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Resumen 

El desarrollo de las comunicaciones ha permitido que se evidencie un crecimiento 

comercial en las empresas prestadoras de servicio. El sector turístico es uno de los 

más favorecidos con la evolución de las tecnologías y otros métodos online que 

benefician de gran manera a los hoteles, tanto de ciudad, como los de sol y playa, 

dando paso a que las propias entidades se conciban como un producto turístico, 

permitiéndole generar mayores ingresos por medio de la visualización del producto y 

la reputación que ha logrado la entidad a través de estos mecanismos. A raíz de lo 

antes mencionado, se desglosa la gran importancia que se le atribuye a la gestión de 

la calidad en la promoción online, partiendo de la aplicación, diseño, implementación, 

control y mejora de las fuentes empleadas en la Entidad. La presente Tesis se 

estructura de dos capítulos; en el primero se hace referencia a un grupo de elementos 

que son vitales en la conformación de la gestión de la calidad, arraigada a la 

promoción online, dando paso a la aplicación y análisis crítico de la misma, 

fomentando el cumplimiento del problema científico. En el segundo capítulo se 

procede a aplicar una metodología partiendo de las revisiones bibliográficas 

consultadas. Sin olvidar las conclusiones de la investigación dando cumplimiento así 

al objetivo de la investigación. 
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Abstract 

The development of communications has permitted that a commercial growth at the 

lending companies on duty become evident. The tourist sector is one of the most 

favored with the evolution of technologies and another methods online, what they 

benefit of great way the hotels so much of Ciudad, tipical of Sol and Playa, giving step 

the own entities visualize themselves to like a tourist product allowing to generate 

bigger entrances by means of the visualization of the product that you have achieved 

and the reputation the entity atreves of these mechanisms. The great importance that 

they attribute to him the Step of the Quality in the Promoción Online departing from the 

Application Form is itemized because of what's above-mentioned of than himself 

enmara in the design, implementation, control and improvement in the sources used 

at the Entity. Present it Tesis structures himself of two Chapters, in the first chapter I 

make reference to a group of elements that they are vital in the conformation of the 

Step of the Quality rooted to promotion online clearing the way for the application form 

and critical Analysis of the same fomenting the fulfillment of the scientific problem. In 

the second chapter, I proceed to applying the procedure departing of González 

Camejo's, I., R., Batista Sánchez, E., González Escalona (2018)'s methodologies. 

Without forgetting the findings of investigation giving fulfillment the objective of 

investigation that way to. 
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INTRODUCCIÓN 
Lo que comienza siendo un acto de Alejandro Magno paso a ser el objetivo 

fundamental de un conjunto bien estructurado (LOS CRUZADOS) ganándose el 

reconocimiento de una sociedad, (el Grand Tour del gentleman británico) que 

posteriormente se convirtió en una experiencia universal (el turista). 

El verdadero turismo de masa se evidencia luego de la Segunda Guerra Mundial 

obviamente el turismo sería inverosímil ya que no se evidenciaba en aquel tiempo un 

margen de ahorro por parte del consumidor, medios de transportes, infraestructura y 

mano de obra aprovechable. El turismo de estos tiempos minimiza costos, tiempo y 

utilidades marginales, tanto para el agente empresarial como para los consumidores.        

Este escenario obliga a las empresas del sector turístico a reenfocar su estrategia 

competitiva del mercado, pasando de una centrada en precio a otra enfocada en la 

obtención de elementos de diferenciación (López y Serrano, 2001). La necesidad de 

implementar una filosofía de calidad se está convirtiendo en un elemento necesario y 

no suficiente para asegurar el futuro del establecimiento hotelero, en esta línea Ruiz, 

Vásquez y Díaz (en Albacete, 2004) indican “hay que ofrecer un servicio excelente al 

turista y la organización que así lo lograre reforzar la lealtad de los clientes actuales y 

aumentar las posibilidades de captación de otros nuevos”.  

Según Expertos en la Materia: Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz la promoción es 

la cuarta herramienta del marketing-mix incluyen las distintas actividades que 

desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a 

sus clientes objetivos para que compren. 

Para Patricio Bonta y Mario Farber   la promoción es el conjunto de técnicas integradas 

en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de 

diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas 

a públicos determinados.      
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El turismo, en los últimos tiempos, ha sido una de las actividades con mayor 

crecimiento en el mundo, pues no existen fronteras frente a las nuevas preferencias 

de los viajeros (Carvajal, 2014). El sector turístico está compuesto por varios 

subsectores interdependientes como transporte, hospedaje, alimentación, ocio, 

recreación, entre otros; siendo considerado, el mercado hotelero, la espina dorsal del 

sistema turístico, pues las empresas hoteleras están diseñadas para acoger a las 

personas que por diferentes motivos viajan y necesitan descansar; ofreciendo 

servicios que cubren sus necesidades básicas (Lara López, 2002; Duque Oliva, 2005; 

Garcon, 2009; Uribe Macías, 2011; Campos y Marodin , 2013; Veloz- Navarreti y 

Vasco-Vasco, 2016) 

Los servicios relacionados con la  hotelería requieren de puntos de vista de marketing 

y gestión diferentes a los productos físicos. Estos servicios tienen características 

únicas y criterios diferentes de evaluación, distribución, establecimiento de procesos, 

establecimiento de precios, determinación de políticas de comunicación y estructuras 

de costes (Santomá Vicens y Costa Guix, 2007). Para gestionar los servicios hoteleros 

deben considerarse sus etapas fundamentales, donde la promoción está presente en 

cada una de las fases, pues no se comercializa un servicio si no se promociona y la 

forma de promocionarlo es a través de la comunicación clara y precisa, la cual se ha 

transmitido por medios que han tenido cambios significativos a lo largo del tiempo 

debido al avance tecnológico. Las empresas hoteleras han incursionado en este 

mundo logrando promocionar sus servicios a través de Internet (Torrez Espinosa, 

2016). 

Desde el surgimiento del Internet, las empresas turísticas lo adoptaron rápidamente, 

encontrando en la Internet un medio de promoción mucho más eficaz de lo que se 

creía; ya que, con el empleo y adopción de la Internet la promoción turística online 

pasa a convertirse en un innovador canal de comunicación frente a los medios 

tradicionales utilizados. El Internet, las webs especializadas y las redes sociales se 

han convertido en una herramienta esencial para la promoción de los servicios 

hoteleros, pues permite la adaptación de los mensajes según el mercado, está 

disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, ofreciendo una mayor rapidez 
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de respuesta con lo que los clientes sienten la importancia que tiene cada uno de ellos 

para la empresa (Yuan, 2003; Cruz, 2005; Garrido Pintado, 2011; Martínez González, 

2011; González Samperio, 2014; Miranda Zavala y Cruz Estrada, 2016). Por ello la 

importancia de gestionar la calidad en la promoción online de los servicios hoteleros, 

garantizando que se realice de acuerdo con los atributos y dimensiones 

correspondientes. A pesar de esto, la revisión bibliográfica permitió concluir que: 

1. Las investigaciones existentes sobre el tema se enfocan en el análisis y 

evaluación del impacto, funcionamiento y uso de las herramientas de promoción 

online en el sector hotelero, observándose una mayor tendencia de análisis hacia 

las redes sociales. 

2. Los estudios limitan la gestión de la promoción online a la evaluación, aportando 

como máximo recomendaciones y estrategias mejorar el empleo de las 

herramientas de promoción online. 

3. No se encontró una propuesta metodológica orientada a gestionar la calidad en la 

promoción online de los servicios hoteleros. 

 

De ahí la necesidad de Aplicar una metodología para gestionar la calidad en la 

promoción online de los servicios hoteleros que integre todas las etapas del ciclo de 

gestión (diseño, proyección, evaluación, control y mejora) teniendo en cuenta los 

atributos y dimensiones de calidad correspondientes y su relación con los canales de 

promoción online. Es por ello que se plantea como parte de esta investigación el 

siguiente problema científico: ¿Cómo gestionar la calidad en la promoción online del 

servicio de Alojamiento del Hotel Memories? 

En tal sentido se propone como objeto de la investigación la gestión del servicio de 

Alojamiento del Hotel Memories, persiguiéndose como objetivo general: Aplicar una 

metodología para la gestión de la calidad en la promoción online del servicio de 

Alojamiento del Hotel Memories. 
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Para su cumplimiento se determinaron los objetivos específicos siguientes:  

1.  Determinar los fundamentos teóricos del marco teórico-metodológico referencial 

de la investigación.  

2. Seleccionar y aplicar una metodología para la gestión de la calidad en la 

promoción online del servicio de alojamiento del hotel Memories. 

3. Construir un plan de Acción para el servicio de alojamiento del hotel Memories. 

El campo de acción lo constituye la calidad de la promoción online del servicio de 

Alojamiento del hotel Memories. Como posible respuesta anticipada al problema 

profesional, se sugiere la siguiente idea a defender: Aplicar una metodología para la 

gestión de la calidad en la promoción online del servicio de Alojamiento del hotel 

Memories que contribuya a incrementar la comercialización de este servicio. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, 

apoyados en un conjunto de técnicas y herramientas: 

 Teóricos – Históricos y Teórico – Lógicos: En la construcción del marco teórico-

metodológico referencial, donde se utilizan técnicas como el análisis y síntesis, 

inducción – deducción, sistémico estructural y la revisión bibliográfica. 

 Empíricos: Para la confección de la propuesta metodológica, auxiliándose en 

técnicas como: encuestas, diseño, Operacionalización e integración de 

indicadores. 

 Métodos de análisis de datos cuantitativos: Método Delphi para la validación de la 

propuesta metodológica. 

Herramientas estadísticas como el paquete estadístico SPSS versión 21.0 para 

Windows. 

Para su presentación, esta tesis se estructuró de la siguiente forma: un capítulo I, que 

contiene el marco teórico-metodológico referencial que sustenta la investigación. Un 

segundo capítulo, dirigido a exponer y describir la metodología desarrollado. Además, 

se presentan un conjunto de conclusiones y recomendaciones útiles en el desarrollo 

teórico y práctico de la investigación sin olvidar las referencias bibliográficas y un 

grupo de anexos que la complementan. 
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Capítulo 1 Marco Teórico Referencial sobre la Situación 

Actual de la Gestión de la Calidad.  

Los últimos estudios realizados con respecto a la mejora continua de la Gestión de 

Calidad enmarcado en la Promoción Online han contribuido a la realización de 

numerosos trabajos en el ámbito académico; que se centran en analizar los 

contenidos y procesos de implementación de Sistemas de Calidad y su aplicación en 

diversas cadenas hoteleras. Por lo que no se aprecia una Metodología que permita de 

forma estructurada confeccionar un Plan para mejorar dicho parámetro que es 

fundamental en el funcionamiento de cualquier entidad turística, cabe destacar que 

algunos trabajos abarcan importantes revisiones Bibliográficas sobre la Gestión como: 

(Sousa y Voss 2002; Sila y Ebrahimpour, 2002), pero no abordan específicamente el 

área de la Promoción Online. Es válido destacar que la mayoría de los trabajos con 

respecto a la Gestión de la Calidad están enfocados desde la perspectiva de marketing 

por lo que es necesario la implementación de una metodología para la Gestión de la 

Calidad en la Promoción Online. 

En estos tiempos las organizaciones independientemente del tamaño y el sector al 

que pertenezcan se enfrentan a competidores mucho más competente en el mercado, 

lo que demuestra que se trabaja más a fondo en la satisfacción del cliente y esto es 

provocado por la eficiencia de las actividades. 

Es determinante la introducción de los conceptos y las prácticas de lo que se conoce 

como “Sistema de Gestión de la Calidad “el mismo se consolida en la práctica diaria 

por lo que hay que Planificar los resultados y sus procesos; desarrollar las tareas 

como se planifica; comprobar y evaluar las mismas y por último tomar las medidas 

pertinentes para resolver las deficiencias encontradas. 

 Las organizaciones más fuertes en el mercado se caracterizan por ser altamente 

competitivas, conservadoras y fieles a sus tradiciones. Las mismas muestran 

estabilidad a la hora de manejar el capital destinado a los productos tangibles. Lo 

importante es la flexibilidad y de qué forma se introduce la información y el 

conocimiento al personal, siempre teniendo en cuenta la capacitación de los mismos 

con el fin de mejorar y consolidar el liderazgo desde el punto de vista de los cuadros; 
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esto conlleva a la innovación, la diversidad, la participación activa de los clientes 

internos y el aprendizaje.  

Desde el punto de vista de la Gestión los departamentos son unidades operativas 

básicas, hay entidades que se enmarcan en la consolidación de los procesos y su red 

interna y externa. Está más que claro que son las personas y su interrelación con los 

recursos y la tecnología lo que permite que un proceso se concrete como se desea, 

dígase servicios o redes de comunicación, donde los contratiempos son muy 

cambiantes. Partiendo de esto: las entidades turísticas son consideradas como 

conjunto de procesos orientados hacia la misión de dicha entidad, por ende, la Gestión 

es la forma de enfatizar continuamente el trabajo con los procesos. 

   1.1 Desarrollo de un SGC  

 Preparación de la entidad 

 Diagnóstico de la Entidad para así saber el estado actual de la 

misma. 

 Preparación de la organización para el cambio.  

 Asignar un representante de Dirección.  

 Planificación de un SGC 

 Determinar actividades y Etapas.  

 Conformar plazos de cumplimiento de las etapas.  

 Nombrar responsables.  

 Analizar los recursos a emplear.  

 Comunicación y búsqueda de información 

 La información debe ser clara, precisa, concisa.  

 Saber llegar al corazón y a la mente del cliente interno.  

 

 Diseño de un SGC y la elaboración de informes arraigados a la misma  
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 Determinar la estructura organizativa. 

 Definir expectativas de los clientes. 

 Declaración de la Política de la Calidad. 

 Establecer la estructura documental del SGC. 

 Recopilación de toda la información disponible. 

 Elaboración de la documentación del SGC. 

 Establecer métodos para mediar la eficacia y o eficiencia de 

los procesos. 

 Implantación del SGC 

           En esta etapa es donde se pone a prueba lo estipulado en la 

documentación ya que las auditorias abarcan las etapas de un SGC, 

permitiendo evidenciar un proceso y a su vez la satisfacción del cliente.  

 Ya teniendo en cuenta los resultados que brinda las etapas 

antes mencionadas se pasa a comprobar si dicho sistema es 

de total eficiencia y partiendo de esto se tendrán en cuenta 

las acciones correctivas en determinados parámetros que la 

dirección considere débiles para así solicitar la certificación.  

Política y 
objetivos de la 

calidad

Manual de la 
Calidad

Procedimientos
Otros 

documentos 

Registros de la 
calidad
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 La mejora continua se alcanza a través de la consolidación 

de pequeños pasos, permitiendo proyectos de mejora a largo 

plazo. 

  Certificación 

            Este procedimiento se encarga de garantizar por escrito que el 

proceso o el servicio cumplen con los requisitos necesarios, la misma 

consta con un grupo de pasos: 

 Solicitud 

 Preparación 

 Evaluación  

 Informe de Evaluación 

 Decisión 

 Supervisión  

 Mantenimiento 

                Es de vital importancia que la alta directiva le haga saber al 

personal la importancia de mantener el compromiso con el SGC y sobre 

todo la disciplina que la misma lleva consigo para eso es necesario: 

 Realizar auditorías internas  

 Realizar acciones correctivas y preventivas  

 Trabajar constantemente en el proceso de mejora continua 

 

                           ¿Cómo establecer un Sistema de SGC? 
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1.1.2 Dimensiones Generales de un programa de Gestión 

Con respecto a este tema ya hay estudios realizados que se enmarcan en el proceso 

de formulación de un modelo o teoría, pero las dimensiones más abarcadoras son las 

siguientes.  

 Orientación al cliente  

 Mejora Continua  

 Trabajo en equipo 

Partiendo de lo antes mencionado y tomando como base las dimensiones 

referenciadas se parte a analizar la relación entre la Calidad y las Teorías 

Organizacionales, identificando elementos que presentan notable solidez. 

 El liderazgo y la gestión de los Recursos Humanos.  

 La calidad y su complementación con las teorías organizacionales.  

 La formulación de estrategias.  

 Evaluación de las fortalezas y debilidades.  

 Gestión de procesos.  

 Orientación hacia el cliente.  

Cuadro comparativo de diferentes dimensiones abordada 

por disímiles autores 

Definir los 
problemas

• Esto permite conocer la 
situción actual de la entidad

Saber definir  
metas 

• Garantiza el 
éxito que se 
quiere lograr 

¿Crear nuevo 
departamento 

de Calidad? 

• No 
necesariamente, lo 
ideal sería asignar 
la funcion calidad 
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El Liderazgo por parte del alto mando de la entidad permite que se consolide una 

organización cooperativa y enmarcada en ir rectificando y aprendiendo de las 

deficiencias encontradas, esto da paso a la implementación y prácticas de nuevos 

mecanismos que permitan un mejor funcionamiento de los procesos; el control 

estadístico y el diseño de experimentos son herramientas claves que refuerzan el 

funcionamiento eficaz de determinado hotel. Esto provoca que se comience a 

consolidar una mejora continua y el cliente interno se sienta identificado con su 

entidad, esto es la apertura a lograr la satisfacción de los clientes externos y por ende 

la supervivencia de la organización.  

1.1.3 Etapas de la Gestión de Calidad 

La Gestión de la Calidad ha tenido a lo largo de la Historia un comportamiento 

ascendente desde el punto de vista de los procesos inmersos en su desarrollo, 

por lo que se evidencia una evolución histórica en dichos procesos ya que el 

mismo ha transcurrido por diversas etapas: 

 Inspección de la calidad  

 La misma es la evaluación de la conformidad por medio de 

observaciones, ensayos y pruebas.  

  Orientación 

a la 

Satisfacción 

del Cliente 

Relación 

con el 

Cliente 

   

   

 

Comunicaci

ón de 

Información 

para la 

Mejora 

 

 

 

Comunicaci

ón  
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 Control de la Calidad  

Es la Gestión orientada a cumplir los requisitos de Calidad, esta  tiene 

un grupo de características: 

 De la Calidad se encargan los especialistas.  

 El personal de la calidad no es bien de alguna manera, ya que 

baja la productividad y eleva costos.  

 No tiene vínculo directo con el cliente. 

 El mayor trabajo se centra en el proceso y no en el diseño o 

desarrollo. 

 Aseguramiento de la Calidad   

El Aseguramiento garantiza que se cumplan los requisitos de calidad.  

 Se evidencia la implantación y el perfeccionamiento del Sistema 

de la Calidad. 

 Se evalúa la marcha del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Se conforman planes y objetivo de calidad.   

 Se define e implanta una política de calidad.  

 Gestión de la Calidad  

La Gestión de la Calidad es una actividad planificada o coordinada que 

se enfoca en dirigir y controlar una organización. 

 Se enmarca solamente en los principios de gestión de la calidad.  

 Le otorga a la dirección gran responsabilidad.  

 Coordina la medición de la satisfacción del cliente. 

 Se evidencia la mejora continua y el enfoque por proceso.  

 La planificación de la calidad juega un papel esencial. 

 Se tienen en cuenta los beneficios y las necesidades.  

 Gestión Total de la Calidad  

                           La Gestión de la Calidad total abarca toda la organización.  

 La misma debe abarcar la participación de todos los 

miembros de la organización ya que esto garantiza a largo 

plazo el éxito de la organización. 

 La entidad debe tener una base tanto cultural como filosófica.  
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 La misma influye en todas las actividades, las técnicas y las 

no técnicas.  

           Haber transcurrido por todas estas etapas ha permitido que se evidencie una 

mayor calidad desde el punto de vista de los procesos, ya que estos son la base de la 

gestión. 

Hay elementos que caracterizan a un Sistema de Gestión de la Calidad y los mismos, 

posibilitan una mayor comprensión por parte de las directivas, los mismos son: 

 Estructura Organizacional  

 Planificación(Estrategias) 

 Recursos 

 Proceso 

 Procedimiento   

Por otra parte, tenemos un conjunto de principios que están presentes en toda la 

conformación de una buena Gestión, tales como: 

 Enfoque hacia el cliente   

La columna vertebral de las entidades son sus clientes externos, por lo tanto, 

es de suma importancia comprender y satisfacer sus necesidades y partiendo 

de esto superar sus expectativas.  

 Liderazgo  

Los líderes orientan a la organización y conforman las unidades de propósito, 

los mismos están en la obligación de crear y mantener un ambiente 

organizacional que permita alcanzar las metas propuestas. 

 Participación del personal  

En todas las entidades el personal es la esencia de la organización y su 

completo compromiso permite que las habilidades sean utilizadas en beneficio 

de la entidad. 

 Enfoque basado en procesos  

Lo que se quiere lograr, los recursos y las actividades, se pueden obtener de 

una forma eficiente y eficaz si se organiza como un proceso. 

 Enfoque de Sistema para la Gestión 
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Identificar, entender y organizar los procesos como un sistema, permite lograr 

la eficiencia y eficacia de la organización con el fin de cumplir los objetivos. 

 Mejora Continua  

La mejora continua se debe reflejar en toda la organización, y la misma deberá 

ser un objetivo permanente con el fin de desarrollar la entidad. 

  Los hoteles conocen que para situarse en la preferencia de cualquier mercado se 

debe tener bien controlada la calidad, ya que la misma abarca: 

 Satisfacer plenamente las necesidades del cliente. 

 Cumplir las expectativas del cliente y algo más. 

 La calidad no es un problema, es una solución. 

 La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo. 

 También se puede decir que la calidad es la propiedad o conjunto de 

características de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva. 

Factores que tiene que estar presente en un SGC 

 Misión y estrategias de la empresa.  

 Problemas de insatisfacción.  

 Uso adecuados de los recusos. 

 Relación entre promoción –producto.  

 Repercusión en la satisfación del Cliente. 

Siendo identificados estos factores la alta dirección del hotel debe enmarcarse en 

impulsar la estructura de los procesos de la organización , estos pueden evidenciarse 

en un mapa ,el cual  debe reflejar la relación entre los procesos y su interrelación con 

los demás elementos del mapa; para dinamizar el trabajo se recomienda diferenciar 

los diversos elementos implicados . 

 

 Procesos Estratégicos : Los mismos se enmarcan en los elementos 

esenciales de la mano de la alta dirección.  

 Procesos Operativo: La realización adecuada de la promoción y de qué 

forma el cliente escogería sin pensarlo nuestra entidad.  
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1.2 Definiciones y tipos de Promoción de Ventas  
 

La Promoción de Ventas es una herramieta comunicativa  usada para estimular la 

demanda captando su atención.(Zorita,2000) 

¨Es un un programa que hace que la oferta de una entidad resulte más atractiva a los 

compradores¨.(Tellis y Redondo) 

La Promoción de Ventas es capaz de cambiar el comportamiento del consumidor  en 

determinado momento en concecuencia de la oferta.(Rivera y De Juan) 

 

Las definiciones con respecto a la Promoción de Ventas se han analizado desde dos 

vertientes:  

 La primera: Que plantea dicha herramienta como una variable 

estratégica.  

 La segunda:Que debe ser considerada como una variable táctica 

operativa. 

La Promoción de Venta como variable estratégica  

El Instituto de Internacional de Promoción de Ventas infiere que : 

¨Son el conjunto de técnicas integradas al plan de Marketing Mix para alcanzar los 

objetivos específicos, a través de dÍsimiles y acciones limitadas en el tiempo y el 

espacio, para los públicos determinados¨ 

 Este concepto evidencia claramente que la promoción de venta es una 

herramienta de comunicación que incide directamente en los elementos 

estratégicos del Marketing Mix. Sin embargo, la conformación de la 

comunicación es  un mensaje que tiene como objetivo principal la promoción 

de venta,la misma  no suplanta el incremento de las ventas.Por eso tome como 

base el concepto de Reinares y Calvo (1999 )que plantea : 

¨ El incremento de comunicación compuestos por múltiples técnicas,  y dirigido tanto 

al canal de distribución como al consumidor final , permite cumplir los objetivos de 

marketing y comunicación mediante la admisión temporalmente limitada al producto o 

servicio de una plus promoción ;con una intencionalidad comunicativa previamente 
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establecida y con beneficio secundario cuantificables en términos de incremento de 

ventas¨ 

La Promoción de Venta como variable táctica  

¨Grupos de técnicas que reafirman la oferta de empresa con el objetivo de incrementar 

las ventas a corto plazo.¨(Rivera y de Juan 2000) 

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, la promoción de venta es una variable a 

utilizar en situaciones críticas.  

La misma es una herramienta de comunicación que tiene una gran repercusión en el 

resto de la variables Mix(influye en el producto y el precio y por ende tiene gran 

incidencia tanto en la distribución como en la comunicación) ,por lo tanto ha de ser 

planificad,esto no quiere decir que la variable sea vista únicamente desde el enfoque 

táctico ya que su función se evidencia en situaciones complicadas. 

Hay un grupo de elemntos que ayudan a comprender lo vital que puede ser para 

cualquier entidad un correcto entendimiento de como llevar a cabo una buena 

promoción. 

 Tiempo 

Los elementos que conforman la promoción de ventas deben estar dirigidos a 

la estimulación o el interés por parte del cliente en un período determinado , de 

otra forma,la promoción perderá el poder motivador y el impacto 

esperado.Determinado el tiempo se deriva la capacidad de la técnica para 

sorprender al consumidor teniendo un mayor repercusión  cuando la acción 

promocional no es esperada. 

    El sorprender al cliente es crucial por varias razones: 

 Ya que es la base para captar la atención de consumidor.  

 El consumidor será capaz de predecir la iniciativa promocional.   

           Si esto llegara a ocurrir el consumidor puede llegar a cambiar su forma de 

compra para adquirir el producto bajo condiciones;si la promoción se realiza de forma 

continua esto permite que la oferta comercial sufra cambios permanentemente  y el 

cliente se verá en la necesidad de vivir lo que se le está ofreciendo. 

 

 Plus Promocional 
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Este elemento siempre ha sido tangible , pero luego de que el internet pasó a 

proporcionarle al consumidor estímulos intangibles en forma de servicio o 

información,este componente logró atraer la atención del usuario y este será 

un gran motivo para que incite al consumidor a realizar la acción propuesta 

.Partiendo de lo antes mencionado es de vital importancia que el plus del que 

se habla sea perfectamente conocido y comprendido.                

 La Participación del Usuario  

Las mayorías de las promociones de ventas necesitan que el consumidor tenga 

una participación activa . 

En Internet es complicado definir el instrumento Promoción de ventas debido a 

lo díficil que resulta separar un concepto de comunicación 

(Publicidad,Marketing Directo y Promoción de Ventas). 

Sin embargo off-line es un instrumento que se conforma por elementos de 

comunicación y la comunicación online tiene el poder de mezclar en tiempo real 

todas las técnicas anteriores.También se puede desechar un grupo en 

específico y confeccionar una campaña publicitaria drigida a cada grupo con el 

fin de lograr el incentivo promocional. Las características del internet permiten 

que exista un espacio potencial para la ejecución de la promoción de venta.   

 

Diferencias entre la Promoción de Venta online y off oline 

                        Promocion Off-line                       Promocion On–line  

                       Altos costos fijos           Bajos costos fijos, bajos costos 

por contacto   

  Altos costos de ejecución y lógistica  Previas inversiones en la técnologia  

 Internet es la puerta de la 

comunicación promocional 

Punto de venta para comunicar la 

promoción y el marketing directo 

tradicional  

Preponderancia de intensivo 

tangibles  

Proporciona intensivos basados en la 

promoción  
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Respuesta a la promoción por 

contacto alto  

Respuesta a la promoción por 

contacto bajo-medio  

Alcances bajos  Alcances elevados  

Período temporal de planificación y 

ejecución corto  

Período temporal de planificación y 

ejecución largo  

Fuente (Calvo y Reinares )  

 

Tomando como base todo lo palnteado anteriormente el siguiente concepto de 

Promoción Online es de mi propia autoría.  

¨La Promoción Online es la integración de mecanismo de comunicación sin olvidar un 

plus adicional del producto o servicio durante un tiempo establecido,con el fin de 

alcanzar lo ya planificado.¨ 

1.2.1 Diferentes tipos de Promoción de venta online 

     Es muy difícil clasificar los diferentes tipos de promoción de ventas ya que se han 

clasificado atendiendo a diversas variables .El criterio más amplio ha  sido clasificar 

los componentes teniendo en cuenta a que sector esta siendo dirigido. 

Atendiendo al público que se quiere conquistar se evidencian tres categorías de 

promoción de ventas(Tellite y Redondo 2003 y Allen y Semenik 2003): 

 Promoción dirigida al canal :Son aquellos que los fabricanates utilizan para 

que los distribuidores colaboren en la venta de su producto o servicio.  

 Promoción minorista:Son aquellas que los distribuidores utilizan,sobre todo 

los minoristas,para atraer consumidores.  

 Promoción dirigida al consumidor:Son aquellos que el fabricante utiliza para  

animar al consumidor a comprar. 

 

   Tanto Bigné(2003) como Rodríguez(2004) añadieron 4 categoría que son las 

dirigidas a las fuerzas de ventas ,un grupo de acciones con el fin de que el cliente se 

interese por lo que se está promocionando.  
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Dentro de cada categoría ya mencionada ,varios autores vuelven a clasificar las 

acciones promocionales atendiendo al público teniendo en cuenta las siguientes 

variables:  

 Tipo de intensivo ofrecido(Rodríguez,Belinda 2004):Distinguiendo entre 

intensivo monetario y no monetario. 

 Tipo de intensivo carácter temporal(Del Barrio 2003):Si son intensivos 

monetarios o no y si dichos intensivo promocionales se obtienen de manera 

inmediata o diferida en el tiempo.  

 Características de la promoción(Tellis y Redondo2003) 

 Comunicativa :Aquella cuya finalidad y naturaleza son 

informativas,utilizadas para dar información acerca de un producto o dar 

a conocer o recordar un producto.Además consideran que este puede 

dirigirse a más de un público a la vez. 

 Incentivadores:Aquella cuya finalidad es más bien motivacional o 

afectiva ,dentro de estas se distinguen monetarias y no monetarias. Las 

mismas se centran en provocar deseo sobre un producto , reducir el 

riesgo de la compra de un producto nuevo y generar una disposición 

positiva hacia el mismo.  

 Si están o no vinculado a la compra(Bella y Bocigas 2005): El canal de 

comunicación.  

 Según el tipo de intensivo(Diamond y Johonson 1990):La cantida de esfuerzo 

y su relación entre beneficio-producto.  

Exsiten otros autores(Calvo y Reinares ) que no realizan clasificación de las 

técnicas de promoción de ventas sino que hacen una clasificación según el 

objeto que persiguen por su duración,importancia,integración,y por el público 

objetivo. 

Retomando el Internet ,se ha planteado en diverso eventos como el mismo 

rompe las barrera del espacio y el tiempo, interrelacionando dísimiles factores 

de comunicación de forma constante.Por esto se han creado métodos 

promocionales nuevos para ser aplicados apartir de la promoción  on-line y así 

exprimir al máximo la Web.En la actualidad consideran inaceptable distinguir 
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las acciones promocionales  on-line según el mercado que se dirigen ,ya que 

en la red las funciones del canal se reestructuran actuando como un agente 

lógistico,esto permite que las acciones on-line sean el consumidor. 

                   

Criterios de 

Clasificacion 

 Autores 

 Tipo de intensivo ofrecido  Rodríguez,Belinda 2004 

 Tipo de intensivo carácter 

temporal 

Del Barrio 2003 

Público al que esta 

dirigido  

Caracteristicas de la 

promoción 

Tellis y Redondo2003 

 Si están o no vinculado a 

la compra 

Bella y Bocigas 2005 

 Según el tipo de intensivo Diamond y Johonson 1990 

(Fuente: Tomado del Dr.c Salvador del Barrio García). 

Es de vital importancia distinguir las técnicas promocionales partiendo del tipo de 

público al que esta dirigido por dísimiles razones : 

 1ro: El Internet se utiliza en muchos de los casos para establecer relaciones 

entre el creador y el canal de distribución,abriéndole  las puertas a las 

realizaciones de pedidos,informaciones del precio y seguimiento de los 

mismos.   

 2do:Los minoristas lo utilizan para captar la atención de los consumidores.  

 3ro:Es un canal directo entre el consumidor final y la promoción.   

Esto nos da la medida de que cada técnica esta dirigida a conquistar cada público 

De esta forma existen 3 tipos de grupos promocionales de ventas en Internet: 

 Según el tipo de público  

 El tipo de intensivo  

 El horizonte temporal de los objetos que persiguen 

De los tipos de promoción antes mencionados se derivan: 

 Promoción online dirigidas al canal 

 Promoción online dirigidas a los preescriptores  
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 Promoción online dirigida al consumidor  

Tomando como base el análisis realizado anteriormente me centraré en la promoción 

de las ventas dirigidas al consumidor, ya que las ventajas que proporciona el internet  

a la comercialización es de crucial importancia,dando paso a que se establezca una 

comunicación directa entre creador y consumidor,permitiendo la conformación de 

estrategias promocionales.  

Las promociones se han subdividido partiendo de la raíz de intensivo ,obteniendo así 

promociones monetarias o en precio y promociones no monetarias, aunque algunos 

autores clasifican las promociones de ventas en promociones de descuento y 

promociones de valor añadido . Las promociones de descuento son aquellas que se 

centran en un descuento del precio y las de valor añadido son las muestras 

gratuitas,cupones etc. 

Las que han tenido un mayor estudio debido a su comportamiento son las que ofrecen 

un estímulo monetario, puesto que su implementación, cálculo de costes y la medición 

de la eficiencia ,resultan un poco más sencillo. 

1.2.2 Promociones online de carácter monetario  

           Las mismas ofrecen un estímulo monetario con el fin de captar la atención del 

consumidor ,esto permite que se evidencie un ahorro en los costes debido a que se 

ofrece un descuento del precio o una cantidad adicional del producto. Este sienta las 

bases para alcanzar los objetivos a largo plazo tales como :aumento de la compra de 

productos ,incentivar la recompensa de  determinado producto , que  es comprado en 

un período de tiempo determinado (Del barrio 2003). 

Haciendo alución a las herramientas antes mencionadas de forma general pasaré a 

mencionar algunas y realizar una breve explicación: 

 Incremento de productos o servicios en el mismo intervalo de tiempo  

 No es mas que brindar una cantidad adicional del producto o servicio sin 

costes añadido por el consumidor .Para que la misma cumpla su objetivo 

el consumidor debe conocer previamente del bien ofrecido.Se emplea 

mucho para estimular las ventas e incentivar el consumo. El cliente tomará 

acción porque obtiene un ahorro en precio. 
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Ejemplo de promoción (Más servicios al mismo precio) 

Si accede a nuestra paquete el hotel  le 

porporcionará 3 días adicionales en 

nuestra entidad , porque sus sueños 

también son los nuestros.                  

contáctenos aquí :  xxxxxxxx 

 

 Hotel Memories de 

Holguín 

(Fuente: Tomado del Dr.c Salvador del Barrio García) 

 Descuentos en precios  

 No es más que la reducción del precio de venta de un producto. Con el 

objetivo final de aumentar las ventas de forma rápida, permitiendo  que  el 

cliente acceda a mayor cantidad de productos  incentivando, la recompra 

se obtendrá después de la prueba inicial . 

El Internet es una herramienta potencial ya que su gran capacidad de 

acumular y analizar infomación posibilita establecer diferentes precios entre 

los individuos de diferentes segmentos.Es importante destacar que para 

que el cliente se percate de los beneficios que le proporciona una 

promoción es necesario que tenga conocimiento de los precios y es de vital 

importancia que el consumidor tenga precios de referencia para la  

comparación. Basándome en lo antes mencionado la red es un mecanismo 

de comunicación que permite que el fabricanate brinde información con 

respecto al descuento en precio ,sin obviar que el cliente puede percibir el 

precio antes del descuento. 

La promoción indiscriminada puede traer problemas graves para la entidad según 

varios autores(Tellis y Rondon 2003 y Villarejo 2003) los descuentos en precios 

pueden dañar la imagen del hotel y además no fidelizar al consumidor. 

Este descuento puede desglozarse en dos fases: 

 Decuento en precios inmediatos  

 Es una técnica bien utilizada tanto dentro como fuera de Internet sin  

importar  el costo final y su potencial para dañar la imagen, las entidades 

de de  sol y playa se ven obligadas a hacer uso de esta manera .De esta 

forma se se obtiene que el consumidor tenga la disponibilidad de acceder 
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a algunos de los servicios exclusivos con tal de enmendar los errores 

ocasionados.  

Sin embargo el Internet reduce los pequeños inconvenientes de esta técnica, ya que 

se realiza una discriminación de precios de tal manera que la imagen de la entidad no 

se vea afectada.  

 Cupones de descuento online  

 Es el tipo de promoción de venta que más cambios ha sufrido, de la misma 

han surgido nuevos diseños que solamente se pueden ejecutar en la 

red.Tiene como  principal objetivo poner en ejecución la prueba de un 

producto o servicio dependiendo del tipo de cupón implementado. 

Disímiles autores se enmarcan en que los cupones de descuentos son de gran 

eficiencia cuando el interés es mostrar un producto nuevo ,pero cuando el producto 

es conocido solo se ponen en práctica con compradores habituales. 

Ejemplo promoción (cupón de descuento online)  

10% de descuento si accedes a comprar un pasa día  

en nuestro Hotel con  un valor de xxxx 

Fuente: Tomado del Dr.c Salvador del Barrio García 

Estos cupones de descuento on-line tiene un grupo de características (Calvo y 

Rainares 2004): 

 El cupón tradicional se segmenta a través de canales de distribución mientras 

que utilizando el internet se segmenta en funcion de disímiles variables como 

por ejemplo : variables de consumo,psicodemográficas y psicográficas. 

 Las respuesta son al instante y el volumen de la misma es elevado.  

 Por los métodos tradicionales exsite la posibilidad de que el canal de 

distribución haga uso fraudulento de los mismos,sin embargo,con la promoción 

on-line no existe esa posibilidad, el que está propicio a cometer algún riesgo 

es el consumidor. 

 El costo se reduce de forma general,ya que eliminan los costos tradicionales 

de impresión. 

 Resulta instantánea conocer la eficiencia de dicha ténica gracias a la 

tecnología,no siendo así resultaría muy complicado. 
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 Lo tradicional enmarcaba que los intensivo promocionales debe estar dirigidos 

de forma general y masiva,debido a los patrones presentado por el medio .Por 

otro lado, on-line ,da la posibilidad de proporcionar intensivos personalizados.  

 En lo tradicional ,la promoción no tiene gran notoriedad puesto que se 

encuentra saturada en internet; el cliente es el que indaga con respecto al 

intensivo que el necesita satisfacer.  

 Lo antes expuesto me obliga a desglozar los 3 tipos de cupones : 

 Cupones obtenidos online y en un punto de venta tradicional 

 Es utilizado principalmente para iniciar una estrategia online cuya nombre 

ya está consolidado.  

 Cupones obtenidos online y solos utilizados para canjear online  

 Es una promoción estructurada únicamente para la red que posibilita 

alcanzar los objetivo y comunicar la promoción dentro de la red .Sus 

primicias básicas se centran en aumentar la venta y fidelizar al cliente. 

 Cupones obtenidos online en programas de fielización  

 En lo que no se parece a la anterior es en que la misma  esta diseñada en 

una forma específica para retener al cliente a largo plazo . Es un método 

estratégico con el fin de contrarrarestar la creciente de consumidor. 

1.2.3 Promociones online no monetarias  

 Obsequios 

 No es más que la entrega de un presente por parte de la entidad ya sea 

artículo o servicio,con el fin de captar la atención del consumidor. Su 

mecanismo de aplicación se asemeja mucho al tradicional,siempre con la 

finalidad de recolectar información. Estos regalos pueden guardar o no 

relación con el producto o servicio y los mismos pueden ser tangibles o 

intangibles.  

 Prueba de servicio sin costo  

 No es más que brindarle la posibilidad al cliente de que pruebe determinado 

servicio online por un tiempo limitado,los bienes intagibles se adecuan de 

una mejor forma ya que permite aprovechar al máximo las características 
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del Internet .Esto permite superar las trabas durante las pruebas del 

producto o servicio tradicionales que conlleva a asumir el gasto de altos 

costos,dificultades de logística y falta de selección sociodemográfica. 

On-line brinda la posibilidad de distribuir un servicio promocionado de forma 

instántanea,teniendo en cuenta que las pruebas contribuirán a que el 

consumidor conozca el producto o servicio.Por lo tanto este método es 

empleado cuando se desea introducir un producto o servicio, dicho producto o 

servicio presenta disímiles ventajas que no pueden ser difundidas por los 

medios.  

 Sorteos  

 Consiste en ofrecer un incentivo promocional permitiendo la participación 

en sorteos o en concursos sirviendo para reforzar el producto . Es válido 

destacar que los sorteos  son mucho mas costosos y complicados de 

gestionar y esto trae consigo un riesgo tanto para el servicio o producto que 

se está ofertando como la imagen del hotel .Varios estudios afirman que 

cuando el premio es menor se evidencia una mayor fiabilidad que cuando 

el premio es de mayor. 

 Promociones cruzadas  

 Es brindarle al consumidor un incentivo promocional donde se refleja el 

trabajo en conjunto de dos entidades. Esto da la medida de que ambos se 

benefician de la imagen del otro incluyendo la imagen obtenida por con la 

promoción.  

 

Capitulo2:Gestión de la Calidad en la Promoción Online del 

servicio de Alojamiento  

Tomando como base los análisis realizados anteriormente desde el punto de la 

Gestion de Calidad y la Promoción el presente capítulo se enmarca en el desglose de 

la metodoloía;la figura 1 muestra el algoritmo que consta de tres fases y ocho etapas 

con sus correspondientes pasos enmarcados en el contenido y los objetivos.  
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(Fuente: Tomado de Adriana de Villar Ayala, José Carlos Vélez Gonzales, Sonia Edith 

Villeda Martínez .2018)                                                         

Fase 1 Involucramiento y Caracterización General 

Objetivo: Se organizó e integró a todos los trabajadores a la organización con el fin 

de alcanzar una óptima comunicación y lograr captar la atención del consumidor. 

Etapa1: Involucramiento   

 Se enmarcaron las acciones  en la entidad, buscando reducir el riesgo 

que puede ocasionar la resistencia al cambio .Se constituyó un equipo 

de trabajo formado por especialistas además se recomendó la 
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contratación de consultores para evitar que el sentido de pertenencia 

arraigado a la entidad afecte los resultados de la investigación. 

 Se realizó un estudio previo donde se evidenció que el personal que 

se encargará de realizar dicha promoción sea el más capacitado para 

el cumplimiento de esta tarea y los mismos deberán tener presente  la 

relevancia que tiene la investigación para la entidad. Es de crucial 

importancia implicar a los trabajadores en el estudio y por ende se 

debe gestionar los recursos necesarios para que el mismo no ocasione 

grandes costos que limiten la realización del trabajo.  

 Paso:1 Conformación y capacitación de personal 

 Contenido: Se capacitaron a los integrantes del equipo .Los mismos se encargaron 

de llevar a cabo todas las tareas y pasos establecidos en la metodología seleccionada 

,se organizaron diversas reuniones para verificar en que estado se encuentra la 

promoción que  estará a disposición del cliente .Se comprobaron que existía una 

variedad en dicho equipo los mismos especialistas en el campo metodológico y en el 

práctico en búsqueda de conocimientos y las habilidades para tomar decisiones.Fue 

de crucial importancia ya que el personal que se vio implícito en esta misión dio 

muestras de altos valores éticos para el manejo responsable de la información. 

Técnicas:Observación del mercado al que será dirigida la promoción, trabajo en 

equipo. 

Paso 2:Selección del comité de expertos.  

Contenido:En este paso se constituyó el comité de expertos,el equipo se conformó 

por 9 expertos en el tema buscando mayor veracidad en los criterios .Se recomienda 

que los expertos trabajen de forma individual para que la información no se vea 

afectada por criterios divididos ,de esta forma la información brindada por los 

especialistas fue manejada de una mejor forma y los resultados generales se 

notificarón una vez tomada la decisión final. 

Para la selección de expertos se empleó la metodologia de González Camejo,2018, 

donde se parte del índice de experticia (EI) teniendo en cuenta :Grado científico,años 

de experiencia,investigaciones realizados con respecto a la promoción y participación 

en eventos,donde el principal temas sea la promoción de ventas . 
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Indice de experticia(EI):Sumatoria Pp/4(1) 

                            

                                                                    Parámetro para evaluar la experiencia  

Criterio Parámetro  Clasificación 

 

Grado Científico 

Universitario 

Máster 

Doctor 

1 

2 

3 

 

Investigaciones 

realizadas en el tema 

Libros  

Artículos 

Monografía 

1 

2 

3 

 

Años de experiencia  

0-5 

5-10 

10 en adelante 

1 

2 

3 

 

Participación en eventos 

relacionados con el tema 

Regionales  

Nacionales 

Internacionales  

1 

2 

3 

 

Índice de Experticia 

1-2 

2.1-3 

Bajo  

Alto  

Fuente González Camejo(2018) 

 

 

Evaluación de los Parámetros 

Criterio Parámetro Cantidad de 

participantes 

 

Grado Científico 

Universitario 

Máster 

Doctor 

3 

9 

3 

 

InvestIgaciones 

realizadas en el tema 

Libros  

Artículos 

Monografia 

4 

8 

3 
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Años de experiencia  

0-5 

5-10 

10 en adelante 

 

8 

 

 

Participación en eventos 

relacionados con el tema 

Regionales  

Nacionales 

Internacionales  

5 

7 

3 

 

Índice de Experticia 

1-2 

2.1-3 

Bajo   

Alto (2,32) 

(Fuente González Camejo.2018) 

Fue de gran importancia  escoger  expertos con altos índices ya que esto garantizó 

una mayor confiabilidad en el resultado.Todas las decisiones que se tomaron fueron 

debidamente  consultadas con los especialistas.  

Técnicas:Revisión documental y trabajo en grupo. 

Etapa 2 :Caracterización general 

 Memories Holguín Beach Resort es un hotel familiar frente a la playa Yuraguanal, en 

Guardalavaca. Sus instalaciones incluyen cinco piscinas, gimnasio, cancha de usos 

múltiples y ocho canchas de tenis. Para los pequeños ofrece un club de niños con dos 

piscinas y para los jóvenes, un club con juegos de video y mesa de ping pong. 

Además, se brindan diversos deportes acuáticos no motorizados, actividades diarias 

y espectáculos nocturnos. En la propiedad hay seis restaurantes y varios bares, 

incluidos el del teatro y un club nocturno. 

 

Las 531 habitaciones y suites del hotel poseen balcón o terraza, aire acondicionado, 

mini bar y cafetera. Todas están equipadas con una televisión con canales por cable 

o satélite, caja de seguridad electrónica, teléfono y baño privado con ducha. Las 

habitaciones Diamond Club gozan de servicios y amenidades especiales. De igual 

manera se ofrecen servicios de spa y dispone de un salón de belleza y tiendas.  

 

Esta propiedad está ubicada en la bahía Naranjo, a 160 kilómetros del Parque 

Nacional Sierra Cristal. A 240 kilómetros se puede visitar el Parque Nacional Alejandro 
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de Humboldt. El Aeropuerto Internacional José Martí (HAV) se localiza a 802 

kilómetros de distancia. 

        Servicios 

Servicios 

incluidos  

5 piscinas • Basquetbol • Billar • Cambio de divisas • Cancha de 

usos múltiples • Clases de baile • Club de jóvenes • Club de niños 

• Concierge • Deportes acuáticos no motorizados • Espectáculos 

nocturnos • Fútbol • Gimnasio • Habitaciones conectadas • 

Habitaciones para personas con discapacidad • Internet 

inalámbrico • Ping pong • Piscina para niños • Playa • Programa 

de actividades diario • Rampas para silla de ruedas • Reposeras • 

Servicio de mucama • Solárium • Teatro • Tenis • Voleibol  

  

Servicios con 

cargo extra  

Alquiler de autos • Bodas • Camas extra • Especial de 

lunamieleros • Mesa de tours • Niñera • Paseos a caballo • Salón 

de belleza • Servicios de lavandería • Servicios de spa • Servicios 

médicos • Tiendas  

  

Restaurantes 

(6)  

Selections • Calipso • Bites • Caribbean • Bella Cucina • El 

Duende  

  

Bares (4)  Bellini • Splash • Waves • Cue    

Disco & Clubs 

(1)  
Moon Room  

  

Plan todo Incluido  

Actividades, Alimentos y bebidas, Club de niños, Deportes acuáticos no motorizados, 

Entretenimiento, Habitaciones, Impuestos y propinas, Deportes en tierra, Otros. 

Se empleó para la caracterización indicadores de promoción turística y una serie de 

análisis históricos de la instalación. Se analizaron un grupo de elementos distintivos 
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de la instalación que garantizaron el entendimiento de los servicios,siempre teniendo 

en cuenta determinados parámetros: 

 Grupo Empresarial al que se subordina 

 Principales mercados emisores 

 Competidores 

Deben clasificarse los competidores atendiendo a: 

 Marca 

 Grupo hotelero 

 Categoría 

 Partes interesadas 

 Socios 

 Proveedores 

  Regulaciones legales: Normas y estándares por los que se rige el hotel 

 Servicios  

Deben describirse los servicios que presta el hotel, definiendo su alcance e 

interrelación con los demás servicios. 

 Recursos 

 Infraestructura 

 Tecnología 

 Personal 

Debe caracterizarse la fuerza de trabajo atendiendo a: 

 Nivel de escolaridad 

 Dominio del idioma 

 Categoría ocupacional 

 Edad 

 Sexo 

 Experiencia 

 Indicadores del desempeño 

 Satisfacción del cliente 
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 Técnicas:Observación directa ,Revisión documental y entrevistas 

  Fase 2 :Diagnóstico General del Servicio de Alojamiento   

             Se diagnosticaron elementos asociados al estado actual de la promoción 

online,seleccionado así los indicadores más afectados,valorando su incidencia con 

respecto a si evidenciaron un aumento en el arribo de clientes a la entidad.El  análisis 

fue realizado en cada etapa de la promoción  calculándose indicadores especificos en 

cada caso . 

Etapa 3 :Indicadores de calidad del diseño 

              En esta etapa se tuvieron en cuenta el empleo de escalas nominales ya que 

coinciden numéricamente , garantizando la combinación y generalización de los 

indicadores , así como la realización de estudios compararativos  

Paso 3:Indicadores para la Calidad del Diseño de la Promoción Online   

 Contenido : Se calcularon los indicadores vinculados a la calidad del diseño de 

pomoción .Para su cumplimiento se realizó la ficha de calidad del diseño tomando 

como requisito la Norma Cubana 127:2014 .Para calcular el ICD(índice de 

cumplimiento de Calidad del Diseño) se conformaron indicadores, los cuales fueron 

evaluados por el equipo de trabajo y se le otorgó una puntuación entre 1-5     

 

                                      

 

                                  Ficha de calidad del diseño de Alojamiento     

Entidad Modalidad: 

Todo incluido 

Requisito Clasificación (Cantidad) Puntuación 

 

Alcance de 

Alojamiento 

Habitaciones y 

servicios 

sanitarios 

 

Cocina y 

terraza 

 

Estacionamiento 

 

Apartamento 

interior 

 

2 
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Capacidad de 

Alojamiento 

 

(1-2) 

 

(2-4) 

 

(5-8) 

 

Mas de 8 

 

3 

Ubicaión 

geográfica 

 

Urbano 

 

Céntrico 

 

Periférica 

 

Playa 

 

2 

 

Climatización 

Aire 

Acondicionado 

 

Calefacción 

 

Ventilador 

 

2 

Tematización Uniforme Independiente Inexistente 3 

Iluminación Suficiente Insuficiente Óptimo 3 

Servicios 

Sanitarios 

Privado Colectivo  

3 

Temperatura 

del Agua 

Fija Adactable  

2 

Aislamiento 

Acuático 

Total Parcial Nulo   

3 

Seguridad Caja Fuerte Cerradura 

interior 

Detector de 

Humo 

Salida de 

Emergencia 

2 

Limpieza de 

habitaciones 

Diario Cada dos 

días 

Mas de dos días  

4 

Amerite Lencería Aseo 

personal 

Otro 3 

Sustitución de 

lencería 

Diarias Cada dos 

Días 

Mas de dos Dias 3 

 

Mobiliario Cama Guardarropa Mesa de noche Otros 2 
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Equipamiento Mini bar TV Telefono PC y 

Internet 

2 

Adaptabilidad 

de Alojamiento 

Simple Doble Triple Múltiple 3 

 

Precio Estándar Adaptable a 

la temporada 

En función de la 

estancia 

Especial 

para clientes 

habituales 

 

2 

Servisios 

Complementrios 

Alimentación Transporte Otros  

2 

(Fuente: Tomado de Adriana de Villar Ayala, José Carlos Vélez González y Sonia 

Edith Villeda Martínez. 2018)  

Etapa 4:Indicadores de la Calidad de la Promoción Online   

  Contenido:Teniendo en cuenta el acelerado uso del internet y la potencia que ha 

alcanzado la promoción online sustituyendo a las formas tradicionales de promoción 

,se decidió evaluar la calidad de la promoción online.La variable  que se utilizó para el 

diseño de indicadores de promoción online fue tomada de la propuestas tanto de 

González Camejo y González Ferrer. 

Paso 4:Cálculo del indice de calidad y aprovechamiento de la promoción online 

(ICAPO) 

 Contenido:El ICAPO muestró de forma general como aprovechar  las fuentes de 

promoción online disponibles y se evaluó la presencia de los atributos de calidad .Los 

elementos de calidad utilizados para evaluar la promoción online se centraron  en la 

revisión bibliográfica sobre la promocón online de los servicios. 

ICAPOs: = ∑ 𝑃𝑎𝑐 ÷ 77
1 = 29/7=4,14 

ICAPOf: Puntuación promedio otorgada por los especialistas a los atributos en cada 

fuente(3) 

  𝐼𝐶𝐴𝑃𝑂𝑓 = ∑ 𝐼𝐶𝐴𝑃𝑂𝑠 ÷ 73
1  = 4,14 

ICAPOa:Puntuación promedio por cada atributo (5) 
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 𝐼𝐶𝐴𝑃𝑂𝑎 = ∑ 𝑃𝑎𝑐 ÷ 𝑛𝑛
1 =3,72 

ICAPOh:Puntuación promedio del hotel (3)  

 𝐼𝐶𝐴𝑃𝑂ℎ = ∑ 𝐼𝐶𝐴𝑃𝑂𝑠3
1 ÷ 3=4  

ICAPOh: 

∑ 𝐼𝐶𝐴𝑃𝑂𝑠3
1 ÷ 3  

 ICAPOh índice de calidad y aprovechamiento de la promoción online del hotel. 

 ICAPOs índice de calidad y aprovechamiento de la promoción online del 

servicio. 

  ICAPOf índice de calidad y aprovechamiento de la promoción online de la 

fuente de promoción online. 

  ICAPOa índice de calidad y aprovechamiento de la promoción online para 

cada atributo. 

Criterio de Calidad para el ICAPO 

  Atributos de Calidad  

Descripcón (1-5) 

ascendente 

    

  

 

             1 

    

   

 

                  Actualidad  

La Promoción debe estar 

vinculada con cada uno 

de los elementos del 

servicio,por lo tanto debe 

actualizarse de forma 

sistemática y estar en 

constante modificación 

para hacer más atractiva 

la oferta.  

  

             2 

 Se debe evidenciar los  

componentes de la 
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Componentes de la        

Promocion 

promoción tales como 

(Diseño,Promoción y 

Presentación) 

  

             3 

 

Elementos 

Distintivos 

Se evidencian los 

elementos principales o 

distintivos de la 

promoción  

  

             4 

 

Ventajas 

Competitivas 

Aspectos Relacionados a 

planes de descuentos 

,precios ventajosos y 

ofertas beneficiossa para 

el cliente  

  

             5 

 

Comprención e 

idioma 

La promoción debe ser lo 

más comprensible 

posible y facilitarse en 

todos los idiomas  

necesarios   

  

             6 

 

Formas de Acceso 

Vías de acceso,formas de 

solicitud, ubicación 

,teléfonos ,correos, etc 

  

             7 

 

Interacción 

 Debe existir un 

interrelación entre el 

cliente y los 

representantes de la 

entidad  

     Fuente: Tomado de Adriana de Villar Ayala, José Carlos Vélez Gonzales y Sonia 

Edith Villeda Martínez. (2018)  

Rango     Clasificación  
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1-2.1 Bajo 

2.2-5 Alto 

    

Técnicas :Revisión documental ,técnicas para la busqueda de concenso, entrevistas.  

Paso 5 :Cálculo de Indice de Importancia de las fuentes de promoción 

online(IIFPO).  

Contenido:En este paso se evaluó la importancia que brindan los clientes a las 

fuentes de promoción online.  

IIFPOf:Puntuación promedio otorgada por el cliente a cada fuente. 

IIFPO:Puntuación promedio de los IIFPOf. 

Técnicas :Entrevistas ,método de concenso ,revisión documental.  

Paso 6:Cálculo del índice de promoción online de los atributos básicos.  

Contenido: Se determinó la medida  en que la promoción online  establece un  

equilibrio en  los servicio básicos del hotel.Se recomendó el uso de escalas 

dicotómicas para evaluar el empleo de atributos básicos  a través de la promoción 

online en una escala de 0-1. 

IPOABa:Puntuación promedio para los formas de promoción online en cada requisito.  

IPOABfo:Puntuación promedio para cada promoción.  

IPOAB:Puntuación promedio para los IPOABfo. 

 

 

Fichas para el IPOAB de Alojamiento 

 

 

Atributos básicos de 

Alojamiento  

 

   Formas de promoción online  

 

                      

IPOABa 

 
Fotografía  Videos  Texto  Otros 
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Alcance de 

Alojamiento  

1 1 0 1 0,75 

Capacidad de 

Alojamiento  

0 0 1 1 0.5 

Ubicación Geográfica  1 1 0 0 0,5 

Tematización  1 0 0 1 0,75 

Climatización  0 0 0 0 0 

Iluminación  1 1 0 0 0,5 

Servicios Sanitarios  1 1 1 0 0,75 

Temperatura del agua  1 0 0 0 0,5 

Aislamiento ácuatico  1 1 0 0 0.5 

Seguridad  1 1 1 1 1 

Limpieza de las 

habitaciones  

1 1 1 0 0,75 

Amerite  1 0 1 1 1 

Sustitución de la 

lenceria  

1 1 0 0 0,5 

Mobiliaria  1 1 1 1 1 

Equipamiento  1 0 0 0 0,25 

Precio 1 1 1 1 1 

Adaptación del 

Alojamiento  

1 0 0 1 0,5 

Servicios 

Complementario 

1 1 1 0 0,75 

Hospitalidad  0 0 0 0 0 

IPOABfo 0,73 0,52 0,42 0,33 Promedio de 

IPOAB:0,6 

IPOAB 0,03 O,02 0,022 0,01  

                                                           Tabla . Escala de Evaluación para los IPOABs  
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Categorias/Indicadores            IPOABa IPOABfo  IPOAB 

                 Bajo              0-0.49 0-0.49  0-o.49 

                 Alto               0.5-1    0.5-1 0.5-1 

(Fuente: Tomado de Adriana de Villar Ayala, José Carlos Vélez Gonzales y Sonia 

Edith Villeda Martínez. 2018)  

Técnicas:Método de consenso , revisión documental ,encuesta. 

                                                               

                                                          

 

Encueta Aplicada a los Clientes 

Cliente  

E.mail  

     

¿Cómo usted 

considera estos 

elementos de la 

Habitación ? 

 

Excelente 

 

Muy 

Bien 

 

Bien 

 

Regular 

 

Pésimo 

           Precio               

11% 

  

       Climatización    

           

 

        8% 

 

Limpieza de la 

Habitación 

 

             

    

          

21% 

   

Temperatura del 

Agua 
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        Hospitalidad              12% 

       

     Tematización 

   

           

10% 

  

       Iluminación    

           

10% 

   

Servicios 

Sanitarios 

   

             

8% 

  

Situación de la 

lenceria 

    

       5% 

 

Servicios 

Complementarios  

 

           15% 

    

Total  27% 31% 29% 13%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 7:Cálculo del índice de promoción online de los atributos.  

              Se determinó que la promoción online incluyó un parámetro característico del 

servicio,así como las formas de promoción empleadas .Los atributos distintivos del 

alojamiento se clasificaron en cuatro dimensiones (Geografica ,Cultural ,Económica y 

Sostenible). 

 

Tarea 1: Cálculo del índice de Calidad de la Promoción de Alojamiento (ICPOa).  

                En la misma se interrelacionaron indicadores generales con el fin de  

determinar la calidad de la promoción online de los atributos básicos del alojamiento.   

Etapa 5:Indicadores de Calidad de la Presentación .  

Contenido:Consistió en agrupar determinados  indicadores relacionados con las 

expectativas y percepciones de los consumidores mediante ,encuestas ,entrevistas y 

revisión de comentarios partiendo del alcance del presente instrumento Se recomendó 

seleccionar las técnicas de recopilación de información en relación con los elementos 

distintivos de la entidad.  

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Precio

Climatización

Limpieza de las habitaciones

Temperatura del Agua

Hospitalidad

Tematización

Iluminación

Servicios Sanitarios

Situación de la lenceria

Servicios Complementarios

 Total

Gráfico de la Encuesta     

Pésimo Regular       Bien Muy Bien Excelente
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Paso 8:  Se establecieron las diferentes expectativas-percepciones para dicho 

servicio ,para obtener satisfación del cliente se utilizó una aplicación del modelo 

SERVQUAL (estructurado por Parasunama Zeithamal y berry .1985), el mismo es 

conocido como modelo de deficiencia en el que se enmarca la calidad del servicio 

como una función de discrepancia relacionando las expectativas del consumidor el 

servicio que se va a prestar .Los autores plantean que reducir o eliminar estas 

diferencias permite que la gestión llegue a ser mucho mas  eficiente por parte de la 

entidad.  

Para entender el E-P del servicio se determinó el análisis del ciclo expectativas-

estándares-percepciones .El E-P es el indicador para el servicio analizado 

representando así el grado de conformidad del cliente con el servicio,para su cálculo 

se definieron los artibutos específicos correspondientes .Para el desarrollo de este 

paso se deben realizar entrevistas y encuestas para así determinar el grado de 

expectativa con respeto a la calidad del servicio de alojamiento.  

Técnica:Entrevistas,técnicas de concenso,lista de chequeo,revisión documental , 

observaciones directas. 

Tarea 2:Cálculo del índice de Calidad para la Presentación de Alojamiento.  

              En la misma se conjugaron indicadores relacionados con la percepción del 

cliente sobre el alojamiento.Esta relaciona los indicadores calculados en el paso 8 

haciendo alución al indice de percepción de los atributos y servicios.  

Etapa 6 :Estrategias de solución  
 

               En esta Etapa se conforma la Matriz de Calidad del Alojamiento (MCA) 

                                  Estrategia para el Servicio de Alojamiento  

Atributos 

de Calidad 

                                      Estrategia                    

Prioridad  

 

2-1-3 

 La evaluación de los indicadores reflejaron que 

se encontraban por debajo de los niveles de 

               

               1 
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aceptación ,partiendo de esto las estrategias se 

orientaron hacia el rediseño total de servicio y la 

modificación de de los requerimientos teniendo 

en cuenta cada indicador. 

 

 

6-2-1 

Los problemas del diseño y promoción online  del 

servicio se enmarca en la percepción que tenga 

el cliente de lo que esta ofertando el hotel de la 

mano de sus expectativas ,y en este caso se 

debe analizar los indicadores E-P debido a que 

se debe evaluar que la satisfación del cliente sea 

cumplida.En caso negativo es necesario 

reestructurar los parámetros, y en caso positivo 

comprobar los estándares seleccionados . 

 

 

             1 

 

3-5-1 

La diversidad de estrategias son aceptadas ,pero 

no se correspondió con la realidad del servicio 

por esto es necesario reajustar los requisitos y 

dimensiones en las etapas de diseño y 

presentación.  

 

             1 

 

4-2-3 

La conformación del servicio es aceptado , sin 

embargo la promoción es insuficiente y la 

presentación no es  percibida de la manera que 

quisiera la entidad .Es necesario reajustar los 

parámetros deficientes y profundizar en los 

métodos empleados e indicadores tales 

como:ICAPO e IIFPO. 

 

            2              

6-4-2 El servicio está bien conformado y es aceptado 

por el cliente al igual que en los cuadrantes 1-2-

6 .Es necesario revisar los indicadores de E-P. 

 

            2 
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Las estrategias están orientadas a cambiar el 

contenido y los métodos de promoción online; 

por otra  parte se debe actualizar,eliminar o 

sustituir las fuentes de promoción con el fin de 

mejorarla. 

3-5-4 El servicio se diseño y promocionó de forma 

correcta . la insuficiencia se asocia a la 

percepción de los clientes en el transcurso de la 

presentación. Es de crucial importancia revisar el 

paso número 5  y enmarcarse en las funciones 

insuficientes. 

 

             2 

1-5-6 Aparecen deficiencias en el servicio pero no 

tienen pero no tienen gran repercusión en la 

promoción ni en la presentación .Es de vital 

importancia revisar los estándares de los 

indicadores asociados al IPOa.    

 

            2 

5-4-6 Los indicadores se comportan de forma 

satisfactoria .Las estrategias están dirigidas a la 

mejora haciendo mayor incapié en los 

indicadores que presentan resultados negativos. 

 

           2 

(Fuente: Tomado de Adriana de Villar Ayala, José Carlos Vélez González y Sonia 

Edith Villeda Martínez. 2018)  

   Paso 9: Proyecciones estratégicas para aumentar la Calidad del Alojamiento. 

       Contenido:Se Aumentó la Calidad del Servicio estableciendo acciones dirigidas 

al fortalecimiento de los elementos que presentaron insuficiencia en la etapa 6 . 

Partiendo de esto los ajustes que se realizaron correspondían a los estándares e 

indicadores establecidos.  

Paso 10: Seguimiento de las estrategias.  
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                Supervisión periódicamente de la aplicación de las estrategias propuesta de 

la mano de las observaciones respectivas a cada acción.  

Fase 3: Control y Mejora del Servicio de Alojamiento  

Objetivo: Se realizó un análisis del paso anterior para así detectar las causas 

que lo originan.Se recomendó las causas de cada una de las deficiencias 

encontradas, esto incide de forma notoria en la toma de decisión final y la 

propuesta de medida preventivas y correctivas .Esta fase se aplicó en todos los 

indicadores de servicios , aún cuando algunos de estos indicadores no sean 

prioridad, con el fin de valorar las estrategias entre indicadores y y el servicio 

de alojamiento. 

Etapa 7: Recálculo de los indicadores asociados a la 

calidad.  

Contenido:Se calcularon los indicadores referenciados en la fase II y 

posteriormente se pasa a comparar los resultados finales con los iniciales.Se 

realizó con los procedimientos antes utilizados,esto garantizó la homogeneidad 

de los indicadores.La repercusión de las estrategias se evidencia en la medida 

que los indicadores se comportan después de la aplicación de las acciones 

correctivas .El impacto que puede tener el recálculo de los indicadores  

determinados teniendo en cuenta la cantidad de aspectos positivos,negativos 

y nulos.   

Técnica:Método de experto,método de concenso,revisión documental, 

observación directa. 

Paso11:Análisis de la insuficiencia.  

Contenido:En correspondencia con las definiciones expuestas ,se profundizó 

en los componentes que originaban la problemática.Se identificaron las causas 

y su relación  entre ellos esto permitió que se determinara el impacto de la 

Calidad del Alojamiento .Para encontrar las causas se revisó la lista de 

supervisión de las acciones implementadas en el paso 9 ,esto permitió la 

detección de elementos negativos .Se recomendó realizar entrevistas a los 
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trabajadores,inspeccionar la documentación existente y la supervisión visual de 

las actividades .En este paso el equipo se reunió y luego de haber aplicado 

métodos para lograr la mayor cantidad de información posible y alcanzar la raíz 

de las deficiencias que afecta la Calidad del Alojamiento.  

Técnicas:Método de expertos,entrevista ,revisión documental y observación 

directa.  

Etapa8:Mejora de la Calidad del Alojamiento. 

            Se trazaron estrategias de mejora ,orientadas a alcanzar un nivel 

superior en la calidad del servicio de alojamiento.Las estrategias empleadas 

dependieron de las condiciones reales de la entidad y el interés que mostró la 

misma para resolver las deficiencias detectadas.  

Contenido:Las estrategias de mejora fueron dirigidas hacia la utilización de 

nuevas métodos de promoción online ,teniendo en cuenta atractivos distintivos 

de la propia entidad ,promoción del servicio en el marco de evento ,etc.Por otra 

parte en el diseño se identificaron elementos que no se encontraban  en el 

servicio por lo que se tuvo en cuenta su incorporación sin olvidar la supervisión 

y el cumplimiento de los estándares actuales.En la presentación fueron 

monitoreadas las expectativas de los clientes y sus inconformidades on el 

servicio por lo que se debe actualizar sistemáticamente las encuestas y las 

técnicas de recopilación de información sin dejar a un lado la inspección 

constante a las redes sociales .Todos estos puntos cruciales antes 

mencionados son vitales para la calidad del servicio de alojamiento y su 

correcta comercialización.    

La propuesta que se realizó en esta etapa reflejó las condiciones reales del la 

entidad y sus necesidades primordiales .Se recomendó redactar un informe con 

la propuesta de mejora explicando paso por paso cada acción , indicadores  y 

objetivos sobre los que se debe trabajar con la mayor rápidez y eficiencia 

posible ,para así cumplir con el consumidor .Una vez redactado el proyecto se 

pasa a discutir la misma con el fin de volver a inspeccionar dicha propuesta y 

detectar si se le debe agregar algún elemento y posteriormente su monitoreo. 
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                                 Plan de Acción   

Fuente: Elaboración propia 

Técnicas:Encuesta,entrevista.observación directa,tormenta de ideas 

Para la realización de estas acciones la instalación deberá contar con un presupuesto 

de $25 000 destinado a oficinas, transporte, alimentos y bebidas y pagos por 

contrataciones 

Acciones Responsables Fecha de 

cumplimiento 

Recursos 

 Realizar una nueva 

página web de la 

instalación. 

 Hacer un mayor uso 

de las Redes 

Sociales Twitter, 

Instagram y 

YouTube 

 

 

 

Jefe de Informática y 

Jefe de Comercial 

 

 

 

 

 

04/08/2019 

 

 

 YouTube 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Correo 

electrónico 

 Página Web de la 

instalación  

 

 

 Establecer constante 

interacción con los 

clientes mediante las 

redes sociales y el 

correo electrónico 

de la instalación. 

 

 

Jefe de Relaciones 

Públicas  

 

 

 

 

01/07/2019 

 

 

 correo 

electrónico 

 redes sociales 

 Actualizar 

constantemente la 

página web de la 

instalación. 

 Destacar en todo 

momento los 

atributos de la 

instalación. 

 

Jefe de Comercial 

conjuntamente con 

Jefe de Relaciones 

Públicas 

 

 

 

04/08/2019 
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Conclusiones  

 Partiendo del marco teórico-metodológico se llegó a la conclusión de que 

resultó de vital trascendencia los métodos utilizados en la presente 

investigación.   

 La selección y aplicación de la metodología permitió concluir la 

importancia de los resultados finales de la investigación contribuyendo a 

mejorar la comercialización del alojamiento aprovechando las fuentes de 

promoción online. 

 Con la realización del plan de acción se evidencia que es de crucial 

importancia llevar a cabo las medidas correctivas expuestas ya que 

dicho plan fomenta las bases para erradicar las deficiencias encontradas 

en el servicio de Alojamiento. 
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Recomendaciones  

 Aplicar esta metodología en hoteles que presentes características similares o 

diferentes con el fin de conocer el accionar de los indicadores de calidad sin 

olvidar como se evidencia su comportamiento. 

 Incrementar un grupo de indicadores sin obviar su relación con los atributos de 

calidad teniendo en cuenta como se pone de manifiesto su funcionalidad e 

implementación siempre teniendo en cuenta el comportamiento de las fuentes 

de promoción.  

 Aplicar la presente metodología en otros sectores de la entidad con el fin de 

obtener resultados fehacientes y a partir de los mismos trabajar en erradicar 

las deficiencias que se encuentren. 
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Anexos 

 Investigaciones realizadas con la calidad en la promoción online de los 

servicios hoteleros (2002-2018). 
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las empresas de servicio, 

Abadi 2004 Análisis de la calidad del servicio, 

Fernández Cabrera 2004 Estudio comparativo del modelo de las "5 Deficiencias (o 

Gaps)" de la Calidad Total en la Gestión de Servicio con 

el Sistema de Calidad "Q" del Instituto para la Calidad 

Turística Española (ICTE). 

Duque Oliva 2005 Revisión de las conceptualizaciones sobre el servicio y 

los modelos más reconocidos para la evaluación de la 

percepción de la calidad del servicio.                                                                                                                           
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Fernández y Gómez  

López 

2007 Síntesis y estructura de los principales estudios sobre 
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Santomá Vicens y 

Costa Guix 
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expectativas y percepciones de los clientes y empleados. 

Benítez del Rosario 2010 Estudio de la calidad del servicio en hoteles de la cadena 
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Martínez González  2011 Análisis de la evolución del marketing online. 

Uribe Macías 2011 Recopilación de elementos teóricos y conceptuales de los 
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gestión de la calidad, los sistemas de gestión de la 

calidad, las normas ISO 9000, los sistemas de gestión de 

la calidad en las empresas. 

Morillo M. 2011 Análisis de la calidad de los servicios de alojamiento del 

estado de Mérida, Venezuela, a partir del modelo integral 

de brechas sobre la calidad del servicio. 

Garrido Pintado 2011 Análisis de las acciones de promoción turística online de 

diferentes agentes del sector turístico.   
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Suau Jiménez  2012 Análisis de las estrategias lingüísticas desarrolladas en 
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Martínez-Valerio 2012 Análisis de la aportación de las redes sociales para la 

promoción turística de las capitales de provincia 
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Díaz Luque, López 

Catalán 
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Thomaz, Biz y 
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2013 Análisis de las innovaciones en la promoción turística en 

los medios y redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, 

Flickr, Tripa visor, Blog y Social Bookmarking).  

González Samperio 2014 Análisis de la percepción, uso y beneficios de las redes 

sociales como herramientas de promoción turística. 

Flores Flores 2014 Elaboración de un plan de marketing estratégico para 

mejorar la promoción del Hotel Mansión “Santa Isabela” 



        Estudio de la satisfacción del cliente en el Destino Turístico Holguin con relación a la Oferta del grupo 

empresarial Palmares. 

 
 

 

de la cuidad de Riobamba Provincia de Chimborazo, 

Ecuador 

Monsalve Castro, 

Hernández Rueda 

2015 Estudio de las variables de gestión que influyen en la 

calidad del servicio hotelero, generando turismo 

sostenible. 

Castillo Palacio, 

Castaño Molina 

2015 Estudio de la cantidad de artículos sobre promoción 

turística,  publicados entre 2009 y 2014 en la base de 

datos electrónica SCOPUS. 

Aznar, Bagur, 

Rocafort 

2015 Estudio de la relación entre la calidad percibida por los 

clientes de los establecimientos hoteleros y los resultados 

económico-financieros de los hoteles. 

Chica Peña 2015 Propuesta de pautas para el correcto uso de Facebook 

como medio de promoción turística para el servicio 

hotelero de la ciudad de Machala. 

Buitrago Rodríguez   

 

2016 Análisis de las tendencias actuales en la aplicación del 

modelo de supervisión en empresas latinoamericanas y 

europeas.                                                                                                                                                                                                                                                       

Savi Mondo, Silveira 

Fiates 

 

2016 Estudio netnográfico basado en el protocolo TOURQUAL 

que identifica y analiza los atributos de calidad del 

servicio en atractivos turísticos a partir de comentarios 

online.                                                                                                                                                                                                                     

Miranda Zavala, Cruz 

Estrada 

2016 Análisis e identificación de las estrategias de marketing  

internacional en redes sociales que realizan los hoteles 

de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de Tijuana, Baja 

California, México 



        Estudio de la satisfacción del cliente en el Destino Turístico Holguin con relación a la Oferta del grupo 

empresarial Palmares. 

 
 

 

Veloz-Navarreti, 

Vasco-Vasco 

2016 Estudio de la calidad del servicio en los hoteles de 

segunda categoría a partir de un proceso de modelado y 

la medición del impacto de las actividades que permiten 

identificar la percepción del servicio de hospedaje                                                                                                                                                                                          

Huerta 2016 Síntesis sobre el diseño de servicios 

Gálvez Flores y 

Sajamí Ríos  

2016 Análisis del efecto del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación por Internet en la promoción 

de los hoteles categorizados de tres y cuatro estrellas en 

la provincia de San Martín del año 2013 

Torres Espinoza  2016 Análisis comparativo aplicado a las principales cadenas 

hoteleras de la ciudad de Guayaquil para demostrar la 

importancia de la promoción de los servicios hoteleros 

Alonso Valenzuela, 

Lanuza, Golovina 

2016 Evaluación del uso y aplicación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) como estrategias de 

Marketing y su contribución a la competitividad del sector 

turístico hotelero de la cuidad de Estelí 

Gonzáles Grándes 2017 Estudio comparativo que describe el proceso de gestión 

de las redes sociales como herramienta de promoción en 

los establecimientos hoteleros 

Tomado de Rachelis Garcia Pérez  

Lista de evoución para la diferencia E-Pde las dimensiones de Calidad 

 Expectv Percep E-P Expectv Percep E-P 

Confort 3.6 3.4 0.94 2.7 2.4 0.89 

Fiabilidad 3.2 3 0.94 3 2.6 0.87 

Empatía 3.5 3.7 1.06 3.6 4.1 1.14 
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Seguridad 2.6 3.7 1.42 3 4 1.33 

Especialización 1.4 1 0.71 1.7 1.2 0.71 

Total 2.86 2.96 1.03 2.8 2.86 1.02 

Fuente: Tomado de Adriana de Villar Ayala, José Carlos Vélez Gonzales, Sonia Edith 

Villeda Martínez. (2018) 

 

 

                     Escala para evaluar el coeficiente de impacto   

Coeficiente de 

impacto(Ci) 

Clasificación de 

impacto 

1<Ci<2.49 Bajo  

2.5<Ci<5 Alto 

Ci:Coeficiente de Impacto              c: Cantidad de causas  

Ic:Impacto de las causas  

Fuente: Tomado de Adriana de Villar Ayala, José Carlos Vélez Gonzales, Sonia Edith 

Villeda Martínez. (2018) 

 

                                Interrelación causa-efecto 

 

                                 

 

Causa  I1 I2 In                        Ci 

C1 C1I1 C1I2 C1In Ci1 = (C1I1 + C1I2 + C1In)/n 

C2 C2I1 C2I2 C2In Ci2 = (C2I1 + C2I2 + C2In)/n 

Insuficiencias 

destacadas 

Puntuación ascendente 

                  (1-5) 
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Cn CnI1 CnI2 CnIn Cin=(CnI1+CnL2+CnIn)/n 

                                (Ci = ∑ Ic/n) 

Fuente: Tomado de Adriana de Villar Ayala, José Carlos Vélez Gonzales, Sonia Edith 

Villeda Martínez. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Estudio de la satisfacción del cliente en el Destino Turístico Holguin con relación a la Oferta del grupo 

empresarial Palmares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



        Estudio de la satisfacción del cliente en el Destino Turístico Holguin con relación a la Oferta del grupo 

empresarial Palmares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        Estudio de la satisfacción del cliente en el Destino Turístico Holguin con relación a la Oferta del grupo 

empresarial Palmares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Estudio de la satisfacción del cliente en el Destino Turístico Holguin con relación a la Oferta del grupo 

empresarial Palmares. 

 
 

 

 


