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ANÁLISIS DEL PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA TURÍSTICA HOTEL 

ADRIAN´S Y SU INFLUENCIA EN LAS VENTAS DEL AÑO 2015 

Nixon Andrés Ochoa Sarango 

 

Resumen 

El marketing ha representado un papel importante dentro del sector turístico hoy en 

día, mediante el cual, a través del desarrollo de las TIC ha permitido a las empresas 

adoptar estrategias encaminadas al desarrollo y atracción de segmentos de mercado. 

Las empresas que han utilizado el marketing offline cuyo enfoque ha permitido el uso 

de medios de comunicación fuera de línea, vallas publicitarias, tarjetas 

representativas, ruedas de prensa, cuñas radiales, entre otros, no les ha sido 

suficiente para abarcar y darse a conocer más en el mercado y desean implementar 

las estrategias del marketing online, el cual les permitirá romper barreras y adaptarse 

al uso de plataformas virtuales y redes sociales, incentivando así al interés del cliente 

objetivo.  

Por consiguiente a lo mencionado se plantea como objetivo analizar el plan de 

marketing de la empresa Hotel Adrian´s y su influencia en las ventas del año 2015, 

mediante una propuesta de trabajo; realizar un plan de marketing online enfocados al 

segmento de mercado de personas de clase media y media-alta.  

En base a lo propuesto el trabajo se basara en un enfoque general del marketing 

online señalando la importancia de su aplicación en la empresa y los medios que 

proporciona, mostrando la influencia del Internet en el consumidor, la argumentación y 

descripción de la empresa Hotel Adrian´s conociendo su razón de ser y su 

direccionamiento, por último el plan de marketing y su diseño basado en las 

estrategias de la aplicación del marketing online, señalando los medios digitales a 

utilizar. 

Palabras claves: marketing offline, marketing online, plan de marketing, estrategias, 

TICs, cliente objetivo. 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing ha venido siendo una actividad fundamental dentro de las actividades de 

las empresas relacionadas al intercambio de valor dentro del mercado, mismos 

conformados por las empresas, los clientes/consumidores, los intermediarios y los 

competidores. (Fernandez, 2015) Siendo así, el marketing comprende un conjunto de 

estrategias y/o actividades que permiten al cliente objetivo a una decisión de comprar 

o adquirir el bien o servicio; estas estrategias deben crear necesidades, captar, atraer, 

comunicar, convencer, entregar valores y crear atracción a los clientes, los mismos 

que al estar satisfechos beneficien a la empresa, englobando al marketing conceptos 

de comunicación, promoción y publicidad. (Espugal, 2015) 

Con el desarrollo y avance de las nuevas tecnologías e implementación y uso de las 

TIC, ha permitido que la mayor parte de las empresas turísticas utilicen nuevas 

estrategias y generen ventajas enfocadas en atraer segmentos de mercado, en 

comunicarse con sus clientes y crear valores para ellos, creando ventajas sobre la 

competencia y ofreciendo un amplio abanico de oportunidades. (Fonseca, 2012) Es 

por ello, que el marketing toma dos nuevos enfoques el Marketing Offline y Marketing 

Online; el primero enfocado al uso de los medios de comunicación, vallas publicitarias, 

pancartas, tarjetas representativas, ruedas de prensa, notas, entre otros, todo lo 

relacionado fuera del internet o medios tradicionales, el segundo enfocado en el uso 

de las tecnologías digitales y herramientas para propagar ideas en plataformas, redes 

sociales  o emails, mediante videos, imagen u otros elementos que despierte o crean 

el interés del consumidor.  Además el marketing involucra procesos para la 

identificación y satisfacción de las necesidades tanto humanas como sociales, 

incluyendo el desarrollo de variadas actividades que busca proporcionar un lucro 

mediante la satisfacción de sus clientes objetivos. (Aires & Nicolau, 2010) 

Dentro del sector turístico, el marketing ha asumido un papel cada vez más importante 

en el sector de alojamiento, permitiendo de forma clara, rápida, cercana y cómodo de 

llegar a ellos, estableciendo relación de intercambio (Parra & Beltrán, 2014), 

independientemente, cada empresa turística elije la manera en como darse a conocer 

que marketing utilizar o a su vez, estás funcionan estas dos actividades intentando 

acaparar más el mercado. Para lograr aquello se direccionan a crear un modelo o plan 

de marketing del offline al online. 

“El marketing se ha convertido cada vez más en un instrumento de mucha importancia 

para las empresas, ya que ha contribuido a éstas para llegar a los consumidores de 
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manera más efectiva en cuanto al interés de satisfacer sus necesidades y deseos a 

través del ofrecimiento de productos de valor”. (Ayala, 2013, pág. 41) 

Por ende Hotel Adrian´s, empresa líder en la prestación de servicios de alojamiento 

dentro de la parroquia de Puerto Bolívar de la Provincia de El Oro, junto a sus 

colaboradores cuidan cada detalle en relación a la comodidad, brindando a cada 

huésped su total tranquilidad y superando las expectativas, creando una experiencia 

inolvidable; hotel ubicado en la avenida José Ugarte Molina y Gonzalo Córdova. 

Pretende enfocar estrategias del marketing offline al marketing online para darse a 

conocer en su totalidad y direccionarse hacia el segmento de mercado de personas de 

clase media y Media-alta, no solo de la ciudad de Machala que cuenta con 245.972 

Habitantes (INEC, 2010)  si no del Ecuador y porque no a nivel Internacional. Tal 

manera que les permita mejorar los $ 928.730,34 ingresos obtenidos del año 2015 y 

elevar sus ganancias. (SUPERCIAS, 2016)  

Por consiguiente, el presente trabajo se plantea como objetivo analizar el plan de 

marketing de la empresa Hotel Adrian´s y su influencia en las ventas del año 2015, 

cuya propuesta para el trabajo será el realizar un plan de marketing online. Teniendo 

en cuenta que el mismo beneficiara al entorno empresarial, creara ventaja competitiva 

al direccionar su estrategia al marketing online, dándose a conocer y tener mayor 

afluencia en el mercado. 

Destacando que hoy por hoy el mundo digital ha influenciado en el consumidor, su 

manera de pensar y actuar a la hora de realizar alguna acción las realiza mayormente 

de manera digital, ahora es independiente, busca lo que en realidad va a necesitar, lo 

que va acorde a sus necesidades, se mantiene más informado a cada momento, 

gracias al aporte que dan las tecnologías en el desarrollo del turismo, con impacto en 

la comunicación y permitiendo relacionarse en cualquier momento. (Huertas, Setó, & 

Míguez, 2015) 

De acuerdo a lo señalado, la estructura de informe se compondrá por tres partes, 

iniciando con el enfoque general del marketing online,  la argumentación de la 

empresa y el desarrollo del plan de marketing online. A continuación se desarrollan los 

aspectos mencionados. 
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DESARROLLO 

ENFOQUE GENERAL DEL MARKETING ONLINE 

El marketing online es y será una parte importante para una organización, siendo este 

el campo de mayor afluencia de los consumidores cuyo intercambio de información, no 

es físico como el offline, más bien se efectúa mediante medios digitales, que circulan a 

través de toda las redes globales. (Martín & Albornoz, 2014) 

Es el proceso mediante el cual permite a las empresas dar a conocer y satisfacer 

necesidades, a través del intercambio de un bien o servicio fuera de la red, permite 

propagar los servicios que las empresas ofrecen a través de las plataformas virtuales 

en el internet, sea mediante paginas sociales (Facebook o Twitter, entre otros), videos 

(YouTube), una imagen, artículos, páginas web, blogs u algún otro elemento que 

motive el interés del consumidor y permita adquirir dicho servicio y este mismo haga 

difusión de ello con otras personas.  

Los medios de promoción del marketing online son: 

 SEO 

 Páginas web 

 Intercambio de banners 

 Intercambio de links 

 Email marketing 

 Redes sociales y plataformas 2.0. 

 Marketing Viral 

 SEM 

Influencia del Internet en el consumidor  

El Internet hoy en día, ha influenciado mucho en el vivir de las personas y con el paso 

del tiempo ha cambiado la forma de actuar y de pensar, produciendo cambios también 

en la rutina y hábitos del actual consumidor reflejados en actitudes como: 

 Es más independiente, busca solo lo que necesita, sin que nadie se lo diga. 

 Esta mejor informado y casi siempre utiliza el internet al realizar alguna compra.  

 Si desea viajar, busca en internet la mejor opción, cualquier trámite o reservas, 

mediante internet. 

El consumidor se ve orientado, según su atención que las empresas lleguen a captar 

de él, siempre buscara la mejor oferta que satisfaga sus necesidades. Entendiendo 
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que el consumidor es la persona importante para el negocio, las empresas deben 

motivar la atracción del turista, ganarse su confianza, mejorar servicios de calidad y 

precios disponibles para el consumidor. (OMT, 2009) 

ARGUMENTACIÓN A LA EMPRESA 

Hotel Adrian´s, cuyo eslogan “Su casa fuera de casa” es empresa líder en prestación 

de servicios de alojamiento dentro de la parroquia de Puerto Bolívar de la Provincia de 

El Oro, está enfocada a realizar un plan de marketing online, para darse a conocer  

aún más, conociendo que Alicia Bravo (Dueña y Propietaria), sin conocimiento alguno, 

emprendió el negocio hotelero en el año 2009 al comprar el Hotel La Costa, el mismo 

que mediante remodelaciones es el hoy nombrado Hotel Adrian´s. 

Hotel Adrian’s aproximadamente al día hospeda a 5 huéspedes, en relación a los 

feriados y al mes un total de 50 huéspedes. 

Al principio no estaban enfocados a un tipo de mercado, ahora se han direccionado a 

una gclase de cliente, de clase Media y Media-Alta. Mismo hotel se encuentra en la 

categoría de 4 estrellas y hoy en día cuenta con 48 habitaciones distribuidas de la 

siguiente manera: 

 Individuales, 

 Dobles, 

 Triples, 

 Cuádruples, 

 Matrimoniales, 

 Suites. 

Posee servicios de:  

 Servicio de televisión por cable, 

 Agua caliente, 

 Aire acondicionado, 

 Teléfono, 

 Internet Wii-Fi, 

 Restaurante, 

 Piscina, 

 Garaje y guardianía privada. 
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El tipo de marketing offline utilizado para darse a conocer es mediante cuñas radiales 

como la radio “Satelital”, Auspicios por eventos, eventos deportivos como los Equipos 

de futbol “Fuerza Amarilla”, Pancartas, Tarjetas representativas. Además aplican 

estrategias de descuentos para captar más clientes. Toda esta estrategia offline 

aplicada le ha permitido a la empresa llegar a conocerse un poco, pero no es lo 

suficiente y desean llegar más lejos. Además cabe recalcar que desean aumentar sus 

ventas e ingresos obtenidos en al año 2015 cuyo valor obtenido es de $ 928,730.34 

dólares. 

Código de la Cuenta Contable Nombre de la Cuenta Contable Valor 

359 Total activos corrientes 91.138,12 

449 Total activos no corrientes 837.592,22 

499 Total del activo 928.730,34 

599 Total del pasivo 611.652,81 

698 Total patrimonio 317.077,53 

699 Total pasivo y patrimonio 928.730,34 

 

Es por ende que la aplicación del marketing online, permitirá cumplir dicho objetivo, 

conociendo que  es una oportunidad inmensa para realizar acciones y establecer 

estrategias oportunas a las del marketing offline, permitiendo llegar mucho más lejos, 

así mismo engloba un sin números de facilidades  a las cuales nos permitirá llegar a 

los clientes, tomando en cuenta cada una de las oportunidades que nos brindan las 

TIC, sabiendo que en ellas se relacionan y se mantienen presentes los consumidores, 

clientes y la empresa en si misma que le proporciona mayor información, además 

considerando el lugar de procedencia donde se encuentre el cliente objetivo. 

(Rodríguez, 2012) 

En entorno a la empresa turística, permitirá hacerla participe ante todos los mercados, 

influenciando en las necesidades del consumidor, adaptarse a ellos y lograr una 

captación hacia sus necesidades. 

 

PLAN DE MARKETING 

Es un documentos que detalla de manera sistemática un análisis de la situación actual 

de la organización, los objetivos a definir y desarrollo de las estrategias a seguir previo 

a la acciones a encaminar, en un periodo de tiempo determinado. Dentro del 

direccionamiento marketing online parte del marketing tradicional enfocado en las 

plataformas virtuales y sociales, lo cual para su elaboración se la realiza sobre las 

estrategias offline ya existentes en la empresa. 
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¿Por qué crear un plan de Marketing online? 

Un plan de Marketing online permite evaluar las estrategias a aplicar y direccionar a la 

empresa hacia otro enfoque, entendiendo que hoy en día las tecnologías se van 

desarrollando a gran velocidad y las plataformas virtuales se ven cada vez más 

relacionadas a las empresas y al consumidor, siendo medios esenciales para darse a 

conocer e incrementar sus ingresos. 

Una empresa con un marketing online es más conocida y más aceptada que una 

empresa con marketing offline que no puede darse a conocer más allá de sus 

limitaciones. Permitiendo determinar metas, objetivos y estrategias a largo plazo que 

permitan el cumplimiento de las mismas.  (Alvarez, 2007) 

DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING ONLINE 

Análisis de la situación actual 

 Análisis FODA 

Se inicia identificando el análisis interno y externo de la empresa, mediante el 

análisis FODA, tomando en cuenta que debemos direccionarnos hacia un enfoque 

digital no al análisis habitual de la matriz FODA, por ende tomamos en cuenta lo 

siguiente: 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Basto contenido offline. 

 Marca conocida en el mercado 

 Buena presencia en medios 

publicitarios. 

 Página Inicial previa. 

 Incrementos de las TIC 

 Profesionalismo en el medio 

online. 

 Mayor afluencia de consumidores. 

 Nuevos mercados. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Desconocimiento del medio online. 

 Ausencia en los medios sociales. 

 Competencias con más 

trayectorias 

 Crisis Económica. 

 

 Selección del público objetivo 

El público a direccionarse la empresa, está enfocado hacia la clase Media y Media 

Alta, tomando en cuenta que su direccionamiento también tomara enfoques hacia 

nuevos segmentos para acaparar al mercado. 
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Establecimiento de objetivos 

 Misión 

Empresa líder en prestación de servicios de alojamiento dentro de la parroquia de 

Puerto Bolívar de la Provincia de el Oro, junto a nuestros colaboradores que 

cuidando cada detalle brindamos la comodidad a cada huésped para su total 

tranquilidad superando las expectativas  y creando una experiencia inolvidable. 

 Planteamientos de Objetivos 

Hotel Adrian´s mediante la aplicación del Plan de Marketing online, pretende 

cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Redireccionar el plan de marketing offline al marketing online en el periodo de 

un mes. 

 Elaboración y diseño de plataformas digitales que promuevan al Hotel Adrian´s 

e incrementar un 50% sus ingresos obtenidos en el año anterior. 

 Fidelizar a los clientes mediante promociones online para el año 2017. 

Visión 

Ser empresa líder en el mercado hotelero de la ciudad de Machala, dedicada a la 

satisfacción de los clientes con nuestros servicios, a través de técnicas y estrategias 

encaminadas al mejoramiento continuo. 

Definición de las estrategias 

El marketing online al ser una disciplina para quienes la utilizan, les permite a las 

empresas una serie de estrategias al alcance de las mismas para el cumplimiento de 

los objetivos dados, en el caso de Hotel Adrian´s tenemos las siguientes estrategias: 

 Atracción y posicionamiento del cliente 

Mediante motores de búsqueda y publicidad como: 

 Publicidad online en Pagina Web,  

 TripAdvisor. 

 

 Convertir clientes 

Captar la atención del cliente mediante redes sociales como: 

 Fanpage (Facebook), 

 Twitter, 

 Instagram, 

 YouTube. 
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 Fidelizar clientes 

Mantener relaciones mediantes mensajes personalizados, ante cualquier duda 

o tramite a realizar como: 

 Blog, 

 Email. 

Plan de acción y ejecución 

Por consiguiente a las estrategias planteadas, las acciones del plan de marketing 

online que permitirán a la empresa optar por otro nivel de reconocimiento ante los 

clientes y así abarcar el mercado son: 

 Página Web 

Plataforma virtual de la empresa que lo crea un organismo, permite información 

detallada, contenidos textuales, audiovisuales, presentación de imágenes, 

animaciones, entre otros. (Ver Anexo A) 

Para crear una página web, debe ser bajo un lenguaje de programación como el 

HTML, también puedes crear páginas web gratis en sitios como: 

 Wix,  

 Jimdo, 

 Weebly, 

 000webhost, 

 EDUBlogs,  

 Freehostia, 

 Webs, 

 FreeHosting.com. 

 

 TripAdvisor 

Plataforma de mayor ayuda para dar a conocer y valorar la experiencia de los 

hoteles, es una red social para viajes, muestra información pertinente y exacta a 

los clientes al lugar de destino que estos elijan. 

 

 Web 2.0 

Son aquellos sitios que han tomado una gran importancia hoy en la actualidad, 

representando los puntos de encuentro de los usuarios con las empresas o 

cualquier otra entidad, esta misma permite al usuario administrar sus propios 

http://www.wix.com/
http://www.weebly.com/
http://www.000webhost.com/
http://www.edublogs.org/
http://www.freehostia.com/
http://www.webs.com/
http://www.freehosting.com/
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contenidos ya sean imágenes, textos, comentarios, publicaciones, videos, 

enviar y recibir información, entre otros.  

Para la empresa le permitirá utilizar la Web 2.0 para establecer información 

hacia el consumidor, permitiéndole conocer los servicios que ofrecen y a su vez 

estos puedan visualizarlos. 

 

 

 Redes sociales 

Aquellas que constituyen todo un medio de comunicación general, pública, 

gratuita y transnacional, son las más usadas de en todas las personas y 

empresas para poder establecer comunicaciones, información, novedades, 

compartir fotos, videos, entre otros. (Valle de Frutos, 2011) Dentro de las redes 

sociales se destacan: 

 

 Facebook (Fanpage) 

La red social más usada por las personas hoy en día, fácil de acceder 

mediante una dirección de correo electrónico. Además para las empresas 

(aunque no solo a ellas) les permite crear un Fanpage que fortalezca las 

relaciones entre la empresa hotelera y sus clientes. Además también permite 

mostrar la información de la empresa y sus promociones e información 

habitual. (Ver Anexo B) 

 

 Twitter 

Permite la llegada hacia los clientes de manera rápida y sencilla, incluir 

contenidos de información y multimedia, otra red muy usada por las 

personas. Para la empresa hotelera le permite compartir rápidamente 

información pertinente, incentivando el interés de las personas a seguir a la 

empresa. Ideal también para dar a conocer noticias, novedad o alguna 

promoción. (Ver Anexo C) 

 

 Instagram 

Red social que permite compartir y visualizar imágenes. 

 

 YouTube 

Es la plataforma de videos más vista y usada en el mundo online y a nivel 

internacional, permite la visualización de videos y dejar opiniones mediante 
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comentarios. Esta es una herramienta importante para dar a conocer a una 

empresa y los servicios que ofrecen mediante videomarketing. 

 

 Email 

Servicio de mensajes electrónicos inmediato, para dar información detallada y 

personal hacia los clientes, viene siendo otra media para fidelizar a los clientes. 

Permitirá distribuir información sobre las promociones y servicios, además de 

las reservas y transacciones que se puedan realizar. 

 Blog 

Permite a la empresa hotelera mostrar sus productos y servicios, permitiendo 

actualizar la información en cada momento, ayuda a la fidelización de los 

clientes u contactos, reconociendo así cada día más a al Hotel Adrian´s. 

 

Control 

El control permite medir los resultados. Se debe realizar el control cada cierto tiempo y 

dependiendo del cumplimiento de los objetivos y las estrategias, permitiendo analizar 

si estos se han cumplido y los resultados que se hayan obtenido tras la aplicación del 

plan de marketing online. 
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CIERRE 

Conclusiones 

 El marketing online es una herramienta de mayor importancia que permite a las 

empresas tomar un enfoque diferente dentro del mundo digital donde se encuentra 

la mayor afluencia de los consumidores hoy en día, gracias al desarrollo de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. No obstante la empresa Hotel 

Adrian´s mediante el establecimiento de un plan de marketing digital ha enfocado 

las estrategias del marketing offline al online, permitiendo poder cumplir así con el 

objetivo planteado. 

 

 Las herramientas digitales propuestas por el marketing online, permitirá a las 

empresas establecer relaciones con el consumidor, fidelizarlos como clientes 

potenciales a través de  las redes sociales, promociones e información disponible, 

conociendo que hoy en día las personas están más adaptadas al entorno digital 

gracias al internet y a las TIC, permitiendo obtener y llegar a la información que 

necesiten de una manera muy rápida y fácil. 

 

 Según el enfoque del proyecto, se puede concluir que la empresa mediante la 

aplicación de estrategias del marketing online, permitirá a darse a conocer mucho 

más lejos, abarcando el mercado objetivo y sobre todo obtener más ingresos 

obtenidos del año 2015, aprovechando así todas las oportunidades pertinentes. 
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