colca Lodge ha utilizado 

la piedra y la paja para crear un entorno mágico donde las habitaciones se mezclan con los 
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jardines y estos con los campos de cultivo adyacentes, sin que medien linderos, ni muros ni 

barreras. El contacto con la naturaleza es pleno pero las comodidades en este entorno rural 

alejado de la civilización son igualmente plenas, a excepción del Wi-Fi y la TV cuyo uso 

moderado se limita al área del bar y los salones de descanso. (COLCA, 2016) 

 

3.4.2. Servicios  

A. Spa Eco Termal. El SPA Eco Termal del Colca Lodge ha sido cuidadosamente 

diseñado para ofrecer una experiencia única de bienestar, confort y relajación en 

medio de un ambiente natural y bucólicos paisajes a orillas del río Colca. Inicia 

todos sus tratamientos en su propia piscina de aguas termales, sean masajes, 

envolturas o cuidados faciales. Este detalle, sumado a la impresionante vista del 

Valle del Colca como marco natural incomparable, hace que nuestros huéspedes 

gocen de una experiencia natural de relajación sin igual, que luego continuará en 

las delicadas manos del solícito personal. 

 

B. restaurante y bar. Las Hotel Colca Lodge cuentan con un íntimo restaurante 

ubicado en la parte superior complejo. En las mañanas un delicioso buffet de 

desayuno se sirve pudiendo elegir tomarlo en la terraza ante la asombrosa vista 

de las instalaciones del Hotel, así como de los andenes que adornan los muros del 

cañón del Colca. Todas las tardes se ofrece clases de cocina expuestas por el 

Chef. La barra ofrece una fina selección de los mejores licores, cocteles y 
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refrescos. Todas las tardes se ofrecen las clases de Pisco Sour expuestas por el 

Barman. (COLCA, 2016) 

 

C. Pozas termales. Emplazadas a orillas del río, por lo que suelen cerrarse algunos 

días durante la temporada de lluvias (enero – febrero) cuando el río crece, las 

cuatro pozas se nutren de manantiales naturales que brotan hasta con una 

temperatura de 80 grados centígrados, cargadas de minerales beneficiosos para la 

salud, especialmente de litio, el elemento relajante por naturaleza. 

El diseño de las pozas termales ha sido cuidadosamente estudiado para interferir 

lo menos posible con el entorno natural. Se han utilizado solamente elementos 

locales (piedra, paja y barro) para crear un entorno mágico que lo transportará a 

otra dimensión, en especial por las noches, bajo el impresionante cielo estrellado 

del hemisferio sur durante los meses de invierno. 

 

D. Rancho de alpacas. Basado en su amplia experiencia en el campo de la alpaca, 

como parte del Grupo Inca, Colca Lodge ha montado esta particular muestra de 

Alpacas y Llamas. Los animales, de todos los colores y tipos, provienen del 

centro experimental de mejoramiento genético "Pacomarca" que funciona en 

Puno y donde se realizan los trabajos más avanzados a nivel mundial en cuanto a 

selección genética. Se exhibe un grupo de alpacas del tipo "Suri" llamados 

"Wasi", ó alpacas mágicas, distinguibles por su hermoso pelaje largo, producto 

de años de cuidados especiales. 
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3.5. Técnicas de investigación  

 

3.5.1. Técnicas de recolección  de datos. 

 

 Encuesta: Aplicada a los huéspedes del hotel Colca Lodge; con el propósito de 

conocer la opinión sobre la influencia de la publicidad en su decisión de elección 

del hotel. 

 

3.5.2. Instrumentos  de recolección  de datos. 

 

 Cuestionario de encuesta: Aplicado a los huéspedes nacionales y extranjeros del 

hotel  con la finalidad de conocer su opinión sobre la publicidad realizada por 

hotel y su influencia en la toma de decisión de elección del hospedaje 
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3.6. Etapas de la investigación  

 

Tabla 4 

 Etapas en el desarrollo de la investigación  

 

ETAPA DESCRIPCION ACTIVIDADES ACTORES 

Delimitación del 

problema de estudio 

Definir el objeto de 

estudio y escoger una 

metodología 

adecuada al mismo 

Revisión de 

investigaciones 

anteriores 

INVESTIGADORES 

Revisión teórica 

Ubicar el objeto de 

estudio en el marco 

del conocimiento 

desarrollado en el 

área 

Consulta de fuentes 

bibliográficas y 

digitales 

INVESTIGADORES 

Elaboración del 

instrumento 

Establecer criterios 

organizados de los 

datos que se 

necesitan para la 

investigación 

Elaboración de la 

encuesta Valoración 

de la encuesta 

Diseño final de la 

encuesta 

INVESTIGADORES 

Aplicación de 

instrumento 

Acercarse a la 

realidad a través de 

la recolección de 

datos 

Inferir conclusiones 

Redactar informe 

final 

INVESTIGADORES 

Análisis de datos 

Agrupar resultados 

de acuerdo con los 

resultados que 

permitan inferir la 

situación real de la 

cuestión 

Aplicar la encuesta  

Redacción de 

conclusiones y 

elaboración del 

informe 

Extraer resultados de 

investigación y 

ordenarlos en un 

todo coherente y 

comprensible 

Elaboración y 

compaginación del 

informe final 

INVESTIGADORES 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. Población y muestra  

3.7.1. Población 

La   población  objeto   de  estudio,  está conformada por todos los huéspedes nacionales y 

extranjeros del Hotel Colca Lodge, hospedados en la última quincena de noviembre y la 

primera de diciembre (varones y mujeres), del  2015, según su sistema de registro de 

huéspedes, resultando ser un aproximado de 1600 huéspedes. 

 

3.7.2.  Muestra 

Para determinar la muestra se realizara un muestreo  probabilística, es decir, todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño no tienen la misma probabilidad de 

ser seleccionadas. 

 

3.7.3.  Método 

Aleatorio simple, es un método considerado fácil y sencillo de aplicar ya que una vez 

elegido el tamaño de muestra todos los elementos que la componga se han de elegir 

aleatoriamente. 
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3.7.4. Tamaño de la Muestra 

Estará conformada por un número determinado por la siguiente formula  de Spiegel, Murray 

(1988) 

   TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  

      N*Za
2 *p*q 

     n =  

           d2*(N-1)+ Za
2 *p*q 

  

     N = Total de los huéspedes                                1600 

Za
2= 1.962 (si la seguridad es del 95%)    1.962 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)      0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)            0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 4%).    0.04 

  

  n=      (1600) (1.962)2 (0.05) (0.95) 

    (0.04)2 (1600-1) + (1.962)2(0.05) (0.95) 

n=    292.557744 

2.5584+0.18284859 

n= 292.557744/2.74124859 

n= 289.816495 

n = 290 

 

 Por lo tanto la muestra estará conformada por 290 huéspedes del Hotel Colca 

Lodge, teniendo un nivel de  confianza del 95%. 
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3.8. Validación del Instrumento  

 

El instrumento ha sido validado por los siguientes especialistas que a continuación se 

detallan: 

- Bernedo Málaga Víctor, especialista en Metodología de la investigación, 

docente en la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Amado Pinto, Jaime Rafael, especialista en relaciones Publicas – docente en 

la Universidad Nacional de San Agustín.  
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

 

4.1. Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 

(apéndice  A) a los huéspedes del hotel Colca Lodge, con el propósito de conocer su opinión 

sobre el impacto de las TIC en la publicidad del hotel  en la decisión de su elección de compra, 

logrando encuestar a 290 Huéspedes, cantidad determinada según cálculos del tamaño de 

muestra, teniendo un nivel de  confianza del 95%,  se procedió a la tabulación computarizada, 

con el paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS 21.0, para posteriormente, en base a 

los resultados inferir las conclusiones al estudio realizado. Posteriormente  se podrá proponer 

alternativas que puedan mejorar la gestión de calidad de servicio. 

 

4.2. Resultado de las encuestas 

Luego de aplicado el cuestionario, se elaboró las tablas y figuras respectivas, los cuales 

fueron interpretados con los siguientes resultados. 
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Tabla 5 

Procedencia de los encuestados 

 

 
f % 

Nacional 108 37.4 

Extranjera 182 62.6 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 1. Procedencia de los encuestados  

 

  

37.4 %

62.6 %

Nacional Extranjera
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 Interpretación :  

 

De los huéspedes encuestados el 37.4% fueron turistas nacionales que entre sus 

principales motivos expusieron que  viajan para descansar o relajarse, para salir 

con la familia o para conocer nuevos lugares; observamos también que en 

mayor porcentaje hacen turismo con amigos o familiares (sin niños), o  en 

grupo familiar directo (padres e hijos), Mientras que el 62.6 % fueron 

extranjeros, como se sabe  el mes diciembre es la segunda fecha más popular 

para todo Europa, Asia-Pacifico y América Latina para realizar turismo y en 

este caso la visita al Perú se realizó sin compañía, en pareja y en grupos que no 

incluyen niños. 
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Tabla 6:  

Género de los encuestados  

 

 

f % 

Femenino  133 45.8 

Masculino 157 54.2 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 2. Género de los turistas encuestados 
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54.2 %
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 45.8% fueron mujeres, aquí encontramos en gran porcentaje a 

turistas nacionales ya que como lo menciona  PROMPERU en su perfil del vacacionista 

nacional 2014 hay un promedio del 55% que son  mujeres. mientras que el 54.2% fueron 

varones, aquí también nos sustentamos con cifras presentadas por PROMPERU en su perfil del 

turista extranjero 2014 donde nos dice que el 61% de estos turistas son varones, siendo esto 

equivalente que de cada 10 turistas 6 son varones y 4 mujeres. 
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Tabla  7 

Conoce los atractivos turísticos del Colca 

 

  

 
f % 

Si 239 82.2 

No 51 17.8 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 3. Conocimiento de los turistas encuestados  acerca de los atractivos turísticos del 

colca. 

82.2%

17.8%

si no
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados encontramos que el 82.2% si conocían atractivos del Colca, 

en este porcentaje encontramos a turistas extranjeros que como sabemos siempre buscan 

información acerca del lugar que quieren visitar, en este porcentaje también se encuentran 

el mejor prospecto de vacacionista nacional que también   busca información antes de 

viajar algún destino turístico;  mientras que el 17.8% no tenían información  podríamos 

sostener que en este grupo se encuentran los turistas nacionales, los cuales no buscan 

información debido a que vuelven a visitar dichos lugares o porque porque tienen 

referencias previas del lugar. 
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Tabla 8 

Fuentes de información de los atractivos  

 

 f % 

Motores de búsqueda 81 28 

Agencias de viaje 30 10.3 

Profesionales en turismo 0 0.0 

Recomendaciones de amigos o terceros 73 25.2 

Servicios de Post venta 0 0.0 

Visita Anterior 0 0.0 

Paginas Especializadas 106 36.4 

Otros 0 0.0 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 4. Fuentes de información que los turistas utilizaron para recaudar información 

antes de visitar el Colca. 
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Interpretación:  

 

Según la tabla Nº 4  el 36.4% de los encuestados consiguió información mediante páginas 

especializadas, el 25.2% consiguió información por recomendación de amigos o terceros, 

el 10.3% consiguió información mediante agencias de viajes y el 28% restantes por 

diferentes motores de búsqueda. No es una novedad el afirmar que los hábitos de los 

consumidores turísticos están cambiando muy rápidamente. Atrás quedan las épocas en las 

que el cliente iba a su agencia de viajes más cercana, con el fin de reservar sus vacaciones, 

teniendo sólo como información del destino o del alojamiento la facilitada por el agente de 

viajes en cuestión.  

El nuevo turista, principalmente,  centra su búsqueda en el mundo online, siendo este muy 

influyente a la hora de la toma de decisión final de compra, la industria de los viajes está 

cambiando. Por ejemplo en EE.UU. una persona invierte alrededor de 8 horas al día en 

consumir contenidos de los medios de comunicación (entre medios tradicionales y 

digitales) y un buen porcentaje de estos utiliza estos medios para planificar sus 

vacaciones; uno de cada dos viajeros realiza su reserva de viaje en línea y el 43% lee los 

comentarios y recomendaciones de viaje antes de realizar una reserva. 
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Tabla 9 

Conoce TIC utilizadas por estos atractivos turísticos 

 

 

f % 

Si 122 42.1 

No 168 57.9 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura  5. Conocimiento de los turistas encuestados sobre TIC que utilizan los diferentes 

atractivos del Colca en su publicidad 
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 42.1% si conocían atractivos del Colca que utilizan en la 

actualidad diferentes TIC para su publicidad destacando la página web pero que no 

encontraron información actualizada sobre los lugares turísticos, mientras que el 57.9% no 

tenían conocimiento sobre atractivos del Colca que utilizaran dichas TIC en su publicidad, 

con dicha información se nota ciertas deficiencias de la publicidad de los atractivos   

respecto a las herramientas tecnológicas de comunicación también  hay que tener presente 

que  de acuerdo a la investigación Brand success se indica que un adecuado contenido 

digital puede contribuir en un 250% más en la realización de ventas en comparación con 

las empresas que utilizan menos contenido. 
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Tabla 10 

Atractivos publicitados en las TIC 

 

  f % 

Messenger 0 0.0 

WhatsApp  0 0.0 

Twitter 0 0.0 

Facebook 72 59 

Correo electrónico  0 0.0 

Blogs 0 0.0 

Páginas Web 50 41 

youtube 0 0.0 

Teléfono/celular 0 0.0 

Total 122 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6. TIC que encontraron los turistas encuestados en dichos atractivos turísticos  
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Interpretación:  

 

De los 122 huéspedes encuestados que respondieron en la pregunta anterior que “si” el 

59% dijeron que el Facebook es la herramienta más utilizada por estos lugares aunque 

sostuvieron que la información no era constantemente actualizada,  mientras que el 41% 

sostuvieron que son las páginas web que tiene cada atractivo lo que utilizaron para 

obtener información.  

Los destinos o atractivos turísticos  necesitan más que nunca comunicar. En ese sentido 

nos referimos a la comunicación turística la cual es entendida como  aquellas vías que 

permiten a los destinos transmitir no solo la tradicional información turística, sino el 

conjunto de simbologías, signos y narrativas necesarios para atraer turismo. Nos 

encontramos ante la necesidad de construir marcas sólidas para los destinos, que aglutinen 

dichos elementos. Dada la importancia de la comunicación web y redes sociales  para 

atraer al turismo, la construcción y optimización correcta de los sitios web resulta ser una 

tarea fundamental para la misión y la justificación de la inversión pública en temas 

turísticos. El sitio web oficial de un destino o sus redes sociales no solo ha de estar bien 

diseñado, ofrecer una navegación sencilla y ser fácil de encontrar por los turistas 

potenciales al utilizar un buscador, sino que también debe proveer una gran cantidad de 

información, ajustada a las necesidades de los usuarios, ha de transmitir eficazmente los 

valores diferenciales de la marca de destino, debe permitir contratar o reservar servicios, o 

ser capaz de convencer de que merece la pena visitar ese lugar. 
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Tabla 11 

La publicidad influye en usted para hospedarse en los hoteles  

 

 

  f % 

Si  290 100 

No lo recuerda 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Influencia de la publicidad en la toma de decisiones de los turistas encuestados  
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Interpretación:  

 

El 100% de los huéspedes encuestados sostuvo que la publicidad es una  herramienta que 

influye mucho en ellos al momento de elegir donde hospedarse. TripTease realizó una 

encuesta cuyo objetivo era averiguar lo que las webs de hoteles podrían agregar para 

mejorar la experiencia de sus usuarios y como parte de las recomendaciones, se afirma 

que el consumidor busca una web simple y limpia. Así también, el 70% de las personas se 

guía y confía mucho en las fotos. Mientras que el 68% comentó que le parecía atractivo 

cuando se les muestra otros complementos que podrían pagar durante el proceso de 

reserva (comidas, tours, etc.). 
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Tabla 12 

Paginas consultadas para hospedarse en los hoteles   

 

  f % 

www.peru.travel/es-pe 51 17.8 

www.tripadvisor.com.pe 95 32.7 

www.despegar.com.pe  0 0.0 

www.paginasamarillas.com.pe 0 0.0 

www.booking.com 144 49.5 

www.atrapalo.pe 0 0.0 

www.linkedin.com 0 0.0 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 8. Paginas especializadas que fueron consultadas por los turistas encuestados  
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 49.5% dijeron que booking es la página que más utilizan 

para recaudar información acerca de los diferentes lugares que les gustaría conocer para 

hospedarse eso era de esperarse ya que este es el líder mundial en el sector con un total de 

108 millones de visitas estimadas,el 32.7% dijeron que es tripadvisor, (solo con la versión 

para Estados Unidos con 48.5 millones, aunque también está presente en el Top 25 con la 

versión de Reino Unido, Francia e Italia.) , mientras que el 17.8% sostuvieron  que Perú 

travel es la página que más utilizan para la misma acción. 
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Tabla 13 

Como hicieron su reserva los encuestados 

 

  f % 

Correo Electrónico 57 19.6 

Agencias de viaje 95 32.7 

Teléfono/celular 3 0.9 

Página web 92 31.8 

Tercera persona  43 15 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  9. Medio por el cual hicieron su reserva los turistas encuestados  
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Interpretación:  

 

En la tabla Nº 9 se observa que  el 0.9% reservo su habitación mediante el teléfono 

fijo o celular del hotel, el 32.7% organizo su viaje mediante una agencia de viajes 

por lo cual la reservación de su habitación también lo realizó dicha agencia, el 15% 

sostuvo que lo hicieron mediante una tercera persona, el 31.8% reservo su 

habitación mediante el correo electrónico del hotel, mientras el 19.6% lo hicieron 

mediante la página web del hotel. La tecnología y las consideraciones digitales 

deben tomarse para cada paso de la experiencia del viaje del turista, todo debe ser 

adaptable a los smartphones y las tablets ya que el 90% de viajeros por ocio posee 

un Smartphone y una de cada tres reservas proviene de un dispositivo móvil. 
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Tabla 14 

Conoce los medios que utiliza el hotel para su publicidad 

 

  f % 

Página Web  84 29 

Correo Electrónico  0 0.0 

facebook 119 41.1 

Agencia de Viajes 87 29.9 

Teléfono/celular 0 0.0 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Medios por el cual el hotel hace publicidad y los turistas encuestados conocen  
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Interpretación:  

 

Según los datos mostrados  el 29% dijeron que solo conocen la página web del hotel, el 

41.1% conocen el Facebook del hotel, mientras que el 29.9% conocieron el hotel 

mediante la agencia de viajes que lo pusieron como propuesta en el paquete que 

contrataron.  

Según TripTease, el 54% de los viajeros hizo su reserva de vacaciones a través de sitios 

web por medio de un ordenador, mientras que casi el 40% buscó y realizó su reserva a 

través de smartphones, lo que demuestra la creciente influencia de los sitios web y 

aplicaciones para móviles en la planificación de viajes. Así también, el informe indica 

además que casi 4 de cada 10 viajeros con vacaciones ya reservadas utilizan un método 

de pago en línea. 
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Tabla 15 

Porque eligió el hotel Colca Lodge  

 

 

  f % 

Recmendación 160 55.1 

Por publicidad 5 17.8 

Por coveno  54 18.7 

Por precios 24 8.4 

Por prestigio 0 0.0 

Porel personal  0 .0 

Otros  0 0. 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  11. Razón por la escogieron el hotel Colca Logde los turistas encuestados  
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 55.1% eligieron el hotel por recomendación de terceros, 

hoy en día las redes sociales constituyen un gran altavoz que complementa las campañas 

de publicidad online. Si nos encontramos en el sector hotelero, por un lado, los clientes, 

en una alta proporción, están dispuestos a contarles a sus contactos sus viajes y a 

compartir sus mejores experiencias por lo tanto dar una recomendación del hotel donde 

se hospedaron. El 17.8% eligieron el hotel por su publicidad, ello indica que la 

publicidad del hotel tiene cierta repercusión en los turistas aunque por el bajo porcentaje 

no es la deseada por el hotel.  

Mientras que el 18.7% tenían un convenio con el hotel aquí debemos mencionar que el 

hotel pertenece al grupo Inca (grupo empresarial conformados por empresas peruanas en 

los rubros textil, agroindustrial, turismo y financiero & servicios; entre las empresas de 

este grupo tenemos: Incalpaca, Agroinca , Colca Explorer, el ekeko Negocios, Inti 

Raymi, Caja Inca Sur, etc.).  Finalmente el8.4% eligió el hotel por sus precios  
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Tabla 16 

Recuerda la publicidad del hotel  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  f % 

si  130 44.9 

no 160 55.1 

Total 290 100 

 

 

 

 

 

Figura 12. Recuerdo de los turistas encuestados sobre la publicidad del hotel Colca 

Lodge  
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Interpretación:  

 

De los  huéspedes encuestados el 44.9%  recuerdan la  publicidad visual, audiovisual y 

escrita  difundida por el hotel. En este `porcentaje se encuentran las personas encargadas 

de la organización del viaje, mientras que el 55.1% sostuvieron  que no  recuerdan  la 

publicidad del hotel. 

Sustentamos que el recuerdo es subjetivo y diferente en las personas  debemos decir que 

tenemos recuerdos falsos, aunque pueda sonar desconcertante, sucede así porque 

evolutivamente estamos diseñados para que así sea. Equivocarnos nos permite 

adaptarnos a un medio ambiente que cambia constantemente. 
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Tabla 17 

Por medio de que TIC recibió publicidad del hotel  

 

  f % 

Correo electrónico 51 17.8 

Teléfono fijo 0 0.0 

Teléfono móvil 0 0.0 

Televisión  0 0.0 

Radio 0 0.0 

Periódicos 0 0.0 

Sitio web 125 43 

Skype 0 0.0 

Facebook 114 39.3 

MySpace 0 0.0 

Twitter 0 0.0 

Revistas 0 0.0 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. TIC por el cual recibieron publicidad el hotel Colca Lodge los turistas 

encuestados  

 

 

Interpretación:  

 

En la figura Nº13 se observa que  el 17.8% recibieron información por correo electrónico, 

eran personas que ya habían venido al hotel con anterioridad  y se les mandaba 

información de promociones directamente a su bandeja de entrada, el 43% dijeron que al 

visitar su página web y solicitar información se les respondió por este vía, mientras que el 

39.3% sostuvieron que visitaron la página de Facebook y recibieron información por este 

medio al consultar algunas dudas como comentarios en alguna de imagen del hotel, 

aunque las respuestas no fueron al instante fueron prudentes al esperar una respuesta. 

 

  

17.8%

43 %

39.3%

Correo electrónico Sitio web Facebook
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Tabla 18 

Calificación de la publicidad recibida 

 

 

  f % 

Muy bueno 0 0.0 

Bueno 201 69.2 

Regular 89 30.8 

Mala 0 0.0 

muy mala  0 0.0 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 14. Calificación que hicieron los turistas encuestados sobre la publicidad que 

recibieron del hotel Colca Lodge  
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 69.2% calificaron la publicidad que recibieron como 

buena publicidad ya que al momento de hacer consultas mediante Facebook o páginas 

web les respondían con más folletos o banners digitados que llamaban la atención de los 

interesados, mientras que el 30.8% comentaron que la publicidad  impartida por el hotel 

fue regular . Como cabe suponer al momento de hacer esta interrogante los huéspedes 

trataron de recordar la publicidad que obtuvieron del hotel así que tenemos que tener en 

consideración que nuestras memorias están siendo influenciadas constantemente por 

nuestra historia, nuestras creencias y nuestro conocimiento. Una memoria perfecta y 

fiable es un mito 
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Tabla 19 

Claridad en recuerdo de la publicidad recibida  

 

 

  f % 

Para nada claro 0 0.0 

No muy claro 0 0.0 

Más o menos claro 76 26.2 

algo claro 190 65.4 

Bastante claro 24 8.4 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 15. Claridad del recuerdo de los turistas encuestados en el momento de la 

encuesta sobre la publicidad del hotel Colca Lodge 
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 26.2% tienen un recuerdo más o menos claro sobre la 

publicidad del hotel, el 65.4% tuvieron un recuerdo algo claro sobre la publicidad del 

hotel estas cifras pueden ser sustentadas sabiendo que  la mente del consumidor no es un 

papel en blanco a la espera de ver un anuncio, ya que contiene memorias conscientes o 

inconscientes previas del producto, principalmente a través de su uso o compra 

anteriores, o con campañas similares de algún modo más o menos identificables, como 

también lo es el contexto en el que tiene lugar la comunicación, así como el momento 

personal en que el interesado está recibiendo un estímulo determinado. Finalmente un 

8.4% señalo que la publicidad fue bastante clara.  
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Tabla 20 

Identificación con la publicidad recibida 

 

 

  f % 

Muy identificado 0 0.0 

Identificado 70 24.3 

Poco identificado  195 67.3 

Nada indentificado 11 3.7 

 Definitivamente no 14 4.7 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 16. Identificación de los turistas encuestados con la publicidad del hotel Colca 

Lodge  
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 4.7% no sintieron ninguna identificación con dicha 

publicidad, el 3.7%  nada identificados, el 67.3% se sintieron poco identificados, 

mientras que el 24.3% se sintieron identificados. Con respecto a la identificación es algo 

que se tiene que lidiar constantemente ya que  los cerebros entre mujeres y varones es 

diferente, los femeninos desarrollan la empatía mientras que los masculinos luchan por 

encontrar su sitio en la jerarquía; lo mismo ocurre entre los cerebros de la juventud y la 

tercera edad, estos últimos pierden algunas habilidades y recomiendan los expertos 

acentuar la publicidad con mensajes de refuerzos positivos. Es por ello que el hotel debe 

conocer bien a sus huéspedes para poder trabajar con una  publicidad personalizada.  
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Tabla 21 

Motivación para hospedarse por la publicidad ofrecida 

 

 

  f % 

Nada 0 0.0 

Poco 29 27.1 

Indiferente 20 18.7 

Mucho 58 54.2 

Demasiado  0 0.0 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 17. Motivación que tuvieron los turistas para escoger el hotel por la publicidad 

recibida  
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 27.1% se siente poco motivados por la publicidad del 

hotel para hospedarse, el 18.7% dijo que la publicidad le es indiferente, mientras que el 

54.2% dijeron que tiene mucha motivación para hospedarse. La percepción que tuvieron 

estos huéspedes  depende de muchos elementos externos entre ellos las experiencias 

vividas por estas personas. La mayoría de las decisiones se toman de forma emocional y 

sólo es después de tomar la decisión cuando buscamos todo tipo de argumentos 

racionales para la compra de algún producto o servicio. 
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Tabla 22 

Porque medio recuerda haber visto publicidad del hotel   

 

 

  f % 

Televisión 0 0.0 

Radio 0 0.0 

Internet 290 100 

Vallas Publicitarias 0 0.0 

Periódico 0 0.0 

Mensajes de texto 0 0.0 

Material publicitario en tiendas 0 0.0 

Otros 0 0.0 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  18. Recuerdo de los turistas sobre el medio por el cual recibieron publicidad 

acerca del hotel Colca Lodge  
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Interpretación:  

 

De los huéspedes encuestados el 100% sostuvieron que la información encontrada del 

hotel fue por internet  ya sea por Facebook, página web del hotel o su correo electrónico, 

mediante un dispositivo móvil o en una pc. Internet tiene un peso cada vez mayor en la 

fase de inspiración del viaje más de la mitad de las personas que están planeando unas 

vacaciones consulta opiniones de otros viajeros y compara precios en diferentes páginas 

y agencias de viajes online antes de realizar una reserva. 
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Tabla 23 

Debe mejorarse la publicidad del hotel  

 

  f % 

si  173 59.8 

no 117 40.2 

Total 290 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19.  Opinión de los turistas encuestados  acerca de si debe o no mejorarse la 

publicidad brindada por el hotel  por el hotel  
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Interpretación:  

 

En la tabla Nº 19 se puede observar que  el 59.8% de huéspedes dijieron que la 

publicidad del hotel debe ser mejorada acotando que se debe actualizar constantemente 

la información que se publica, mas promociones, mas contacto virtual, etc. Mientras que 

el 40.2% dijeron que no necesita ser mejorada la publicidad del hotel en este porcentaje 

se encuentran personas que no fue la primera vez que visitan el hotel y que tienen algún 

convenio para hospedarse ( grupo Inka) por lo cual  no tienen interés en revisar la página 

web o la página de Facebook para saber las últimas novedades y promociones del hotel 

Colca lodge. 
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Capitulo IV: Propuesta 

 

5.1. Nombre 

“Propuesta de mejoramiento de las de las tecnologías de la información y  comunicación 

en el hotel Colca Logde.” 

5.2.  Fundamentación  

La importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC en 

adelante) para la actividad turística es incuestionable hoy en día. También parece clara la 

tendencia del sector a ser cada vez más intensivo en cuanto a su uso. Las Tic han evolucionado 

de manera notable aportando al tejido empresarial y económico soluciones que favorecen 

claramente el desarrollo de la competitividad. Debido a internet, los usuarios hoy en día tiene 

muchos más canales para recibir información y pueden conocer en tiempo real experiencias de 

otros viajeros, las cuales pueden ser consultadas en variados portales de información turística. 

Ante esta situación resulta clara la necesidad de una evolución en el uso de estas 

tecnologías en el sector hotelero que les permita ser más competitivas y controlar todos los 

aspectos relacionados con los viajeros. 

5.3.  Justificación  

La investigación estableció que el hotel Colca Logde debe sumarse a la corriente 

tecnológica con más convicción y pensar que es lo que puede hacer la tecnología para mejorar 

la publicidad del hotel,  en el universo turístico todo ocurre más de prisa, no hace falta estar 

estrictamente a la última y además la evolución constante de las TIC`S lo convierte en tarea 
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imposible, pero las posibilidades y oportunidades de negocio son tantas, que hacer un esfuerzo 

por no caer en la temida “brecha” ya no es opcional.  

Los hallazgos de los estudios y observaciones mostraron que las redes sociales y web con 

las que cuenta el hotel no son debidamente manejadas, ya que no publican continuamente y no 

responden a brevedad los comentarios o interrogantes de las personas que vistan dichas 

paginas; además de ello los correo electrónicos tampoco son respondidos al instante y hay 

quejas o comentarios de que el teléfono fijo de reservas no fue respondido cuando intentaron 

comunicarse; estos hallazgos sirvieron de referentes para el diseño de una propuesta de 

mejoramiento en el uso de las Tic en la publicidad del hotel Colca Lodge.   

5.4. Objetivo principal 

“Potenciar las actividades de publicidad en el hotel Colca Lodge, mediante el mejor uso 

de sus tecnologías de la información y comunicación” 

5.5. Estrategias  

Para lograr nuestro objetivo proponemos las siguientes estrategias  

 Aprovechar las posibilidades del Mobile marketing 

En esta era de Internet y teléfonos smartphone, pocas cosas son más importantes que 

tener una página web y un motor de reservas adaptados a los móviles. Los usuarios 

realizan cada vez más consultas y reservas utilizando los dispositivos móviles y tablets 

y los hoteles no pueden darse el lujo de perder estos potenciales clientes. Así que el 

hotel Colca Lodge debe   publicitar sus servicios a través de anuncios diseñados 

especialmente para ser vistos en el móvil con un contenido sencillo, ligero y claro. 



 

91 

 Optimizar la página web  

La página web del hotel debe permitir al usuario conocer el hotel a profundidad, en un 

entorno libre de distracciones, dedicada al 100% al lugar que quieren visitar, esto 

actuara a favor del hotel. El hotel para optimizar su página web puede considerar las 

siguientes acciones: establecer nuevos protocolos para proteger el entorno online y el 

propio sistema, incorporar infraestructuras de red seguras para evitar ataques nuevos 

sistemas de recogida, tratamiento y almacén de tarjetas de crédito, etc. 

El hotel Colca Lodge también debe optimizar el perfil del establecimiento en los 

directorios locales y principales motores de búsqueda. Además, para lanzar un mensaje 

coherente y aumentar la credibilidad de nuestro alojamiento, debemos intentar usar 

siempre la misma información. 

 

 Tener una buena presencia en las redes sociales 

Aunque cueste creerlo, todavía hay hoteles reticentes a estar presentes en las redes 

sociales, o lo hacen de una manera muy residual. El tiempo que los usuarios pasan en 

Facebook, Twitter y otras redes sociales como Google+ o LinkedIn no deja de ir en 

aumento. Por ello el hotel Colca Lodge debe preocuparse por el tipo de  imagen que 

proyecta en estas redes sociales, esto los ayudara a diferenciarse de la competencia y 

fidelizar al cliente. Al disponer de página Web y redes sociales el hotel debe difundir  

sus eventos, promociones, servicios y todo aquello que desean comentar, estando muy 

atentos a los comentarios  o preguntas para responder  lo más rápido posible. 
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 Fidelizar a los clientes a través de campañas de email marketing 

Fidelizar a los clientes que ya se han alojado en nuestro establecimiento debería ser 

uno de los principales objetivos de nuestras campañas de email marketing. Podemos 

informar sobre los nuevos servicios e instalaciones del hotel y ofrecer descuentos o 

promociones si reservan a través de la página web. Estas son dos de las acciones 

principales que podemos llevar a cabo para conseguir mantener el interés de nuestros 

clientes y que decidan repetir su estancia en nuestro alojamiento 

 

5.6. Recursos a Utilizar  

Esta propuesta estaría muy bien dirigida si se optara por la contratación de una persona 

especializada en el tema (community manager); además de capacitar al personal sobre que la 

tecnología está ahí para ayudar con herramientas de gestión de canales muy fáciles de usar, 

pero muy potente, el hotel estará avanzando y no quieto inmerso en la continua transformación 

y actualización de las tecnologías de la información y comunicación. Los recursos a utilizar 

serían los siguientes: 

 

5.6.1. Recursos humanos 

- Capacitador 

- Community manager 

- Personal del hotel Colca Lodge 
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5.6.2. Recursos materiales  

- Local  

- Cañón multimedia 

- Material impreso 

- Hojas bond 

- Lapiceros 

5.7. Cronograma de actividades 

Tabla 24 

Cronograma de actividades de la propuesta 

ACTIVIDAD Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 

Diseño de la 

propuesta 
X   

Planificación de la 

propuesta 
 X  

Desarrollo de la 

propuesta 
  X 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8. Presupuesto 

Tabla 25 

Presupuesto para el desarrollo y ejecución de la propuesta 

 

 

TOTAL COSTO DE PRESUPUESTO 
S/. 1035.00 

 

Presupuesto de ejecución de capacitaciones 

 

S/. 900.00 

Capacitaciones 
Numero de 

sesiones 
Costo de sesión 

Costo de 

capacitación 

Personal administrativo 1 300 S/. 300.00 

Primer grupo de 

personal 
1 300 S/. 300.00 

Segundo grupo de 

personal  
1 300 S/. 300.00 

 

Presupuesto de material de apoyo 

 

S/. 135.00 

Presupuesto Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Material impreso Unidad 80 1.00 S/. 80.00 

Hojas bond Paquete 1 15 S/. 15.00 

Lapiceros Unidad 80 0.5 S/. 40.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26 

Presupuesto para la contratación del especialista  

 

Presupuesto para contratar a un Community Manager 

 

Cantidad Costo 

1 
975.00 x mes  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.9. Financiamiento 

Para cualquiera de ambos casos, contratar un especialista en el tema y capacitar al 

personal sería financiado en su totalidad por el hotel Colca Lodge  
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Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos nos llevan a las siguientes conclusiones: 

Primera : En el hotel podemos encontrar publicidad impresa ( Volantes,  bifoleados, afiches, 

ect), publicidad digital como facebook, twitter, y  e-mail marketing y  de acuerdo a los 

resultados obtenidos encontramos que el 100% de los huéspedes se encuentran influenciados 

por la información encontrada en internet  (publicidad), lo que nos permite concluir que la 

evolución y democratización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha 

multiplicado exponencialmente los canales para llegar al público siendo el principal internet. 

Esta evolución ha creado un nuevo cliente mucho más informado y además ha hecho posible 

que, no solo conteste pública y rápidamente a la oferta, sino que el propio usuario se convierta 

en generador de producto y al mismo tiempo en el mejor agente publicitario , solo con 

recomendarlo en una red social. 

 

Segunda: El hotel Colca Logde utiliza diversas tecnologías de la información y comunicación 

para su publicidad, dentro de las que encontramos con un nivel mayor de incidencia en los 

turistas, su página web  un 43% de preferencia de parte de los huéspedes  para informarse de 

las características y servicios del hotel. En segundo lugar se encuentra con un 39.3% la página 

de Facebook, la cual es administrada de manera empírica debido a que el hotel no cuenta con 

una persona capacitada y exclusivamente dedicada al manejo de las redes sociales, 

específicamente al manejo de la publicidad a través del internet, lo que estos tiempos se 

conoce como los Community Manager, por lo cual encontramos ciertos déficits, pero que se 



 

97 

pueden potenciar para una mejor publicidad del hotel. Así mismo, encontramos el uso del 

correo electrónico con un  17.8%, esta tecnología es más utilizada para un servicio postventa, 

que permite desarrollar estrategias de la fidelización de los huéspedes a través del envió de 

ofertas por  campaña que ofrece el hotel.  

 

Tercera: La publicidad brindada por el hotel incide a través de las TIC como una publicdad 

buena según la percepción de los huéspedes ya que más de la mitad de los encuestados, es 

decir el 69.2%, consideran que la publicidad está acorde a las características y servicios del 

hotel y esta permite o brinda información relevante para la toma de decisión de elección del 

hotel por parte de los turistas por  otro lado el 30.8% consideran como regular la publicidad 

impartida debido a que consideran que no se brinda la información del hotel de la manera 

adecuada faltando actualización de las misma y también para referencia en páginas 

especializados en turismo, así como falta de personalización y de proximidad en la 

información hacia el cliente 

 

Cuarta: la propuesta desarrollada en el presente trabajo sostiene que para mejorar el uso de 

las TIC en la publicidad del hotel Colca Lodge se debe brindar capacitación al personal de la 

empresa, elegir al mejor trabajador para se encargue del manejo publicitario de las TIC, caso 

contrario contratar a un especialista ( community manager) para el manejo de las TIC en la 

publicidad del hotel.  
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Recomendaciones 

 

Primera: Invitamos hacer una gestión integral de la relación con el cliente, en el momento 

anterior a la venta , también hay que invertir en el posicionamiento de la  marca, hacer más 

presencia en el mercado local y nacional. Una vez que se haya obtenido la preferencia de 

nuestro turista, tenemos que ofrecer una experiencia memorable, basada en productos y 

servicios excelentes, a un precio percibido como adecuado, por ultimo tenemos que mantener 

una relación con nuestro cliente con dos objetivos: obtener su recomendación 

(fundamentalmente a través de redes sociales)  y su repetición. Para realizar esta tarea se 

debe crear un departamento específico a cargo de un especialista  

 

Segunda: Estar al pendiente de las innovaciones tecnológicas  para poder ver cuál de ellas 

resulta siendo útil para la mejora de la publicidad en el hotel que llamen más la atención de  

los turistas. La imaginación tecnológica no tiene límites, por ejemplo, se habla de sistemas 

que informan del tiempo de espera en determinadas atracciones turísticas, de aplicaciones 

con las que olvidaremos las guías de mano en museos, de geo-localizar maletas para saber 

dónde se encuentran en caso de perdidas, nuestra mente se dejara  llevar por un universo de 

avances que están por venir; este interés por todo lo tecnológico no solo se enfoca en la 

confección de experiencias novedosas, sino que también se centra en la manera en que se 

venden. 
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Tercera: Pensar siempre primero en el turista debe ser una regla de oro para el hotel, 

ofrecerles la posibilidad de conocer todos los servicios, todas las promociones en su 

diferentes herramientas de publicidad, ya que cuando uno quiere viajar necesita sentir una 

grata experiencia hasta en el momento de hacer una reserva; que sea rápido, fácil, que sepa 

en todo momento lo que van  a ver y contratar. Al fin y al cabo, la innovación tecnológica 

debe ir orientada a reducir los costes, el tiempo y a cumplir las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, en definitiva conseguir hacerles la vida mucho más fácil y cómoda. 

 

Cuarta: Sugerimos que a gerencia general aplique de manera inmediata la capacitación del 

personal para que utilicen de manera eficaz  las Tic en sus diferentes áreas y la contratación 

de una persona especialista en estos temas (community manager) para potencializar el uso de 

las TIC en el hotel, para monitorizar la reputación online del establecimiento, así como 

cuidar su presentación en la red. 
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Apéndices 

 

Contamos con los siguientes apéndices:  
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Apéndice A 

Encuesta aplicada a huéspedes 
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Apéndice B 

Página web del hotel Colca Lodge  
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Apéndice C 

Facebook del hotel Colca Lodge 
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Apéndice D 

Twitter del hotel Colca Lodge 
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Apéndice E 

Empresas de grupo inca 
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Apéndice F 

Publicidad impresa  del hotel Colca Lodge  
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Apéndice G 

Publicidad impresa del hotel Colca Lodge  

 

               

  



 

111 

Apéndice H 

Validación de instrumentos 

 

 

Graciela Ugarte Soria 

Aldo infantes Cutipa  
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