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RESUMEN 

La estacionalidad en turismo es un problema que afecta a toda la industria en general, 

pues, es en las denominadas temporadas bajas donde los establecimientos reducen sus 

ventas de manera significativa, en el siguiente trabajo se plantearan temas acorde a 

Marketing Turístico (definición, aplicaciones, características del servicio), la 

estacionalidad dentro del ámbito hotelero (¿qué es?, desventajas que se producen por su 

causa, factores que la provocan), investigación y segmentación de mercado 

(necesidades, poder adquisitivo, capacidad de satisfacción por parte de la empresa), 

comunicación externa (elementos y técnicas de comunicación), los canales de 

distribución con más factibilidad para incursionar dentro del mercado de servicios, 

calidad de sitios web desde la perspectiva como canales de difusión, estrategias 

empresariales y su utilización dentro de la gerencia de empresas turísticas. 

Se ha direccionado la investigación tomando como referencia al Hotel Veuxor, uno de 

los establecimientos de alojamiento más importantes de la ciudad de Machala en la 

actualidad, la propuesta es establecer mediante un análisis de factores internos y 

externos estrategias de mejora y crecimiento para el hotel, de allí se ha llegado a la 

determinación de que el uso de redes sociales por parte del hotel es de vital importancia 

así como también las alianzas estratégicas con operadoras locales, de tal manera que se 

promocione tanto la marca del hotel como la provincia de El Oro como destino turístico 

de primer nivel. 

Palabras clave: alojamiento, canales de distribución, comunicación externa, 

estacionalidad, marketing turístico. 
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ABSTRACT 

Seasonality in tourism is a problem affecting the whole industry in general, because it is 

in so-called low seasons where establishments reduce their sales significantly in the 

following work topics were raised according to Tourism Marketing (definition, 

applications, service features), seasonality in the hotel sector (what is it ?, disadvantages 

that result from their cause, factors that cause), research and market segmentation 

(needs, purchasing power, capacity satisfaction of the company ), external 

communication (elements and communication techniques), distribution channels with 

more feasibility to venture into the market of services, quality of web sites from the 

perspective as broadcast channels, business strategies and their use in the management 

of companies tourism. 

It has directed the research with reference to Hotel Veuxor, one of the establishments 

most important property of the city of Machala at present, the proposal is to establish 

through an analysis of internal and external strategies for improvement and growth for 

the hotel factors, there has come to the determination that the use of social networks by 

the hotel is of vital importance as well as strategic alliances with local operators, so that 

both the hotel brand is promoted as the province of El Oro as a premier tourist 

destination. 

Keywords: housing, distribution channels, external communication, seasonality, 

tourism marketing. 
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1. INTRODUCCION 

En el mundo del Turismo y la Hotelería es complejo referirse a la comercialización de 

un producto y servicio, ya que enfrentamos la barrera de la intangibilidad, una de las 

características más relevantes, la cual nos detalla que lo que se ofrece al cliente es una 

experiencia más que un producto físico, por ende requiere estrategias muy bien 

trabajadas y especialmente planificadas (Barrios, 2012). 

La estacionalidad, una barrera que encontramos comúnmente dentro de la industria, se 

refiere a las temporadas de venta, altas y bajas, precisamente es en este punto que se 

centrará la investigación, cuyo objetivo primordial es reducir el efecto que produce las 

temporadas bajas en la economía de una empresa de Alojamiento. 

Secuencialmente en la redacción se analizará conceptos básicos referentes a 

Hospitalidad, Marketing, Calidad, Tecnología aplicada al sector Turístico, Investigación 

y Segmentación de Mercado, que permita un fácil discernimiento de información, 

también se analizará el caso del Hotel Veuxor, sus antecedentes, sus productos y 

servicios ofertados a la comunidad, finalizando con el planteamiento de estrategias de 

comercialización que permitan generar mayor beneficio económico para la empresa, 

utilizando canales de distribución adecuados y recomendables para el segmento de 

mercado al que están dirigidos sus productos y servicios. 

A modo de introducción destacamos la intención de generar en el cliente consumidor la 

seguridad desde su perspectiva, el conocimiento en forma total de los productos y 

servicios ofrecidos, y más aún llegar de manera clara y con una buena reputación a la 

comunidad, que la información referente a la empresa no se distorsione a causa de 

canales alternativos, y posicionarse en el mercado de empresas prestadoras de servicio 

de Alojamiento como una de las más competitivas en la localidad de Machala. 

La ciudad de Machala, también conocida como Capital Bananera del Mundo, posee 

gran circulación de personas que son atraídas por varios factores, entre los cuales 

podemos acotar el ocio y esparcimiento, pero en los últimos años el crecimiento de la 

industria ha convertido a éste como un destino de negocios. “El turismo de reuniones de 

negocio se conoce como un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está 

relacionado con la realización de actividades laborales y profesionales llevadas a cabo 

en reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes” (Wilches-Arango, 

Duran, & Daza-Escorcia, 2011). Es entonces éste un factor clave que utilizaremos para 



2 
 

desarrollar nuestra investigación, enfocándonos en esta oportunidad para plantear 

estrategias dirigidas a ese segmento de mercado. 

Las nuevas tendencias y la constante evolución en materia de marketing y publicidad 

nos llevan a preguntarnos ¿De qué manera llegamos a los posibles clientes? ¿Qué 

acciones tomamos en cuenta para cautivar la mente del consumidor? ¿De qué manera 

logramos fidelizar a los clientes?, debemos tener en cuenta que estamos en pleno siglo 

XXI que día a día nos enfrentamos a clientes que poseen más conocimiento acerca de 

calidad de servicios, de infraestructura turística, que poseen mayor accesibilidad a redes 

sociales de manera que se informan sin tener que acudir a una oficina, que buscan 

mayor comodidad, confort, estabilidad ambiental, lugares de esparcimiento pulcros, que 

existen clientes demandantes de servicios complementarios, que ya no buscan 

solamente vacacionar sino una interacción más propia con la naturaleza, cultura, 

folklore; para ello debemos mejorar la oferta, proporcionar a más de un producto y un 

servicio lo que ya habíamos mencionado con anticipación, una “experiencia turística” 

que logre captar la percepción del cliente y posteriormente fidelizarlo con nuestra marca 

(Machado & Hernández, 2008). 

El avance de la tecnología es también un aspecto a analizar, ya que ha ayudado al 

desarrollo del Turismo ofreciendo nuevos canales de distribución que faciliten la 

interacción Oferta-Demanda, proporciona al cliente un fácil acceso a información 

detallada de productos, servicios, promociones, paquetes, descuentos; en la actualidad, 

con la globalización el mayor porcentaje de la población mundial tiene fácil acceso al 

internet, a redes sociales, guías virtuales que optimizan tiempo y dinero tanto para la 

Empresa como para el cliente, encuentran beneficio de ambas partes, la optimización de 

los recursos genera mayor rentabilidad para la Empresa que en si es el objetivo 

primordial de toda organización (Faria Pereira & Gomes Raposo, 2012). 

Es así que desglosamos en este texto el análisis pertinente para llevar a cabo una 

investigación e integración de estrategias de comercialización que permitan alcanzar la 

meta trazada, y que sirva como herramienta para futuras indagaciones, colaborando de 

esta manera con la comunidad local y el desarrollo del mercado de servicios de 

Alojamiento. 
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2. EL MARKETING TURISTICO 

El marketing por lo general se relaciona directamente con las ventas, la publicidad, y las 

relaciones externas de una empresa; pero no es tan fácil de conceptualizar, pues su 

campo de aplicación es mucho más profundo, relacionándose directamente con el 

mercado de transacciones, los actores que en ellos participan (ofertante y demandante) 

los canales de distribución utilizados para dar a conocer el producto, la fijación de 

precios, el entorno que hace posible que la actividad comercial se lleve a cabo (Martin 

Rojo, 2014). Si catalogamos al Marketing como una función que se ocupa 

principalmente de definir las variables  relacionadas con la demanda de un producto, sin 

mencionar el precio, y la relación de dichas variables con la demanda, podemos 

subdividirlo de la siguiente manera: 

- La investigación comercial: recolección de datos cualitativos y cuantitativos, 

análisis de competidores, análisis económicos, etc. 

- La comunicación: mercadeo, relaciones externas, etc. 

- La planificación comercial: detallar que es lo que se va a hacer y como se lo va a 

hacer, en base a las políticas empresariales, que son nada más que las normas a 

seguir por el departamento de marketing para realizar el cometido; trazar 

objetivos de acuerdo a variables de precios, producto, comunicación y 

promoción, etc. 

- La organización de ventas: creación de equipos de trabajo (ventas), capacitación 

y puesta en marcha de vendedores, etc. 

- La distribución: selección de canales idóneos, reconocimiento de rutas, 

cumplimiento de pedidos, etc. 

Una definición propuesta por (Kotler, 1999) nos dice que el marketing destaca los 

atributos del producto, y persuaden al posible consumidor de su adquisición, de manera 

que ambas partes se benefician (Castillo-Palacio & Castaño-Molina, 2015), de tal 

manera que podemos concluir que el marketing no es más que buscar la forma de llegar 

a la mente del consumidor proporcionándole las facilidades necesarias para conocer y 

consumir nuestro producto. En el ámbito del turismo y la hotelería no es mucha la 

diferencia, pues las herramientas que se utiliza para cumplir los objetivos son las 

mismas, con la diferencia que en esta rama son las actividades desarrolladas por los 

proveedores turísticos individuales, como por ejemplo: empresas de restauración, 
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empresas de alojamiento, empresas de transporte aéreo, parques temáticos; e 

intermediarios como los son las operadoras turísticas o agencias de viaje minoristas; 

para satisfacer las necesidades de nuestros turistas en lo que concierne a productos 

específicos y parciales, un claro ejemplo de ello: el alojamiento. 

El marketing turístico en comparación con el marketing no es por definición distinto, 

pero el producto turístico posee varias características propias que pueden presentar 

complejidad al momento de la aplicación, al mismo tiempo lo hace muy singular, cabe 

resaltar las características que necesitamos conocer para el desarrollo de la 

investigación, ya que está sujeta particularmente a una de ellas, las características del 

producto turístico son las siguientes (Parra López & Calero García, 2010): 

- Intangibilidad: el servicio ofrecido no puede tocarse hasta el momento en que 

éste es consumido, es decir solo puede ser visto mediante publicidad como 

volantes o folletos que permitan al posible consumidor empaparse de las 

características del producto, también con los avances tecnológicos se ha 

permitido tener una referencia del producto vía internet. 

- Heterogeneidad: la prestación de un servicio no puede cumplir una 

estandarización, el ambiente en que un servicio es ofrecido puede influir mucho,  

tanto de parte del prestador como de quien lo recibe, por lo general se trata de 

llevar a cabo normas de atención y servicio al cliente que son básicas al 

momento del contacto, como saludo, cordialidad, disponibilidad, etc. 

- Caducidad: esta característica nos indica que los servicios no pueden 

almacenarse en caso de que no sean consumidos, una habitación de un hotel, un 

pasaje de avión son los ejemplos más claros, si no son adquiridos en el momento 

que están disponibles se perderán, es por este motivo que las empresas tanto de 

transporte como alojamiento lanzan sus promociones de última hora y bajan los 

precios del producto, porque ser consumido a un costo bajo es mejor que no sea 

consumido. 

- Inseparabilidad: no puede separarse la producción del consumo, los servicios 

deben necesariamente ser consumidos en el lugar que se producen, con la puesta 

a disposición de la tecnología se ha logrado en algunos casos separar estos dos 

factores, pero en el caso del turismo y la hotelería, incluso son los clientes los 

que tienen que desplazarse hasta el sitio donde se elabora el servicio (Parra 

López & Calero García, 2010). 
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Así, con el manejo de conceptos y definiciones del marketing turístico podemos pasar a 

la siguiente parte que tiene que ver con los métodos que utilizamos para llegar a la 

mente del consumidor. 

3. LA ESTACIONALIDAD EN TURISMO 

La estacionalidad en turismo se le llama al desequilibrio que existe en la demanda 

turística a causa de la influencia de las temporadas altas y bajas en un destino, donde 

podemos destacar que en temporada alta se genera mayor tráfico de turistas, causando 

esto que los negocios tengan sus localidades llenas, mayor índice de producción y por 

ende mayores ventas y beneficios económicos, por otra parte cuando el flujo de turistas 

decae en temporada baja, surgen algunos puntos a consideración como lo es la 

deficiencia en la calidad de oferta del destino pues los gastos de publicidad, promoción, 

talento humano no pueden ser cubiertos, lo mismo que refleja desempleo y un mal 

aprovechamiento de la planta e infraestructura turística (do Amaral Moretti, Lenzi, & 

Durieux Zucco, 2013). 

La estacionalidad ha sido la causa de inestabilidad de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos y alojamiento, puesto que la incertidumbre de flujo de turistas por 

ende de efectivo, no permite contar a ciencia cierta con valores monetarios que permitan 

el retorno sobre inversión requerida para el correcto funcionamiento de los entes. 

De esta manera (Baum & Lundtorp, 2001) nos comparten algunas desventajas que trae 

consigo la estacionalidad (do Amaral Moretti, Lenzi, & Durieux Zucco, 2013): 

- Limitado tiempo para la actividad económica de la empresa. 

- Utilización del capital en temporada baja, desfinanciando a la empresa. 

- Requerimiento de ingresos por parte de la empresa en un corto lapso de tiempo, 

para cubrir los costos fijos de todo el año. 

- La falta de permanencia de talento humano estable en la empresa repercutirá en 

la desestabilidad en la cadena de oferta y calidad de productos y servicios. 

- Alto índice de desempleo durante temporadas bajas, y la existencia de más 

empleos temporales que estables en la comunidad (do Amaral Moretti, Lenzi, & 

Durieux Zucco, 2013). 

Dando un análisis desde la perspectiva económica a la estacionalidad podemos decir 

que está estrechamente relacionada con la elasticidad de la demanda, donde el precio del 
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producto o servicio a disposición puede causar en el cliente la necesidad de buscar un 

alternante o producto sustituto, con similares características pero a un precio más 

cómodo, debido a esta conducta de los clientes, las empresas buscan otros caminos para 

erradicar esta desventaja, por lo cual se proponen las ofertas de temporada baja con 

promociones que incentiven al cliente a consumir el producto (do Amaral Moretti, 

Lenzi, & Durieux Zucco, 2013), pero una estrategia que es usada comúnmente no es 

bajar el precio del producto o servicio, sino más bien dar un extra por el mismo valor, 

porque recordemos que una de las características del servicio es la caducidad (Parra 

López & Calero García, 2010) que no permite el almacenamiento del mismo, por tanto 

es preferible en el caso de un hotel, tener una habitación ocupada tres días por el precio 

de dos, que tenerla ocupada un solo día a mitad de precio. 

En el sector de Alojamiento la estacionalidad es una barrera a tomar en cuenta desde la 

puesta en marcha del negocio, tomando en cuenta que a causa de ésta se frena el 

crecimiento de micro empresas, el desarrollo local, estancamiento y desarrollo 

económico de una comunidad, para lo cual es necesario emplear adecuadas estrategias 

de comercialización que reduzcan su impacto. 

Analizando los factores que inciden en el problema de la estacionalidad encontramos 

dos que son de mucho realce: 

- Factores Naturales: son factores externos como el cambio en el clima: lluvia, 

nieve, sol; que influyen en la decisión de viaje de los turistas a ciertos destinos, 

lo que incide en el sector del alojamiento. 

- Factores Institucionales: factores relacionados con instituciones de actividad 

religiosa, educativa o social, y cultural (do Amaral Moretti, Lenzi, & Durieux 

Zucco, 2013). 

Otros factores incidentes son por ejemplo las vacaciones laborales, que se presentan por 

lo general en verano, en donde encontramos mayor afluencia de turistas en la Provincia, 

ya sea por desplazarse hacia las playas Orenses como Jambeli o Bajoalto; o también 

como una ruta de transito únicamente, hacia balnearios de la parte alta o del vecino País 

de Perú, la economía también juega un papel importante en materia de estacionalidad, 

pues es un factor directamente relacionado con la decisión de compra del cliente, donde 

se analiza los aspectos del producto y posibles sustitutos tomando a consideración el 

poder adquisitivo del consumidor. 
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4. INVESTIGACION Y SEGMENTACION DEL MERCADO TURISTICO 

Para la puesta en marcha de una empresa necesitamos tener en claro en qué mercado 

nos vamos a desenvolver, en la Industria de la Hotelería y el Turismo es de vital 

importancia conocer a que sector van a ser dirigidos nuestros productos y servicios, de 

tal manera que es necesario llevar a cabo una pertinente recolección de información que 

permita enfocar las necesidades del mercado para poder satisfacerlas. 

En la Industria del Turismo, y sobre todo en el sector de Empresas prestadoras de 

servicio de Alojamiento, es importante ofrecer productos alternos o sustitutos de manera 

que lleguemos a la mente del consumidor no únicamente con el producto principal, el 

hospedaje, sino que también podamos ofrecer productos ligados, por ejemplo: 

restauración. Una vez enfocado sector de la demanda, es ahí donde debemos aplicar 

nuestras estrategias de comercialización y venta, recordemos que cuando nos referimos 

a “mercado” encontramos 3 factores importantes sobre cual desenvolvernos (Martin 

Rojo, 2014): 

- Necesidad: que exista una necesidad de adquirir o consumir un producto o 

servicio. 

- Deseo de satisfacer la necesidad que detectamos producto de nuestra 

investigación. 

- Poder Adquisitivo: que exista la disponibilidad económica de parte de la 

demanda, para satisfacer su necesidad. 

Mediante la investigación de mercado lo que se trata de hacer es conocer directamente 

al consumidor, que es lo que consume, cuando  y donde lo hace, que factores intrínsecos 

pueden incidir en su decisión de compra (Martin Rojo, 2014), a través de la 

investigación de mercados las empresas buscan obtener la siguiente información: 

- Información sobre la producción, quien o quienes son los que producen, que es 

lo que producen y los procesos que emplean para realizar su actividad. En sí, 

hablando del sector turístico este tipo de información se refiere a la oferta 

turística, los productos y servicios que colocan en el mercado y sus 

características más relevantes. 
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- Información sobre el consumo, todo tipo de preferencias, gustos, motivaciones, 

influencias, necesidades, etc. del cliente potencial que repercutan en su decisión 

de compra, tendencias, tecnología y la estacionalidad del producto que se está 

ofertando. 

- Información sobre la capacidad de absorción de los mercados, situación de la 

economía de la población, su poder adquisitivo, puntos de venta, competidores 

cercanos; analizar las actividades de la competencia, sus estrategias, ventas, 

promociones, posición en el mercado, productos alternativos, e índice de 

afectación que pueda tener sobre nuestra empresa, por ejemplo: la incidencia 

que puedan presentar las promociones de otros hoteles de la ciudad como el 

Royal, Regal, Oro Hotel, etc., que son competidores directos y trabajan con el 

mismo segmento de mercado que el Veuxor. 

- Información sobre vías de distribución y su organización, en el sector del 

turismo es de vital importancia recabar información de agencias de viajes 

mayoristas y minoristas, cooperativas de transporte con las cuales se puede 

formar alianzas estratégicas para difundir y promocionar los productos y 

servicios, así como también recaudar información acerca de los canales de 

distribución alternativos, uno de los más importantes: el internet (Martin Rojo, 

2014) 

En la ciudad de Machala se ha venido desarrollando en los últimos años lo que se 

conoce como Turismo de Negocios (Trujillo León, López Carré, Mercado Salgado, & 

Castro Saldaña, 2012), que consiste en la actividad de viajar por cuestiones laborales, 

profesionales, reuniones de trabajo, etc.; al ser la ciudad de Machala capital de 

Provincia, el movimiento de la industria es bastante caudaloso, este tipo de turismo se 

convierte en una buena alternativa para las empresas de alojamiento  y es por esto que el 

Hotel Veuxor ha dirigido sus servicios a un sector de la población medio-alto, pues por 

lo general los huéspedes de este establecimiento son personas de negocios que poseen 

un poder adquisitivo elevado para acceder a los precios que ofrece el hotel, así mismo 

en cuestiones de infraestructura el establecimiento es muy cómodo, seguro, y se 

encuentra en un buen nivel competitivo en comparación con otros hoteles de la ciudad. 
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5. COMUNICACIÓN EXTERNA DE LAS EMPRESAS TURISTICAS 

La comunicación no es más que transmitir un mensaje de una manera directa o indirecta 

de una empresa o entidad a otra a través de un medio especifico, teniendo como 

principales elementos los siguientes (Martin Rojo, 2014): 

- Emisor: persona o entidad que transmite el mensaje. 

- Mensaje: conjunto de símbolos, ideas, oraciones, colores o elementos 

multimedia que el emisor transmite. 

- Medio: canales comunicativos (distribución) a través de los cuales el emisor 

envía el mensaje a su destino. 

- Receptor: persona, entidad o conjunto de estas a las cuales se transmite el 

mensaje (Martin Rojo, 2014). 

Definiendo los elementos de la comunicación podemos mencionar destacar las 

siguientes técnicas que son muy empleadas en el desarrollo de la actividad turística: 

- Merchandising: es la técnica que se realiza exclusivamente en el punto de venta 

del producto o servicio, ofreciendo degustaciones, publicidad en folletos, etc. 

dentro del sector de alojamiento se lo utiliza para promocionar los diferentes 

departamentos del hotel como pueden ser el área de restaurant y bares (Martin 

Rojo, 2014). 

- Sponsoring: es la técnica que consiste en promocionar la marca de una empresa 

a través de eventos o espectáculos, haciendo parte del patrocinio, utilizando los 

medios de comunicación que informan de la actividad en sí, de esta manera 

damos a conocer nuestra marca a un público muy general que tenga contacto con 

el evento, ejemplo: eventos deportivos, congresos, casas abiertas, ferias 

turísticas y gastronómicas (Martin Rojo, 2014). 

- Bartering: es una técnica la cual consiste en un intercambio entre dos empresas 

sin utilizar dinero, es decir ambas ofrecen sus productos a la otra de manera que 

cubren sus compras con productos en vez de dinero (Martin Rojo, 2014). 

- Internet: el medio más utilizado en la actualidad, el cual consiste en publicitar 

los productos y servicios de una empresa vía internet, mediante páginas web 

donde exista información relevante de artículos, productos, servicios, suvenires, 

etc. en el caso de alojamiento, infraestructura, áreas de recreación, servicios 

adicionales transmitidos vía multimedia (Martin Rojo, 2014).  
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Por consiguiente, a continuación puntualizamos las herramientas del marketing para 

llegar al consumidor, como lo son los canales de distribución empleados en la actividad 

turística. 

6. CANALES DE DISTRIBUCION EN TURISMO 

De manera general los canales de distribución en turismo no han sido mayor objeto de 

estudio en décadas pasadas, es más, la información que tenemos de esta rama del 

marketing comienza a aparecer desde principios del siglo XXI, la finalidad de los 

canales de distribución en si es trazar rutas o puentes entre las empresas que ofertan un 

producto y los posibles consumidores de los mismos, poner el producto a disposición 

con la finalidad de que se lleve a cabo su consumo o uso (de Oliveira da Silva & 

Gadotti dos Anjos, 2015). 

Los canales de distribución cooperan con la actividad del marketing permitiendo 

generar en los clientes la necesidad de compra de un producto, y teniendo en cuenta que 

el ámbito turístico la característica de la inseparabilidad (Parra López & Calero García, 

2010) induce a que el cliente busque el consumo del servicio en el lugar mismo que fue 

producido (de Oliveira da Silva & Gadotti dos Anjos, 2015). 

También cabe resaltar que los canales de distribución permiten a las empresas dedicadas 

a la actividad turística poder llegar a mercados a los que anteriormente tuvieron barreras 

de acceso, ya sean por cuestiones económicas o de inversión, demográficas, etc.; o 

cuando estas mismas empresas tienden al lanzamiento de productos alternativos o 

complementarios que conllevan mantener en todo momento una buena comunicación 

con los clientes para no perder la fidelización de éstos (de Oliveira da Silva & Gadotti 

dos Anjos, 2015). 

Los canales de distribución más conocidos son las agencias de viajes, entre las cuales 

podemos encontrar las mayoristas, minoristas o mayoristas-minoristas (Martin Rojo, 

2014) las mismas que forman alianzas estratégicas con las empresas destinadas a la 

actividad turística para poder satisfacer a ambas partes y obtener un beneficio, pero a 

más de estos también existe los canales alternativos, uno de ellos y quizás el más 

importante es el internet, con el acceso a las redes sociales: Facebook (social networks), 

Twitter (Streams), Youtube (video), Flickr (pictures), TripAdvisors (reviews and 

ratings), Blog (blog platforms) (Augusto Biz, G. Gândara, & Mendes Thomaz, 2013): 

que son de los más comunes y a los que la mayoría de personas a nivel mundial tiene 
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fácil acceso, de esta manera se puede prescindir del contacto físico que exige el visitar 

una agencia de viajes, es importante recalcar esto ya que con la globalización cada vez 

las personas tienen menos tiempo entre actividades, por lo mismo se recomienda que las 

empresas prestadoras de servicios turísticos y alojamiento en su totalidad, posean una 

página web como requisito base de su funcionamiento, de no poseerlo se expone a 

quedar rezagado por la competencia. 

Los canales alternativos bien utilizados y aprovechados generan una fortaleza 

importante en la empresa, ya que eleva las ventas y por ende los estándares de 

producción, proveen mayor comodidad al cliente de modo que puede acceder a la 

información desde su hogar, y estar en contacto constante con las variables que se 

puedan presentar en materia de promociones y ofertas, de no poseerla por el contrario se 

convertirá en una debilidad que provocaría el declive de ventas, producción e ingresos. 

7. CALIDAD DE SITIOS WEB 

La utilización del internet como canal de distribución en la actualidad tiene mucho que 

ver con la dificultad que presenta un servicio al ser comercializado, tomando en cuenta 

las características que poseen: intangibilidad, caducidad, etc., de tal forma que el acceso 

a internet permite a los usuarios informarse de una manera fácil, transformándose en 

uno de los canales de distribución más importantes por dos factores principales: 

conveniencia y ahorro de tiempo. Pero en el ámbito de alojamiento se considera 

también buscar alternativas para informarse por el riesgo percibido al momento de 

consumir un servicio, ya que depende de la subjetividad de los diferentes tipos de 

clientes que se pueden presentar, por lo cual, buscan referencias de conocidos, amigos, 

familiares, sitios web alternativos, agentes de viaje, etc., que reduzcan el índice de 

riesgo y brinde al turista la seguridad necesaria en relación al producto y servicio que se 

ofrece (Faria Pereira & Gomes Raposo, 2012). 

Para la evaluación de calidad de los sitios web se analizan una serie de parámetros entre 

los cuales podemos mencionar: cantidad de visitas, cantidad de usuarios, ítems 

presentados, sistemas y tecnología de la información que encontramos en ellas aparte de 

la calidad percibida por los usuarios (Faria Pereira & Gomes Raposo, 2012). De tal 

forma que en materia de calidad es necesario emplear herramientas que nos faciliten o 

estandaricen puntos clave para tener una mejor percepción, entre ellos tenemos el 

modelo WebQual que “establece una serie de constructos para medir la percepción de 
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los clientes/usuarios en cuanto a la calidad de los sitios” (Loiacono, 2000). El sector de 

la hotelería es una principal fuente de ingreso y generación de empleos por lo cual se 

hace imprescindible para una empresa de servicio de alojamiento invertir en un sitio 

web de buena calidad, brindando prestigio, facilidad de comunicación y comodidad a 

los usuarios. 

8. ESTRATEGIA EMPRESARIAL EN EL SECTOR DE ALOJAMIENTO 

La industria turística posee complejidad al momento de analizarla tanto por la 

diversidad de elementos que la componen como por los diferentes sectores económicos 

que están involucrados en su desarrollo, sin embargo el hospedaje es uno de los 

elementos más importantes para el desarrollo de la economía en torno a la actividad 

turística, el cual permite el desarrollo de todo el sistema (Simeão Rezende Melo, Reyes 

Junior, Emil Hoffmann, & Pires Vieira, 2015), es por esto que las estrategias 

empresariales son de vital importancia ya que proponen lineamientos y dirección 

encaminados al correcto desarrollo de procesos de producción y póstuma fidelización de 

clientes. 

Las estrategias empresariales nos ofrecen una pauta encaminada al éxito de la empresa, 

a obtener una rentabilidad y buena posición en el mercado de servicios turísticos, la 

calidad de servicios es un factor a tomar en cuenta para la propuesta de estrategias, 

reiterando que en el sector turístico los productos y servicios poseen características 

propias, es decir, la satisfacción en el servicio de hospedaje vendrá dada por la suma de 

todas las satisfacciones de manera individual por cada elemento, sus atributos y 

beneficios resultado de su consumo es lo que permitirá al cliente sentirse satisfecho, 

cómodo y fiel con la marca (Monfort Barboza, de Oliveira Lima Filho, Defante, & 

Mantovani, 2013), así, las estrategias empresariales aportan favorablemente para crear 

ventajas competitivas que permiten a la empresa obtener un mejor posicionamiento en 

el mercado de servicios turísticos. 

Sin embargo cabe recalcar que las empresas destinadas al servicio de alojamiento no 

deben considerarse de forma aislada, pues, factores externos como: sociales, político-

legales, ambientales, influyen directamente en la actividad empresarial, así como 

también otros componentes internos como: proveedores, clientes, competidores; que su 

incidencia resulta de consideración para el planteamiento de estrategias empresariales 

(Simeão Rezende Melo, Reyes Junior, Emil Hoffmann, & Pires Vieira, 2015). 
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9. HOTEL VEUXOR 

Con toda la información recabada hasta esta instancia podemos hacer un análisis 

estructural y sistemático de nuestro objeto de estudio. El Hotel Veuxor abrió sus puertas 

en el año 2004 por iniciativa del Ing. Alberto Vera Cruz, el hotel está situado en pleno 

centro de la ciudad de Machala, lo cual genera una gran ventaja por la fácil 

accesibilidad que esto permite, actualmente el encargado de la Gerencia del Hotel es el 

Ing. Fernando Vera, hijo del propietario original. 

En el año 2010 el hotel implementó el servicio de restauración, realizando convenios 

con los que cuenta hasta la actualidad con entidades como: Gobierno Provincial, CFN 

(Corporación Financiera Nacional) y el Ministerio de Turismo, a los cuales se expende 

servicio de alimentación. 

En lo que concierne a hospedaje, el hotel cuenta con habitaciones: sencilla de luxe, 

matrimonial de luxe, habitación doble, junior suite y suite presidencial. También cuenta 

con servicio de alimentos y bebidas en el Restaurante Fuxion, el mismo que ofrece: 

desayunos buffet, almuerzos ejecutivos y platos a la carta; también posee Área de 

Gimnasio como un servicio adicional para los huéspedes que deseen liberar estrés 

mediante el ejercicio físico (Veuxor, 2016). 

Para la propuesta de estrategias de comercialización previamente debemos realizar un 

análisis interno y externo de la empresa, de los factores que inciden positiva y 

negativamente en el desarrollo de las actividades, mediante el cual planteamos una 

matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), la cual nos dará la 

base para plantear nuestras estrategias de comercialización.  

Una vez investigado el mercado en el que se desenvuelve el Hotel Veuxor, presentamos 

la siguiente matriz FODA: 
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Tabla 1.Matriz FODA, Hotel Veuxor. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1: Excelente ubicación, centro urbano de la 

Ciudad. 

F2: Infraestructura en óptimas condiciones 

F3: Restaurante dentro del Hotel, reconocido 

en toda la ciudad. 

F4: Convenios con Operadoras Turísticas 

F5: Personal profesional y capacitado en 

cultura de servicio.  

 

D1: Necesidad de una mayor fuerza de 

ventas. 

D2: Nuevos en el mercado, se requiere un 

Plan de Marketing de la Empresa. 

D3: Facilidad de la Competencia por igualar 

ofertas. 

D4: Poco uso de internet entre los canales de 

distribución de la Empresa. 

D5: Los costos fijos del hotel son elevados, 

lo que provoca que el costo de una habitación 

sin ocupar sea elevado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Mejora de vías de acceso en la Provincia. 

O2: Uso de redes sociales como fuente de 

información de parte de la población. 

O3: Aeropuerto Binacional en la Provincia. 

O4: Facilidades de la población para obtener 

préstamos, ferias turísticas, congresos, etc. 

O5: Aumento de desplazamientos 

aprovechando puentes vacacionales y fines 

de semana. 

A1: Inflación creciente en la economía del 

País. 

A2: Estacionalidad de la demanda. 

A3: Precios bajos en la Competencia. 

A4: No consolidación de la Provincia de El 

Oro como destino turístico de primer lugar. 

A5: Inseguridad ciudadana. 

 

 

Autor: Darlin Pereira 

Fuente: Revisión documental. 
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Tabla 2.Matriz FODA cruzado, Hotel Veuxor. 

 

 

 

FORTALEZAS: DEBILIDADES: 

F1: Excelente ubicación, 

centro urbano de la Ciudad. 

F2: Infraestructura en 

óptimas condiciones 

F3: Restaurante dentro del 

Hotel, reconocido en toda la 

ciudad. 

F4: Convenios con 

Operadoras Turísticas. 

F5: Personal profesional y 

capacitado en cultura de 

servicio. 

D1: Necesidad de una mayor 

fuerza de ventas. 

D2: Nuevos en el mercado, 

se requiere un Plan de 

Marketing de la Empresa. 

D3: Facilidad de la 

Competencia por igualar 

ofertas. 

D4: Poco uso de internet 

entre los canales de 

distribución de la Empresa. 

D5: Los costos fijos del hotel 

son elevados, lo que provoca 

que el costo de una 

habitación sin ocupar sea 

elevado. 

OPORTUNIDADES: F2+O2: Ofertar vía 

multimedia la excelente 

infraestructura con la que 

cuenta el establecimiento. 

F4+O3: Promocionar el 

Hotel mediante las alianzas 

con Operadoras locales 

aprovechando la mayor 

afluencia de turistas en la 

provincia por medio aéreo. 

F3+O4: Difundir el servicio 

de restauración del Hotel por 

medio de ferias 

gastronómicas, de forma que 

cautive otro sector del 

mercado. 

D1+D4+O2: Utilizar la 

promoción mediante redes 

sociales para dar a conocer 

los atributos del hotel, 

llegando de esta manera de 

forma fácil a la comunidad. 

D2+O4: Elaborar un Plan de 

Marketing que aproveche la 

afluencia de turistas 

asistentes a ferias, congresos, 

reuniones de trabajo. 

O1: Mejora de vías de 

acceso en la Provincia. 

O2: Uso de redes sociales 

como fuente de información 

de parte de la población. 

O3: Aeropuerto Binacional 

en la Provincia. 

O4: Facilidades de la 

población para obtener 

préstamos, ferias turísticas, 

congresos, etc. 

O5: Aumento de 

desplazamientos 

aprovechando puentes 

vacacionales y fines de 

semana. 

AMENAZAS: F2+A3: Crear un status en la 

percepción de la demanda 

con respecto a la 

competencia, ofrecer 

“calidad” al precio justo. 

F4+A2+A4: Participar en el 

desarrollo del Turismo en 

sociedad con Operadoras 

locales a fin de atraer más 

turistas a la provincia en 

temporadas bajas. 

D4+A2: Difundir mediante 

redes sociales promociones y 

ofertas, evitando que el 

establecimiento tenga poca 

afluencia de clientes en 

temporada baja. 

 

A1: Inflación creciente en la 

economía del País. 

A2: Estacionalidad de la 

demanda. 

A3: Precios bajos en la 

Competencia. 

A4: No consolidación de la 

Provincia de El Oro como 

destino turístico de primer 

lugar. 

A5: Inseguridad ciudadana. 

Autor: Darlin Pereira 

Fuente: Revisión documental. 
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10. CONCLUSIONES 

Dado el análisis significativo en materia de Marketing Turístico se dictaminó que el 

Hotel Veuxor en la actualidad, es uno de los establecimientos de alojamiento más 

importantes de la ciudad de Machala, pero enfrenta uno de los problemas más comunes 

en este ámbito como lo es las escasas ventas que se presentan en ciertas épocas del año, 

las denominadas temporadas bajas. 

Se realizó un análisis de los factores internos y externos que influyen en la actividad 

empresarial del hotel, se determinó una matriz FODA cuya finalidad es brindar una 

perspectiva clara de las acciones que se debe tomar para un correcto desenvolvimiento 

en el mercado de servicios turísticos. 

De las 8 estrategias propuestas mediante la matriz de FODA cruzado, se llegó a la 

conclusión que los principales canales de distribución y comercialización que debe 

emplear el Hotel Veuxor para reducir el problema de la estacionalidad son: marketing 

por medio de redes sociales y alianzas estratégicas con agencias de viajes locales. 

De esta manera se aprovecha el auge en la ciudad de Machala del turismo de negocios y 

reuniones de trabajo que es el principal nicho de mercado al que apunta el Veuxor, 

Executive Hotel. 
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