
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

“PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DEL 
HOTEL EL BRUJO SAC - TRUJILLO 2014” 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN 
ASESOR : Dr. DEMÓFILO HILDEBRANDO ESPINOZA POLO 

Valdivia Alfaro, Cathereine Gissela 
BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2014 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página i 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MIS PADRES: 

Por su amor, trabajo y sacrificios en todos 

estos años, gracias a su apoyo incondicional 

he logrado llegar hasta aquí y convertirme en 

lo que soy. Es un privilegio ser su hija, son los 

mejores padres. 

A MIS HERMANAS: 

Quienes siempre me mostraron su 

apoyo, por estar siempre 

dispuestos a ayudarme. 

AL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS: 

Que con sus enseñanzas y apoyo han 

contribuido a mi formación 

profesional. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página ii 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

A DIOS: 

Como ser supremo y creador nuestro y de 

todo lo que nos rodea, y por haberme 

dado la inteligencia, paciencia y ser mi 

guía en mi vida. 

AL Dr. DEMÓFILO H. ESPINOZA 

POLO: 

Por su tiempo, apoyo, guía y consejos 

incondicionales, para la elaboración del 

presente trabajo de investigación. 

HOTEL “EL BRUJO” S.A.C.: 

Quienes me facilitaron la 

obtención de información, 

necesaria para la realización del 

presente proyecto… 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página iii 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

De conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Escuela Académico Profesional de Administración, Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, me es honroso 

presentar a vuestra consideración la presente Tesis denominada “PLAN DE 

MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DEL HOTEL EL BRUJO SAC –

TRUJILLO 2014”con el propósito de obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Administración. 

El presente trabajo es resultado del esfuerzo y de una minuciosa 

investigación, con el propósito que se constituya en un valioso aporte que permita 

incrementar el posicionamiento de la Empresa Hotel El Brujo SAC –Trujillo. 

Aprovecho la oportunidad para invocar a su espíritu de comprensión para solicitar 

disculpas por los errores cometidos involuntariamente en la elaboración del presente 

trabajo de investigación. 

 

         Trujillo, 30 de Diciembre de 2014 

 

 

              Cathereine Gissela Valdivia Alfaro 

      Bach. En Ciencias Económicas 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página iv 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de permitir el 

posicionamiento de la Empresa Hotel El Brujo SAC –Trujillo. 

Con la determinación de este trabajo, la empresa pondrá énfasis al problema 

planteado: ¿En qué medida el Plan de Marketing permitirá el posicionamiento del 

Hotel El Brujo SAC de la Ciudad de Trujillo-2014? 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño no experimental – 

transeccional descriptivo, estadístico; y se aplicó una encuesta como técnica de 

investigación. 

En la encuesta aplicada a los clientes de la Empresa Hotel El Brujo SAC –Trujillo, 

podemos resaltar que las Estrategias de marketing influyen en el posicionamiento de 

los clientes haciendo que este sea el más adecuado. 

Como conclusión del mismo la elaboración del Plan de Marketing del Hotel El Brujo 

SAC, ha permitido definir su posicionamiento a partir de la percepción de los clientes. 

En tal sentido el Hotel El Brujo, está posicionado como un establecimiento de 

hospedaje acogedor, de cómodas instalaciones y con una importante oferta de 

servicios complementarios. 

 

 

Palabra Clave: Plan de Marketing y Posicionamiento. 
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.ABSTRACT 

The present work of investigation was elaborated by the purpose of allowing the 

positioning of the Company Hotel El Brujo SAC –Trujillo. 

With the determination of this work, the company will put emphasis to the raised 

problem: in what measure the Marketing plan there will allow the positioning of the 

Hotel El Brujo SAC de la ciudad Trujillo 2014? 

For the present research report the design was in use not experimental - 

transeccional, statistician; and a survey was applied as technology of investigation. 

In the survey applied to the clients of the Company Hotel The Wizard SAC - Trujillo, 

we can highlight that the Strategies of marketing influence the positioning of the 

clients doing that this one is the most suitable. 

As conclusion of the same one the production of the Marketing plan of the Hotel The 

Wizard SAC, has allowed to define his positioning from the perception of the clients. 

To this respect the Hotel The Wizard, is positioned as an establishment of cozy 

accomodations of comfortable facilities and with an important offer of complementary 

services. 

 

 

 

 

Key word: Marketing plan and Positioning. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Hoy en día en el Perú y especialmente en la provincia de Trujillo una de las 

principales falencias por las que están atravesando las empresas es la falta de 

aplicación de planes de marketing que les permita un adecuado análisis del 

entorno donde se están desenvolviendo las mismas. 

Destaca en este contexto, que el consumidor o cliente como foco principal de 

toda  actividad mercadotécnica, es menos leal ante el bombardeo permanente de 

estímulos desde diferentes direcciones, variedad de opciones, mejor y mayor 

información; es por ello que, ante esa volatilidad de la fidelidad, se hace menester 

el diseño de nuevas estrategias dirigidas a sensibilizar al cliente, de manera que 

se sienta escuchado y co-partícipe del negocio, lo cual amerita que un plan de 

marketing también considere el desarrollo de programas de fidelización, que 

logren apoderarse e incrementar la lealtad de la clientela hacia la organización. 

De lo descrito, surge la necesidad de cambiar el estado actual del manejo del 

mercadeo de la empresa, pues de ello podría depender su posicionamiento y 

éxito desde la perspectiva económica, lo que amerita plantear alternativas de 

solución efectivas y eficientes. 

El marketing se ha convertido en un elemento fundamental para coordinar las 

actividades empresariales correctamente a través de la orientación al 

consumidor; este principio permite desarrollar un direccionamiento estratégico 

organizacional que guie a la empresa no solamente a vender un producto o 
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servicio, sino más bien a estar atenta a ofrecer soluciones a las necesidades y 

satisfacción de los deseos del mercado. 

Muchos emprendedores y empresarios desconocen la importancia que el 

marketing tiene para el éxito de sus negocios. Sin embargo se trata de una 

herramienta esencial para las PYMES y a los emprendedores que buscan la 

supervivencia y éxito de sus negocios. 

El marketing constituye una de las herramientas más importantes en la 

administración de una empresa y mucho más si está involucrada en el área de 

turismo y hospedaje, ya que por medio de ella podemos elaborar planes que 

permitan satisfacer las múltiples necesidades de los clientes. Bajo este concepto 

el presente trabajo se enmarca en la elaboración de un plan de marketing para 

“el Hotel el Brujo SAC” - Trujillo, con el fin de establecer estrategias de desarrollo 

que permitirán a la gerencia juntamente con el personal, ejecutar actividades 

prioritarias, además de monitorear la situación en la que se encuentra el hotel y 

su capacidad de respuesta ante sus clientes, proveedores y competencia; 

marcando las etapas que se han de cubrir para proporcionar una visión clara de 

crecimiento hacia el futuro, con atención de calidad, servicios innovadores y 

accesibles con difusión permanente y efectiva de los servicios de hotelería 

ofertado; todo esto establecido mediante políticas y procedimientos a seguir. 

Así mismo, el cliente como eje central de todas las actividades de la organización, 

es la máxima prioridad, por esto se hace necesario que las empresas orienten 

sus esfuerzos a conocer realmente quién es su cliente, enfocando sus directrices 

y estrategias para este objetivo, conscientes de que ésta será una formula 
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triunfadora, la cual asegurará el éxito de su empresa en cuanto a la rentabilidad 

y posicionamiento de la misma 

El presente proyecto de investigación va enfocado a mejorar la posición del hotel 

en el mercado, con una atención eficiente hacia los clientes; ya que hoy en día el 

marketing es el factor clave para vender o hacer conocer un producto o servicio 

y lograr un excelente posicionamiento en el mercado. 

De ahí radica el propósito fundamental en elaborar un plan de marketing, que 

contiene un diagnostico situacional actual, un análisis de las 7p, un presupuesto 

para el plan de marketing y un sistema de control del mismo.  

ANTECEDENTES 

Encontramos los siguientes estudios: 

Velasco, J. (2011) en su tesis “PLAN DE MERCADOTECNIA PARA IMPULSAR 

EL POSICIONAMIENTO DE UN HOTEL DE TRES ESTRELLAS EN LA CIUDAD 

DE OAXACA” concluye:  

 Un aspecto importante que ha sido considerado por parte de los empresarios 

de la Ciudad de Oaxaca es la atención a los servicios turísticos como 

hospedaje y alimentación. La Ciudad de Oaxaca ha sido considerada como 

un importante destino turístico y el número de empresas hoteleras ha ido 

incrementando. Ante este crecimiento, los hoteles han considerado la 

utilización de estrategias de mercadotecnia con el fin de satisfacer las 

necesidades, carencias y deseos de un mercado meta, al cual la empresa 

dedica inversión en tiempo, dinero y esfuerzo para lograr atraer al mayor 

número de clientes. 
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 El posicionamiento es un factor clave para este tipo de empresas ya que los 

servicios son intangibles y los clientes toman aspectos importantes para su 

decisión de compra en base a los atributos importantes que tiene la empresa 

logrando un lugar en su mente en relación con los productos de la 

competencia. Bajo esta perspectiva el Hotel Virginia encontró la necesidad 

de impulsar su posicionamiento ante la gran competencia de hoteles, en 

especial de la categoría de tres estrellas quienes representan el 55% de la 

totalidad de hoteles existentes en la ciudad. 

Becerra, P. (2013) en su tesis “PLAN DE MARKETING PARA EL HOTEL REY 

PLAZA DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA” concluye: 

 Mediante el estudio realizado al Hotel Rey Plaza del Cantón Puyango, se 

elaboró un Plan de Marketing, con el fin de lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado. 

 Se determinó que la oportunidad más importante para el hotel es el “Mercado 

por Explotar”, al cual se le ha asignado un peso de 0.17, de igual manera se 

considera que la amenaza más importante es el “Inestabilidad Económica” al 

cual se le ha asignado un valor de 0.16. . El total ponderado es de 2.71, lo 

que indica que el hotel se encuentra en un punto neutro con respecto al 

aprovechamiento de las oportunidades y amenazas. Del mismo se considera 

que la fortaleza más importante para el hotel es el “Buena Solvencia 

Económica”, al cual se le ha asignado un peso de 0.18, de igual manera se 

considera que la debilidad más importante es la “Falta de un Plan de 

Marketing” al cual se le ha asignado un valor de 0.15. El puntaje se ubica 2.5. 
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Un puntaje por debajo de 2.5 caracteriza a las empresas que son débiles 

internamente, mientras que un puntaje por encima de 2.5 indica que la 

empresa mantiene posición fuerte posición interna. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto pretende realizar un plan de marketing para la empresa Hotel El 

Brujo SAC de la ciudad de Trujillo para mejorar su posicionamiento. 

En la actualidad se vive en un mundo cambiante, donde las estrategias de ayer 

aplicadas al presente no logran obtener los mismos resultados de antes; a nivel 

internacional y nacional, en el ámbito comercial un número importante de 

empresas se han visto en la necesidad de especializar todas y cada una de las 

actividades realizadas con su actividad productiva, comercial y de mercadeo, 

como único medio que le permite enfrentar el reto de ser más eficiente y 

productivo. 

El plan de marketing que se propone realizar a la empresa, pretende lograr una 

mayor notoriedad de la misma, analizando sus fortalezas y debilidades, a los 

competidores, clientes, el servicio que proporciona, el personal de la empresa, y 

plantear diferentes tipos de publicidad de acuerdo a la actividad y tamaño de la 

compañía, para de esta manera competir dentro del mercado hotelero. 

En un mercado globalizado lo que está en constante innovación es la tecnología 

y es muy importante establecer estrategias de marketing, para poder así 

sobresalir y asegurar la supervivencia y la prosperidad de la compañía a largo 

plazo, teniendo una clara visión para captar mayor cantidad de clientes que se 

sientan satisfechos por el servicio ofrecido; por ello la aplicación de las estrategias 
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de marketing deben ser manejadas de manera profesional que garantice el 

manejo efectivo de los recursos necesarios logrando así un mejoramiento 

continuo de calidad en los productos y servicios ofertados en este mercado de la 

industria hotelera. 

La importancia de que la gente, en especial los posibles clientes de una empresa, 

recuerden una marca o un nombre, radica en un gran número de factores, donde, 

el marketing juega un papel muy importante a la hora de dar a conocer un 

producto o servicio, llevar a cabo su distribución y promoción o determinar un 

precio. 

En base a tal premisa, se justifica la realización del presente trabajo de 

investigación, que beneficiará a la empresa, al implementar el plan de marketing 

propuesto, incrementará notablemente su posicionamiento en la industria 

hotelera de la ciudad de Trujillo y posteriormente a nivel nacional, obteniendo 

resultados positivos en su rentabilidad y crecimiento. 

Finalmente, se considera el aporte teórico del estudio, el cual podrá servir como 

referente o material de consulta para quienes en el futuro realicen investigaciones 

similares tanto a nivel local como regional, nacional e internacional, dado que en 

el mismo se consultan las más recientes teorías y conceptos sobre estrategias 

de marketing; por otro lado, la propuesta a formular puede ser útil para toda 

organización que desee posicionarse en el mercado, independientemente de su 

actividad comercial. 
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1.3. PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el Plan de Marketing y el Posicionamiento del Hotel El 

Brujo S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2014? 

1.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

V. Independiente: Plan de Marketing. 

V. Dependiente: Posicionamiento. 

Indicadores de la variable independiente. 

 Análisis de la situación Externa. 

 Análisis de la Situación Interna. 

 Análisis de Stakeholder. 

 FODA. 

 Presupuesto. 

Indicadores de la variable dependiente. 

 Segmentación. 

 Marca. 

 Nichos de Mercados. 

 Calidad reconocida por el cliente. 

 Nivel de satisfacción del cliente. 

 Precio comparado con competencia. 

1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. Marketing 

El marketing ha sido definido por la American Marketing Association como 

“una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 
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comunicar, entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con 

estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización” (Kotler & 

Keller, 2012, pág. 5). 

El marketing, por lo tanto, está interesado en estudiar los procesos de 

intercambio entre las partes implicadas (consumidores y empresas) y en 

facilitar los medios adecuados para que éstos se produzcan. 

El término marketing hace referencia a algo más que a vender productos y 

servicios. En este sentido, la venta es un proceso unidireccional cuyo 

objetivo es que el cliente demande lo que la empresa oferta. El marketing, 

por el contrario, se entiende como un proceso bidireccional, se trata de que 

la empresa ofrezca lo que el cliente desea (Abascal Rojas, 2011, págs. 183 

-184). 

Fig. N° 01: EL MARKETING EN PROCESO BIDIRECCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto y con relación a lo comentado en el párrafo anterior, el marketing 

es una actividad a largo plazo que exige disponer de información sobre las 

Información de lo que quiere 

Empresa 

Empresa 

Ventas 

Marketing 

Cliente 

Cliente 

Bienes y servicios disponibles 

Bienes y servicios demandados 
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necesidades y deseos de los clientes, pero sin olvidarse del entorno 

competitivo en el que opera la empresa. 

1.5.1.1. Variables de Marketing 

Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario 

dispone de unos instrumentos básicos, que ha de combinar 

adecuadamente, con el fin de conseguir los objetivos deseados. Estos 

instrumentos del marketing pueden resumirse en las siete variables 

controlables del sistema comercial (las denominadas “7P”) (Kotler & 

Armstrong, 2012, págs. 51 - 53). 

 Gente. 

 Producto. 

 Lugar (Entorno Fisico). 

 Precio. 

 Promoción. 

 Procesos. 

 Evidencia o Prueba Física. 

1.5.1.1.1. Gente 

Retener clientes tiene que ver con la construcción de relaciones 

y las relaciones tienen que ver con la gente. Si quieren retener a 

sus clientes, las marcas deben tratar al consumidor como a una 

persona, no como un simple consumidor. 

1.5.1.1.2. Producto 
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El producto/servicio debe estar en consonancia con el público 

objetivo de la marca. Si el producto/servicio está alineado con 

las necesidades del consumidor, será mucho más sencillo para 

la marca cumplir las 7P. Es importante que los 

productos/servicios evolucionen al mismo ritmo que las 

necesidades del cliente 

1.5.1.1.3. Lugar 

El lugar en que se emplaza el producto es clave, y no sólo en las 

tradicionales tiendas físicas, sino también en el e-commerce. Un 

buen producto ofrecido en un buen contexto tiene más 

posibilidades de conectar con el cliente. 

1.5.1.1.4. Precio 

El cliente de una marca asume que ésta cuida de él. Ésta es la 

razón por está dispuesto para pagarle. Y seguirá estando 

dispuesto a pagar el precio que la marca le impone siempre y 

cuando le ofrezca pequeños “premios” en forma de descuentos, 

ofertas y servicios adicionales sin recargo. 

1.5.1.1.5. Promoción 

La promoción es radicalmente distinta si se dirige a 

consumidores que ya son clientes de la marca o si va destinada 

a clientes potenciales. En el primer caso, la marca ya conoce a 

su cliente y sabe las razones por las que hace uso de sus 
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productos y servicios. Por este motivo, debe utilizar estos datos 

para enviarle información personalizada y provista de contexto. 

1.5.1.1.6. Procesos 

El proceso se refiere al método por el cual los clientes son 

atendidos. Este factor es especialmente importante para las 

empresas de servicios. Los clientes no sólo esperan una cierta 

calidad en el servicio, sino que sea igual para todos los clientes 

de la empresa. 

1.5.1.1.7. Evidencia o Prueba Física 

La evidencia física del producto o del lugar de trabajo son partes 

importantes en el marketing de servicios y de la información. 

En el caso de los servicios y de la información, el cliente tiene 

pocos recursos al tratarse de productos intangibles. 

Esto provoca que los clientes sean muy cuidadosos y cautelosos 

en la compra de servicios y/o de información, especialmente a 

través de canales de distribución remotos, como puede ser 

internet. 

Las empresas tienen que proporcionar algún tipo de evidencia 

física, fotografías, testimonios o estadísticas, que apoyan sus 

afirmaciones en torno a la calidad de sus niveles de servicio y de 

información. 

De igual forma, si un cliente visita tu empresa de servicios o de 

información y es un lugar acogedor, limpio, organizado, 
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luminoso, etc., seguramente estas pruebas físicas transmitirán 

una mayor confianza y tranquilidad al cliente. 

1.5.2. Plan de Marketing 

“El plan de marketing es un documento escrito en el que de una forma 

sistemática y estructurada, y previa realización de los correspondientes 

análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un período de 

tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios de 

acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo 

previsto”, puede ser anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual”. 

(Orozco, A., 2008, pág. 4). 

Desarrollar un plan de marketing requiere tiempo y dedicación, junto con el 

compromiso organizacional en su implementación, control y revisión 

continua, en busca de optimizar los procesos involucrados en la venta de 

productos y/o servicios. (Barrera, E., 2008, pág. 87). Existen ciertas etapas 

para desarrollar el plan de marketing: 

 Describir la situación del pasado y del presente para, basándose en 

ella y como consecuencia del análisis dinámico del mercado, deducir 

las oportunidades y problemas que se le puedan presentar a la 

empresa. 

 Indica los objetivos de marketing que la empresa se fija para un 

determinado período de tiempo, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. 
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 Desarrolla las estrategias a seguir, esto es, cualquier cauce de 

acción que desde el punto de vista de disposición o dosificación de 

medios se juzga razonable y posible de aplicar para alcanzar los 

objetivos de marketing especificados en el plan. 

 Detalla los medios de acción que, siendo consecuentes con la 

estrategia elegida, habrán de emplearse para conseguir los objetivos 

propuestos en el plazo previsto. Ello implica un plan de acciones 

detallado sobre productos/servicios, precio, publicidad, promoción, 

ventas, distribución, etc. 

 Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes y 

resultados. Por tanto, habrá una cuenta de explotación previsional 

en la que se detallarán los ingresos esperados, los gastos 

programados y el beneficio margen de contribución previsto, según 

los casos. 

 Establecer procedimientos de control. 

1.5.3. Fases del Plan de Marketing 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que en un plan de marketing se 

distinguen fundamentalmente dos partes: el marketing estratégico y el 

marketing operativo. 

A través del marketing estratégico se pretende definir la estrategia del 

negocio, teniendo siempre presente su filosofía empresarial. Para ello, es 

fundamental conocer los factores internos y externos que pueden 

determinar esta estrategia. Se deberá, por tanto, realizar un minucioso 
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análisis de los recursos y capacidades de la empresa y tenerlos en mente 

en todo momento. 

El plan se elabora para desarrollar acciones estratégicas a largo plazo 

enfocadas a la consecución de estos objetivos y, aunque su estructura debe 

permanecer lo más invariable posible, al mismo tiempo debe ser flexible 

para permitir las modificaciones necesarias. 

De este modo, “el marketing estratégico sirve como guía para el marketing 

operativo, que es el encargado de poner en práctica las estrategias 

definidas” (Munuera & Rodriguez, 2012). 

En la fase de marketing operativo se definen las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos estratégicos definidos. 

Todas las acciones que se realicen han de ser medidas siempre que sea 

posible, ya que así se podrá comprobar si el plan ha sido efectivo y corregir 

los posibles errores en el futuro. 

En esta fase suelen aparecer ciertos errores, por lo que resulta habitual 

modificar las decisiones estratégicas para poder adaptar las acciones a las 

alteraciones que aparezcan en el mercado. 

“El marketing estratégico es la base sobre la que se asientan las acciones 

concretas encaminadas a la consecución de los objetivos fijados”. (Muñiz 

Gonzalez, 2010, pág. 355). De este modo, el cambio de estrategia sólo se 

produce cuando el desarrollo de las actividades empresariales no se 

corresponde con lo previsto.  

DIFERENCIA ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 
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Variables Plan estratégico Plan operativo 

Periodo Largo plazo mayor o igual a 5 años. 
Mediano plazo 2 a 3 años. Y corto 

plazo 1 año. 

Responde a 
¿Qué queremos ser? ¿Cómo lo 

haremos? (Largo plazo). 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

¿Cuándo? ¿Quién? y ¿Con qué? 

(Corto plazo). 

Énfasis 

Búsqueda permanente para 

desarrollar la organización en el 

tiempo. 

En los aspectos ejecutivos y 

operativos (Día a día). 

Alcance A nivel de toda la organización. A nivel de unidades y divisiones. 

Relación 
Lineamientos generales de la 

organización. 

Disgregación de Plan Estratégico 

en objetivos, programas y 

actividades menores. 

Incluye 

Visión, Misión, Valores corporativos, 

Objetivos y Estratégicas 

corporativas. 

Objetivos indicadores de gestión, 

programas, actividades, 

cronogramas, responsables y 

presupuestos. 

Fuente: Rosario Montoya José Daniel “Planeamiento estratégico”, 2007, pág. 19 

Según (Hiebaum, K., 2004, pág. 26), las fases de un plan estratégico 

de Marketing son: 

1.5.3.1. Análisis de la Situación Externa 

Se trata de analizar el entorno general y específico de la empresa. 

a) Entorno General 

 Económicos: previsiones de coyuntura, evolución de los precios, 

presión fiscal, empleo, índices de producción del sector en el que 

se desarrolla la actividad comercial de la empresa y el poder de 

compra de los consumidores. 

 Socio - Demográficos: volumen absoluto de la población (ya que 

ésta determina el potencial del mercado), renta de los 
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consumidores (esencial para el diseño de estrategias de precios), 

análisis de la población en función del sexo y la edad, etc. 

 Político - Jurídicos: los sistemas de gobierno y determinadas 

políticas pueden condicionar en gran medida el desarrollo de 

ciertas actividades empresariales. 

 Ecológicos: tendencia a las compras “responsables”. 

 Tecnológicos: la tecnología es un factor determinante para las 

empresas que se traduce en nueva maquinaria, mejoras en los 

sistemas de comunicación, Internet, etc. 

b) Entorno Específico 

 Mercado  

 Naturaleza del mercado: Se trata de conocer la situación y 

evolución de los segmentos de mercado, la tipología y perfil 

de estos segmentos (necesidades satisfechas e 

insatisfechas, escala de valores, etc.), competidores por 

segmentos, cambios producidos en la demanda, etc. 

 Estructura del mercado: situación del mercado relevante 

(tamaño de la oferta, productores, marcas, participaciones de 

mercado, segmentos elegidos, etc.), competidores (número, 

perfil, importancia relativa, etc.), nuevos entrantes, evolución 

del sector en el que se enmarca el mercado relevante, canales 

de distribución existentes, etc. 
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 Clientes: resulta necesario conocer su número, importancia, 

poder de negociación, experiencia previa con ellos, grado de 

exigencia, seriedad en los compromisos y pagos, solvencia, etc. 

 Competidores: los competidores no son sólo los que ofrecen el 

mismo producto/servicio, sino los que cubren la misma 

necesidad. 

 Distribuidores: es necesario saber en qué mercados actúan, 

quiénes son sus principales clientes, cuáles son sus productos, 

su vinculación con la empresa, su antigüedad, etc. 

 Proveedores: es fundamental conocer su poder de negociación.  

1.5.3.2. Análisis de la Situación Interna 

El análisis interno es un elemento clave consiste en hacer una especie 

de examen de conciencia de lo que se está haciendo y si se está 

haciendo bien. 

  Se recomienda realizar un análisis FODA. Es una herramienta de gran 

utilidad para la toma de decisiones estratégicas. Con su aplicación se 

conoce la situación real de la empresa, así como el riesgo y 

oportunidades que le brinda el mercado. (Lamb, Hair, & McDaniel, 

2011, pág. 38). 

Las debilidades y fortalezas corresponden al ámbito interno de la 

empresa, ya que analizan sus recursos y capacidades; este análisis 

debe considerar una gran diversidad de factores, pueden destacar los 

siguientes: 
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 Grado de posicionamiento y prestigio de la marca. 

 Grado de diferenciación de los productos o servicios. 

 Calidad de la base de datos de la empresa. 

 Capacidad de crédito financiero o bancario. 

 Experiencia y/o competencia del personal. 

 Grado de novedad de la oferta. 

 Grado de tecnología. 

 Número y calidad de clientes fidelizados. 

 Recursos financieros propios. 

 Ubicación de la oficina o establecimiento. 

Como externos se consideran los factores del entorno y el mercado, 

las oportunidades que se deben aprovechar y las amenazas de las 

que debes defenderte. Las amenazas y oportunidades pueden 

derivarse de circunstancias previstas en el entorno, por ejemplo: 

 Cambios o movimientos demográficos. 

 Catástrofes naturales. 

 Estabilidad o inestabilidad política del país. 

 Legislación favorable o desfavorable a las actividades del 

sector. 

 Medidas fiscales. 

 Nuevos hábitos y costumbres. 

 Nuevas leyes dentro del ámbito laboral. 

 Nuevas modas y tendencias. 
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 Nuevos planes de urbanismo. 

Las amenazas y debilidades han de ser minimizadas en lo posible, 

siempre y cuando no puedan ser convertidas en oportunidades y 

fortalezas. Éstas, por el contrario, han de ser cuidadas, mantenidas 

y utilizadas. 

1.5.3.3. Establecimiento de Objetivos 

a) Principios Básicos de Formulación de Objetivos 

La redacción de los objetivos debe guiarse por una serie de 

consideraciones. (Muñiz Gonzalez, 2010, pág. 362) 

 Debe comenzar por un verbo de acción, proponer un solo 

resultado clave y fijar un plazo de consecución. 

 Debe ser realista y, por lo tanto, coherente con los recursos 

de la empresa. 

 Será también consecuente con las políticas y prácticas de la 

empresa. 

 Aunque deben ser alcanzables, es importante que también 

sean ambiciosos, para poder saber lo que la empresa puede 

dar de sí. 

 Han de ser registrados y comunicados por escrito a todos los 

responsables y secciones implicadas en su consecución. 

 Deben ser fácilmente comprensibles por todos. 

b) Factores a Tener en Cuenta en la Determinación de los 

Objetivos de Marketing 
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Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de plantear los 

objetivos de marketing de una empresa son sus objetivos 

estratégicos. Los objetivos estratégicos comunes de todas las 

empresas que operan en un mercado son la consolidación de la 

misma, es decir, su supervivencia en el mercado, el crecimiento de 

su facturación y la rentabilidad a corto plazo. La importancia que se 

le dé a cada uno de estos objetivos dependerá fundamentalmente 

del tamaño de la organización. 

En épocas anteriores, se le daba una gran importancia a la 

captación de clientes. Hoy en día también, sin embargo, muchas 

empresas han dejado de considerar el crecimiento como un 

objetivo fundamental y adoptan posturas más defensivas 

enfocadas a la fidelización de la clientela con la que ya cuentan. 

Los clientes fieles suponen numerosas ventajas para una empresa, 

entre las que destacan: 

 El mayor porcentaje sobre las ventas que suponen. 

 Menores costes de marketing para la empresa y mayores 

para los competidores. 

 Facilidad en la adecuación de la oferta al conocer cada vez 

mejor al cliente. 

 Menor sensibilidad a los precios altos, lo cual permite obtener 

unos márgenes superiores. 

 Publicidad gratuita a través del boca a boca. 
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c) Tipos de Objetivos 

 Los objetivos cuantitativos, plantean metas mensurables, 

expresadas en cifras y cuya efectividad puede ser medida 

empíricamente tras su materialización. Se refieren a incrementos 

en la participación de mercado, en la rentabilidad, en el nivel de 

satisfacción y fidelización de los clientes, o a mejoras en la 

cobertura de distribución, la penetración, los beneficios. 

 Los objetivos cualitativos, proponen metas más genéricas y 

menos tangibles. Aquellos que se refieren a la notoriedad e 

imagen del producto, servicio o marca, etc. 

1.5.3.4. Definición de la Estrategia 

El término estrategia hace referencia a un conjunto consciente, 

racional y coherente de decisiones sobre acciones a emprender y 

sobre recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos finales de 

la empresa u organización, teniendo en cuenta las decisiones que, en 

el mismo campo, toma o puede tomar la competencia y considerando 

también las variaciones externas tecnológicas, económicas y sociales 

(Serrat, G., 2000, pág. 98). 

Así, la estrategia de marketing define las pautas a seguir para situarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las 

oportunidades del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos 

de marketing previamente fijados. 
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Al igual que ocurre con los objetivos, la estrategia de marketing ha de 

ser coherente con la estrategia corporativa de la empresa. 

Asimismo, se debe concretar tanto la estrategia de cartera (a qué 

mercados nos vamos a dirigir y con qué productos/servicios), como 

las estrategias de segmentación y posicionamiento (a qué segmentos 

de esos mercados elegidos y cómo nos vamos a posicionar en ellos) 

y la estrategia funcional (el marketing mix). 

a) Decisiones Estratégicas Corporativas 

Este tipo de decisiones definen la visión, la misión, el negocio y la 

estrategia competitiva de la empresa. Dentro de este nivel se 

encuadrarían las estrategias competitivas o genéricas de Porter. 

Tres clases de estrategias genéricas: 

 Estrategia de costes.- Consiste en alcanzar los costes más 

bajos mediante la producción en gran escala de productos 

indiferenciados. 

 Estrategia de diversificación.- Supone la especialización de 

la empresa en algún aspecto que la haga única y sea valorado 

por la totalidad del mercado, se trata de conseguir el liderazgo 

en calidad, tecnología, innovación, servicio, etc. 

  Estrategia de enfoque.- La empresa se concentra en unos 

segmentos de mercado determinados, en los que puede tener 

algún tipo de ventaja competitiva en costes o diferenciación. 

b) Decisiones Estratégicas de Cartera 
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La estrategia de cartera debe contemplar todas las alternativas 

producto - mercado que sean imputables a la actividad. 

Una de las herramientas utilizadas para la toma de decisiones 

relativas a la cartera de productos es la matriz de Ansoff. Cuatro 

tipos de estrategias: 

 Estrategia de penetración del mercado.- Consiste en 

incrementar la participación en los mercados en los que ya se 

opera y con los productos actuales. 

 Estrategia de desarrollo del mercado.- Implica la búsqueda 

de nuevas aplicaciones para el producto que capten a otros 

segmentos de mercado distintos de los actuales. También 

puede consistir en utilizar canales de distribución 

complementarios o en comercializar el producto en otras 

áreas geográficas. 

 Estrategia de desarrollo del producto.- La empresa puede 

también lanzar nuevos productos que sustituyan a los 

actuales o desarrollar nuevos modelos que supongan mejoras 

o variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) sobre los 

actuales. 

 Estrategia de diversificación.- Tiene lugar cuando la 

empresa desarrolla, de forma simultánea, nuevos productos y 

nuevos mercados. 
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Fig.N°04 MATRIZ DE ANSOFF 

 

 

 

 

 

 

c) Estrategias de Segmentación y Posicionamiento 

Este tipo de estrategias define para cada binomio producto - 

mercado el segmento estratégico al que se deberá dirigir la 

empresa y su posicionamiento (atributos, diferenciación, imagen 

deseada, etc.). 

Tres tipos de estrategias de segmentación: 

 Diferenciada: se trata de dirigirse a cada segmento de 

mercado con una oferta y un posicionamiento diferente. 

 Indiferenciada: la empresa se dirige a todos los segmentos 

identificados con la misma oferta de productos y 

posicionamiento. 

 Concentrada: consiste en concentrar los esfuerzos de la 

empresa en unos segmentos determinados adaptando la 

oferta a las necesidades específicas de cada uno de éstos. 

En cualquier caso, a la hora de seleccionar el segmento se ha de 

tener en cuenta la importancia relativa del mismo dentro del 
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mercado (% que representa sobre el total), así como la adecuación 

de los productos o marcas de la empresa al perfil y escala de 

valores del segmento elegido. 

d) Estrategia Funcional 

Es aquella que combina los diferentes medios e instrumentos de 

marketing para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Las principales áreas sobre las que se ha de trabajar son: producto 

(amplitud de gama, abandono, modificación y creación de 

productos, política de marcas, creación y sostenimiento de la 

imagen de marca), distribución y ventas (configuración y carácter, 

sistema de ventas, localización de los puntos de venta, cobertura 

de mercado), precios (estrategia de precios y escala de 

descuentos) y comunicación (comunicación interna y externa, 

mensajes, medios, soportes). 

e) La Estrategia de Fidelización 

Una empresa establece su estrategia de fidelización con el objetivo 

de mantener sus clientes activos y, si es posible, aumentar la cifra 

de negocio con ellos. 

Cunado un consumidor compra un producto, pueden ocurrir tres 

cosas distintas: 

1. Que no vuelva a comprar el producto. 

2. Que vuelva a comprarlo. 

3. Que compre el mismo artículo, pero de otra marca. 
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La estrategia de fidelización empieza con la formación de los 

empleados de la propia empresa para que adopten el siguiente 

paradigma: la calidad de un producto o servicio conduce a la 

satisfacción del cliente, que lleva a la fidelización del cliente, que 

lleva a la rentabilidad. La fidelización confía en la publicidad y la 

comunicación “boca a boca” para transmitir las ventajas y 

beneficios que disfrutan los clientes fidelizados y así atraer a 

nuevos clientes. 

La fidelización a una marca, a una empresa, se trabaja superando 

las expectativas del cliente. 

1.5.3.5. Plan de Acción 

En esta etapa se trata de decidir las acciones que concretan la 

estrategia de marketing. Para ser consecuente con las estrategias 

elegidas, habrá que elaborar los planes de acción para la consecución 

de los objetivos propuestos en el plazo establecido. 

La definición y ejecución de los planes de acción es la fase más 

dinámica del plan de marketing. Una estrategia, para ser efectiva, 

debe traducirse en acciones concretas a realizar en los plazos 

previstos. Asimismo, es importante asignar los recursos humanos, 

materiales y financieros, evaluar los costes previstos y, de modo 

especial, priorizar los planes en función de su urgencia. 
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El criterio según el cual se elegirá un plan de acción u otro será el de 

la coherencia con todo lo establecido en las fases anteriores. Se 

puede hablar así de los siguientes planes de acción: 

a. Sobre el producto: 

 Ampliación o modificación de la gama. Consiste en eliminar 

algún producto, modificar los existentes, lanzar otros nuevos, 

etc. 

 Cambio de envase: puede realizarse dándole un nuevo 

formato, rediseñando el existente, cambiando el material, etc. 

 Nuevas marcas: se trata de crear nuevas marcas, rediseñar 

una marca existente y lanzarla como nueva, etc. 

 Racionalización de productos: eliminación de referencias con 

baja rotación o bajo margen, etc. 

b. Sobre el precio: 

 Modificación de las tarifas de precios y de los descuentos. 

 Modificación de las condiciones y términos de venta. 

c. Sobre distribución y fuerza de ventas: 

 Cambios en los canales. 

 Modificación de las condiciones y funciones de los mayoristas 

y detallistas. 

 Reducción de costes de transporte. 

 Pago de portes. 

 Aumento del número de vendedores. 
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 Modificación de las zonas y rutas de venta. 

d. Sobre la comunicación: 

 Realización de campañas concretas: de publicidad, de 

relaciones públicas, promocionales, etc. 

 Selección de medios: generales (televisión, prensa, etc.) o 

sectoriales (revistas especializadas, etc.) 

 Incentivación y motivación del personal. 

 Contacto personalizado con distribuidores y clientes, etc. 

1.5.3.6. Asignación Presupuestaria / Cuenta de Resultados Previsional 

Esta es la última etapa de la elaboración del plan de marketing, ya que 

se define tras establecer las acciones a realizar para conseguir los 

objetivos marcados. No siempre se conforma como un apartado 

diferenciado, sino que en algunos casos se integra en el apartado 

anterior. En esta etapa se cuantificarán el coste de las acciones y de 

los recursos necesarios para llevarlas a cabo. En ocasiones el plan 

concluye con una cuenta de resultados previsional, esto es, la 

diferencia entre lo que cuesta poner en marcha el plan de marketing 

y los beneficios que se esperan de su implantación. En este caso no 

sería necesario recoger el presupuesto, ya que la cuenta de 

resultados previsional incluye los gastos de marketing. 

1.5.3.7. Control del Plan 

El control es la etapa final de un plan de marketing. Se trata de un 

requisito fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan ha 
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servido para alcanzar los objetivos pretendidos. A través de este 

control se pretenden detectar los posibles fallos y desviaciones que 

se han producido para aplicar soluciones y medidas correctoras con 

la máxima inmediatez. 

1.5.4. Posicionamiento 

El posicionamiento comienza con un producto, una mercancía, un servicio, 

una empresa, una institución, o incluso una persona. (Ries, A., y Trout, J., 

2001, pág. 16). 

Los  mismos  autores  plantean  que  el  posicionamiento  “es  el  lugar  que,  

en  la percepción mental de un cliente o consumidor ocupa  una marca en 

relación a la que tienen otras marcas competidoras”. 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en 

la que los consumidores lo definen a partir de sus atributos importantes, es 

decir, el lugar que ocupa el producto o servicio en la mente de los clientes 

en relación a la competencia. (Baños, G., y Rodríguez, T., 2012, pág. 24) 

1.5.4.1. Tipos de Posicionamiento 

 Posicionamiento por Atributo: una empresa se posiciona según 

un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de existir.  

 Posicionamiento por Beneficio: el producto se posiciona como el 

líder en lo que corresponde a cierto beneficio que las demás no 

dan.  

 Posicionamiento por Uso o Aplicación: El producto se posiciona 

como el mejor en determinados usos o aplicaciones.  
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 Posicionamiento por Competidor: se afirma que el producto es 

mejor en algún sentido o varios en relación al competidor. 

1.5.4.2. Procesos de Posicionamiento 

El proceso de posicionamiento consta de 7 pasos los cuales son los 

siguientes (Mullins, Walker, Boyd, & Larreche, 2006, pág. 147): 

1. Identificar un Conjunto Relevante de Productos Competitivos. 

El análisis examina las percepciones de los clientes de productos 

que podrían considerar sustitutos para satisfacer una misma 

necesidad básica. 

2. Identificar Atributos Determinantes 

“El posicionamiento puede basarse en diversos atributos, algunos 

en forma de sustitutos que implican características o beneficios” 

(Pérez Carballada). Los tipos comunes de bases son: 

 Las características se consideran a menudo en el 

posicionamiento del producto o servicio. 

 Los beneficios. 

 El uso, comprende el uso final, el demográfico, psicográfico o 

de comportamiento y de popularidad. 

 La paternidad, abarca quien lo hace y productos con 

precedencia. 

 El proceso de manufactura. 

 Los respaldos. 

 La comparación. 
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 El posicionamiento pro-ambiental. 

 La clase de producto. 

 El precio y la calidad. 

 El país o área geográfica. 

3. Reunir Datos Sobre las Percepciones de los Clientes de 

Productos en el Conjunto Competitivo 

Una vez identificado un conjunto de productos o servicios 

competentes, se necesita saber que atributos son determinantes 

para el mercado objetivo y la categoría de producto o servicio en 

consideración. Esta información se obtiene llevando a cabo una 

investigación cualitativa, tal vez por medio de entrevistas o 

consultando con grupos de enfoque. 

4. Analizar las Posiciones Actuales de los Productos en el 

Conjunto Competitivo 

Ya que el proceso de posicionamiento se dirija a un nuevo producto 

o servicio no introducido aun o a reposicionar uno ya situado, es 

importante desarrollar un claro concepto del posicionamiento de los 

productos que se ha determinado que están en el conjunto 

competitivo. Una herramienta útil es el mapa perceptual. Una 

marca desconocida por un consumidor no puede, por definición, 

ocupar un lugar en la mente del mismo. 

5. Determinar la Combinación de Atributos Preferida por los 

Clientes 
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Hay varias formas de medir las preferencias del cliente e incluirlas 

en un análisis de posicionamiento. Un método alternativo es pedirle 

a los encuestados que además de juzgar el grado de semejanza en 

pares de marcas existentes, indiquen su grado de preferencia de 

cada componente del par. En cualquier caso, el analista, cuando 

usa las técnicas estadísticas apropiadas, puede localizar los puntos 

ideales de los encuestados relativos a las posiciones de las 

diversas marcas existentes en el mapa de espacio de producto. 

6. Considerar el Ajuste de Posiciones Posibles de Acuerdo con 

las Necesidades del Cliente y el Atractivo del Segmento 

Un criterio importante para definir los segmentos de mercado es la 

diferencia en los beneficios que buscan los distintos clientes. 

Debido a que las diferencias entre los puntos ideales de los clientes 

reflejan variaciones en los beneficios que buscan, el análisis de 

posicionamiento de mercado puede identificar de manera 

simultánea distintos segmentos de mercado, así como las 

posiciones percibidas de las diferentes marcas. Este paso no solo 

concluye la parte de análisis del proceso de posicionamiento y 

establece la decisión acerca del posicionamiento que debe tener 

un producto o servicio, también puede descubrir ubicaciones en el 

espacio de producto o servicio en las que los nuevos productos o 

servicios adicionales se pueden posicionar para atender 
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necesidades del cliente desatendidas por los competidores 

actuales. 

7. Redactar la Declaración de Posicionamiento o Proposición de 

Valor Para guiar el Desarrollo de la Estrategia de Marketing 

La decisión final acerca de donde se ha de posicionar una nueva 

marca o se ha de reposicionar una existente debe basarse tanto en 

el análisis de asignación de objetivos de mercado, como en los 

resultados de un análisis de posicionamiento de mercado. La 

posición elegida debe coincidir con las preferencias de un 

segmento de mercado particular y tomar en cuenta las posiciones 

actuales de las marcas competidoras. La posición escogida debe 

reflejar también el atractivo actual y futuro del mercado objetivo, así 

como las fortalezas y debilidades relativas de los competidores. 

Esta información, junto con un análisis de los costos que se 

requiere cubrir para adquirir y mantener estas posiciones, permite 

evaluar las implicaciones económicas de las diferentes estrategias 

de posicionamiento de mercado. 

1.5.4.3. Estrategias de Posicionamiento 

Cada empresa debe diferenciar su oferta creando un conjunto de 

beneficios únicos que atraigan a un grupo considerable dentro de un 

segmento. El posicionamiento consta de tres fases (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, págs. 186-192): 

Identificar las distintas ventajas competitivas sobre las que crear el 
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posicionamiento, elegir las ventajas competitivas adecuadas y 

seleccionar una estrategia de posicionamiento general. La empresa 

debe, a continuación, comunicar y aplicar en el mercado el 

posicionamiento elegido. 

1. Identificar las Ventajas Competitivas Posibles 

La clave para obtener y conservar a nuestros consumidores, es 

comprender sus necesidades de una manera mejor que la 

competencia, y ofrecerles más valor. A medida que la empresa se 

posiciona como fuente de valor superior, obtendrá mayor ventaja 

competitiva. 

¿De qué modo puede diferenciar la empresa su oferta de la de 

los competidores? 

Una empresa o un mercado se puede diferenciar en función de su 

mix de producto, sus servicios, el canal seleccionado, las personas 

o la imagen. 

 Diferenciación por el mix de producto: Estos productos se 

pueden diferenciar en función de las características, los 

resultados, el estilo, el diseño, la consistencia, la duración, la 

fiabilidad o las posibilidades de reparación. 

La mayoría de las empresas utilizan esta estrategia 

resaltando los atributos de su producto en comparación con 

los de la competencia para posicionarse en la mente 

del consumidor como el número uno. 
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 Diferenciación por sus servicios: Algunas empresas 

consiguen su ventaja competitiva en razón de una entrega 

rápida, esmerada y confiable; en su instalación, reparación 

y capacitación; así como en el servicio de asesoría. 

 Diferenciación según las personas: Las empresas pueden 

obtener una fuerte ventaja competitiva, contratando y 

formando empleados mejor que sus competidores. 

 Diferenciación según la imagen o marca: Las empresas se 

esfuerzan por crear imágenes que las distingan de la 

competencia. La imagen de una empresa o una marca debe 

transmitir un mensaje singular y distintivo, que comunique los 

beneficios principales del producto y su posición.  

2. Elegir las Ventajas Competitivas Adecuadas 

Los 3 errores Fundamentales del Posicionamiento 

 Infra posicionamiento: es el no conseguir nunca posicionar a 

la empresa completamente. Algunas empresas descubren que 

los consumidores solo tienen una idea muy vaga de la empresa 

y que no saben absolutamente nada especial sobre ella. 

 Supra posicionamiento: es ofrecer a los compradores una 

imagen demasiado limitada de la empresa. 

 Posicionamiento Confuso: es decir crear una imagen de la 

empresa confusa para los consumidores. 

¿Qué diferencias se deben promocionar? 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 37 

La empresa debe seleccionar cuidadosamente el modo en que se 

diferencia del resto de consumidores. Merece la pena establecer 

una diferencia siempre que satisfaga los siguientes criterios. La 

diferencia debe ser: 

 Importante: La diferencia debe generar un beneficio muy 

valorado por los consumidores. 

 Distintiva: Los competidores no ofrecen esa misma 

diferencia, o la empresa puede ofrecerla de forma diferente. 

 Superior: La diferencia es superior a las demás formas que 

tienen los consumidores de obtener el mismo beneficio. 

 Comunicable: La diferencia resulta comunicable y fácilmente 

visible para los compradores. 

 Exclusiva: Los competidores no pueden copiar la diferencia 

fácilmente 

 Asequible: Los compradores se pueden permitir pagar por la 

diferencia. 

 Rentable: La empresa puede introducir la diferencia de forma 

rentable 

3. Seleccionar una Estrategia de Posicionamiento General 

¿Por qué debería comprar yo esta marca? 

Hay 5 propuestas de valor exitosas en torno a las cuales una 

empresa puede posicionar sus productos: 

FIGURA Nº 03: POSIBLES PROPUESTAS DE VALOR 
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La figura muestra las posibles propuestas de valor en torno a las 

cuales puede una empresa concretar el posicionamiento de valor 

sus productos 

Más por más: 

“En un posicionamiento “más por más” se debe ofrecer el mejor 

producto o servicio por un precio más alto, para así cubrir los costes 

más elevados. Sin embargo, las marcas “más por más” pueden ser 

vulnerables. 

Suelen atraer a imitadores que afirman ofrecer la misma calidad por 

un precio inferior. Los productos de lujo que se venden bien en los 

buenos momentos pueden estar en peligro cuando la economía se 

enfría y los compradores se muestran más precavidos en sus 

compras. 

Más por lo mismo: 

Las empresas pueden atacar el posicionamiento de un competidor 

“más por más” introduciendo una marca de calidad comparable 

pero con un precio más económico. 

 Más Igual Menos 

Más Más por más. Más por lo mismo. Más por menos. 

Igual     Lo mismo por menos. 

Menos     Menos por mucho menos. 
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Lo mismo por menos: 

Ofrecer “lo mismo por menos” puede constituir una propuesta de 

valor muy poderosa: a todos nos gusta una buena oferta. Otras 

empresas desarrollan marcas imitativas pero con precios más 

económicos con el fin de robar clientes al líder del mercado. 

Menos por mucho menos: 

Siempre suele existir un mercado para productos que ofrecen 

menos y que por lo tanto, cuestan menos. En muchos casos los 

consumidores se contentarían con un rendimiento no óptimo, o 

dejarían de lado algunos de los extras del producto o del servicio a 

cambio de un precio más bajo. Una estrategia de posicionamiento 

“menos por mucho menos” requiere la satisfacción de los requisitos 

de menos rendimiento o menos calidad de los consumidores a un 

precio muy inferior. 

Más por menos: 

Por supuesto, la propuesta de valor de más éxito sería “más por 

menos”. Muchas empresas afirman hacer esto. 

Sin embargo, a largo plazo, resultará muy complicado para una 

empresa el mantener este posicionamiento de “el mejor en todo”. 

Normalmente, ofrecer más cuesta más, lo que dificulta cumplir la 

segunda parte de la promesa: “por menos” 

Las empresas que intentan cumplir ambas promesas pueden 

perder terreno respecto de competidores más centrados. 
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1.5.4.4. DESARROLLO DE UNA DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO 

La declaración de posicionamiento tiene que seguir un formato: para 

(llegar a un segmento y una necesidad) nuestra (marca) es (un 

concepto) que (marca la diferencia) 

Por ejemplo: 

“Para los profesionales ocupados que necesitan organizarse, Palm 

Pilot es una agenda electrónica que permite mantener una copia de 

seguridad de sus ficheros de computador de forma más sencilla y más 

fiable que los productos de la competencia” (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de marketing, 2008, pág. 192). 

1.5.4.5. COMUNICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE    

POSICIONAMIENTO ESCOGIDA 

Después de haber escogido la estrategia de posicionamiento, la 

empresa debe tomar medidas firmes para comunicarla y aplicarla con 

su público objetivo. Todos los esfuerzos de la Mezcla de Marketing 

deben ser orientados hacia el apoyo de la estrategia de 

posicionamiento. Una vez que la empresa ha construido la posición 

deseada, debe cuidarse de conservarla con un rendimiento y una 

comunicación apropiada. Debe controlarla de cerca y adaptarla con el 

tiempo, según los cambios de las necesidades de los consumidores y 

de las estrategias de los competidores. Sin embargo, la empresa debe 

evitar bruscos cambios puesto que pueden confundir a los 

consumidores, es decir debe evolucionar gradualmente para 
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adaptarse al cambiante entorno del marketing (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de marketing, 2008, pág. 192). 

1.6. HIPÓTESIS 

La relación que existe entre el Plan de Marketing y el posicionamiento del Hotel 

El Brujo SAC de la Ciudad de Trujillo es positivo. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de marketing que impulse el posicionamiento del Hotel El 

Brujo SAC de la Ciudad de Trujillo. 

1.7.2. Objetivos específicos 

1. Analizar a la empresa para conocer su situación actual en el sector 

hotelero de la ciudad de Trujillo. 

2. Realizar un análisis de las fuerzas externas e internas para conocer los 

puntos fuertes y débiles que tiene la empresa ante ellos. 

3. Identificar las estrategias de marketing como factor clave de éxito a 

implementar en el plan de marketing, mediante el cual la empresa cuente 

con los elementos necesarios para mejorar su posicionamiento en la 

ciudad de Trujillo. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1. POBLACIÓN 

Está constituida por un conjunto de 100 clientes actuales el Hotel El Brujo S.A.C, 

debe entenderse por clientes actuales, a los clientes que se encuentran 

registrados en el Hotel, durante el período de aplicación del presente estudio 

(mayo 2014). 

2.2. MUESTRA 

Para determinar la muestra se aplicará el método Probabilístico. 

Fórmula: 

 

                                          n = Tamaño de la muestra a calcular 

                                          P = Probabilidad de éxito                 0.50 

                                          Q = Probabilidad de Fracaso           0.50 

                                          N = Población              100 

                                          Z = Valor Z curva normal                      1.96 

                               E = Error muestral                                0.05   

Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos: 

𝑛 =
1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5) ∗ 100

0.052 ∗ (100 − 1) + 1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

            n = 80. 

QPZEN

NQPZ
n

***)1(

***
22

2
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Entonces se consideró trabajar con 80 clientes actuales del Hotel “EL BRUJO 

SAC” de la ciudad de Trujillo. 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.3.1. Métodos 

 Método inductivo – deductivo: Es el razonamiento que partiendo de 

casos particulares se eleva a conocimientos generales. Este método 

nos permite conocer la realidad del Hotel El Brujo – Trujillo.        

 Método hipotético – deductivo: Referido a las conclusiones, 

recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar el presente 

trabajo. 

 Método de análisis – síntesis: Permite hacer críticas analizando la 

información recopilada para establecer los resultados por medio de la 

separación de un todo en las diversas partes o elementos que la 

constituyen, para estudiarlas de forma individual. 

2.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Observación: Se efectuó el estudio de tipo observacional, mediante la 

recolección de datos realizados por la autora del presente trabajo, quien 

actuó como observadora distante. 

 Encuesta: Esta técnica me ha permitido establecer un grupo de 

preguntas dirigidas a la muestra de la población objetivo con el propósito 

de conocer opiniones, necesidades o hechos relacionados a la 

investigación, para luego obtener datos estadísticos de la información 

recolectada. 
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2.3.3. Diseño de la investigación 

Esta investigación es de tipo no experimental debido a que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Así mismo, la investigación es un 

diseño transeccional descriptivo debido a que su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Por consiguiente esta investigación es de tipo descriptiva, puesto que los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

HUÉSPEDES DEL HOTEL. 

 OBJETIVO N° 01: Analizar a la empresa para conocer su situación actual en el 

sector hotelero de la ciudad de Trujillo. 

3.1.1. HUÉSPEDES Y FRECUENCIA DE HOSPEDAJE. 

Cuadro Nº 01: Nacionalidad de los huéspedes 

 Nacional Extranjero 

Cantidad 45 35 

% 56.25% 43.75% 

 
Gráfico Nº 01: Nacionalidad de los huéspedes 

 

Comentario: Según la encuesta el 56.25% son huéspedes nacionales y el 

restante son de procedencia extranjera. 
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Cuadro Nº 02: Frecuencias de hospedaje 

 Primera Vez Cliente Frecuente 

Cantidad 23 57 

% 28.75% 71.25% 

 

Gráfico Nº 02: Frecuencia de hospedaje 

 

Comentario: Se puede observar que el 71.25% de los encuestados son clientes 

frecuentas y la diferencia se hospedan por primera en el hotel. 

3.1.2. VALORACIÓN POR ATRIBUTOS 

Cuadro Nº 03: Valoración de diferentes atributos relacionados al servicio del 

hotel. 
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Atributos Valoración 

Las instalaciones del hotel están limpias. 4.00 

El personal del hotel siempre está atento a mis deseos y necesidades. 3.88 

El personal es competente y profesional. 3.78 

Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del cliente. 3.63 

El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas. 3.53 

La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirme cómodo durante mi estancia. 

3.51 

Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad). 3.48 

El personal tiene un aspecto limpio y aseado. 3.45 

Las dependencias y equipamientos del hotel (habitaciones, sillas,…) 

están bien conservadas. 

3.23 

Me siento seguro de dejar mis pertenencias en el hotel. 3.21 

Se presta el servicio según las condiciones contratadas. 3.16 

El personal es de confianza, se puede confiar en ellos. 3.03 

Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que tiene el cliente. 2.79 

Los diversos servicios se prestan con rapidez. 2.74 

Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición del cliente 

para cualquier problema que pueda surgir. 

2.58 

El servicio de alimentos y restaurante del hotel ofrece comida de 

calidad, con menús variados. 

2.55 

El personal del hotel siempre está con una sonrisa en el rostro; se 

muestra interesado por servir a los huéspedes. 

2.30 

Los datos y la información sobre la estancia en el hotel son correctos. 2.20 

Siempre hay personal disponible para proporcionar al cliente la 

información cuando la necesita. 

2.19 

Se proporciona una atención personalizada, (se dirigen al cliente por 

su nombre). 

2.10 
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Gráfico Nº 03: Valoración de diferentes atributos relacionados al servicio del 

hotel. 
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Comentario: Según la encuesta el atributo “Las instalaciones del hotel están 

limpias” obtuvo una puntuación más alta de 4 puntos, mientras que el atributo “Se 

proporciona una atención personalizada” obtuvo la puntuación más baja de 2.10 

puntos. 

Cuadro Nº 04: Valoración de diferentes atributos relacionados por tipo de 

huéspedes. 

Atributo Nacional Extranjero 

El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas. 3.40 3.69 

Las dependencias y equipamientos del hotel (habitaciones, 

sillas,…) están bien conservadas. 

3.42 2.97 

La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirme cómodo durante mi estancia. 

3.84 3.09 

Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de 

seguridad). 

3.60 3.31 

Las instalaciones del hotel están limpias. 4.20 3.89 

El personal tiene un aspecto limpio y aseado. 3.98 3.20 

El personal del hotel siempre está atento a mis deseos y 

necesidades. 

4.02 3.69 

El personal es competente y profesional. 4.07 3.40 

Siempre hay personal disponible para proporcionar al cliente la 

información cuando la necesita. 

2.40 2.74 

El personal es de confianza, se puede confiar en ellos. 3.29 3.00 

El personal del hotel siempre está con una sonrisa en el rostro; 

se muestra interesado por servir a los huéspedes. 

2.18 2.51 

Se presta el servicio según las condiciones contratadas. 3.22 3.17 

Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que tiene el 

cliente. 

3.00 2.51 

Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del cliente. 3.89 3.46 
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Los datos y la información sobre la estancia en el hotel son 

correctos. 

2.36 2.17 

Los diversos servicios se prestan con rapidez. 2.91 2.69 

Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición del 

cliente para cualquier problema que pueda surgir. 

2.93 2.11 

Se proporciona una atención personalizada, (se dirigen al 

cliente por su nombre). 

2.36 2.14 

El servicio de alimentos y restaurante del hotel ofrece comida 

de calidad, con menús variados. 

2.98 2.17 

Me siento seguro de dejar mis pertenencias en el Hotel. 3.51 3.17 

 
Gráfico Nº 04: Valoración de diferentes atributos relacionados por tipo de 

huéspedes. 
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Comentario: Los huéspedes nacionales al atributo “Las instalaciones del Hotel 

están limpias.” le dan mayor puntuación de 3.98, y al atributo “El personal del Hotel 

siempre está con una sonrisa en el rostro; se muestra interesado por servir a los 

huéspedes.” le dan el menor puntaje de 2.35 

Los huéspedes extranjeros al atributo “Las instalaciones del Hotel están limpias.” 

le dan el mayor puntaje de 4.12, y al atributo “Siempre hay alguna persona de la 

dirección a disposición del cliente para cualquier problema que pueda surgir.” le 

dan el menor puntaje de 2.03. 
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El personal es de confianza, se puede confiar…
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Se presta el servicio según las condiciones…

Me siento seguro de dejar mis pertenencias…
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El personal es competente y profesional.

Se actúa con discreción y se respeta la…

El Hotel  cuenta con instalaciones modernas y…

El personal del Hotel  siempre está atento a…

Las instalaciones del Hotel  están limpias.

VALORACIÓN DE DIFERENTES ATRIBUTOS 
RELACIONADOS POR TIPO DE HUÉSPEDES

Extranjero Nacional

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 54 

3.1.3. VALORACIONES POR DIMENSIONES 

Un análisis complementario consiste en estudiar los resultados de valores 

de estos atributos por dimensiones SERVQUAL, que encuadran las 

percepciones de calidad de servicio de los usuarios de cualquier 

organización. 

TANGIBILIDAD 

Cuadro N° 05: Valoración de la dimensión Tangibilidad del modelo 

SERVQUAL. 

Percepción Física Valoración 

Las instalaciones del hotel están limpias. 4.00 

El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas. 3.53 

La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirme cómodo durante mi estancia. 

3.51 

El personal tiene un aspecto limpio y aseado. 3.45 

Las dependencias y equipamientos del hotel (habitaciones, 

sillas,…) están bien conservadas. 

3.23 

El personal del hotel siempre está con una sonrisa en el rostro; se 

muestra interesado por servir a los huéspedes. 

2.30 

Tangibilidad 3.34 

 

 
Gráfico N° 05: Valoración de la dimensión Tangibilidad del modelo 

SERVQUAL. 
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Comentarios: Los huéspedes indican que las dimensiones “Las instalaciones del 

hotel están limpias” y “El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas” 

tienen mayor puntuación. 

La puntuación media en esta dimensión es de 3.34 puntos. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

Cuadro N° 06: Valoración de la dimensión Prestación del servicio del 

modelo SERVQUAL. 

Prestación de servicios Valoración 

El servicio de alimentos y restaurante del hotel ofrece 

comida de calidad, con menús variados. 

2.55 

Los diversos servicios se prestan con rapidez. 2.74 

Se presta el servicio según las condiciones contratadas. 3.16 

Prestación de servicios 2.82 

 

Gráfico N° 06: Valoración de la dimensión Prestación del servicio del modelo 

SERVQUAL. 

4.00

3.53

3.51

3.45

3.23

2.30

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

Las instalaciones del Hotel  están limpias.

El Hotel  cuenta con instalaciones
modernas y atractivas.

La habitación cuenta con todos los servicios
necesarios para sentirme cómodo…

El personal tiene un aspecto limpio y
aseado.

Las dependencias y equipamientos del 
Hotel  (habitaciones, sillos,…) están bien …

El personal del Hotel  siempre está con una
sonrisa en el rostro; se muestra…

VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN: TANGIBILIDAD 
DEL MODELO SERVQUAL
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Comentarios: Los huéspedes indican que el atributo “Se presta el servicio según 

las condiciones contratadas” es el de mayor puntaje en esta dimensión, mientras 

que el atributo “El servicio de alimentos y restaurante del hotel” tiene el menor 

puntaje. La puntuación media en esta dimensión es de 2.82 puntos. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA: 

Cuadro N° 07: Valoración de la dimensión Capacidad de respuesta del 

modelo SERVQUAL. 

Capacidad de respuesta Valoración 

Siempre hay personal disponible para proporcionar al cliente la 

información cuando la necesita. 

2.19 

Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición del cliente 

para cualquier problema que pueda surgir. 

2.58 

Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que tiene el cliente. 2.79 

El personal del Hotel siempre está atento a mis deseos y 

necesidades. 

3.88 

 2.86 

 

2.55

2.74

3.16

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

El servicio de alimentos y restaurante del
Hotel ofrece comida de calidad, con

menús variados.

Los diversos servicios se prestan con
rapidez.

Se presta el servicio según las condiciones
contratadas.

VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN: PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DEL MODELO SERVQUAL
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Gráfico N° 07: Valoración de la dimensión Capacidad de respuesta del 

modelo SERVQUAL. 

 

 
Comentario: Los huéspedes indican que el atributo “El personal de hotel siempre 

está atento a mis deseos y necesidades” es el de mayor puntuación, el promedio 

de puntaje en esta dimensión es de 2.86 puntos. 

SEGURIDAD 

Cuadro N° 08: Valoración de la dimensión Seguridad del modelo SERVQUAL. 

Seguridad Valoración 

El personal es de confianza, se puede confiar en ellos. 3.03 

Me siento seguro de dejar mis pertenencias en el Hotel. 3.21 

Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de 

seguridad). 

3.48 

El personal es competente y profesional. 3.78 

 3.37 

 

2.19

2.58

2.79

3.88

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

Siempre hay personal disponible para
proporcionar al cliente la información

cuando la necesita.

Siempre hay alguna persona de la dirección
a disposición del cliente para cualquier

problema que pueda surgir.

Se resuelve de forma eficaz cualquier
problema que tiene el cliente.

El personal del Hotel  siempre está atento a
mis deseos y necesidades.

VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DEL MODELO SERVQUAL
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Gráfico N° 08: Valoración de la dimensión Seguridad del modelo 

SERVQUAL. 

 

 
Comentario: Los huéspedes indican que el atributo “El personal es competente y 

profesional” es el de mayor puntuación, el promedio de puntaje en esta dimensión 

es de 3.37 puntos. 

EMPATÍA 

Cuadro N° 09: Valoración de la dimensión Empatía del modelo 

SERVQUAL. 

Empatía Valoración 

Se proporciona una atención personalizada, (se dirigen al 

cliente por su nombre). 

2.10 

Los datos y la información sobre la estancia en el Hotel son 

correctos. 

2.20 

Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del cliente. 3.63 

 2.64 

 

3.03

3.21

3.48

3.78

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

El personal es de confianza, se puede
confiar en ellos.

Me siento seguro de dejar mis pertenencias
en el Hotel.

Las instalaciones son seguras (cumplen las
normas de seguridad).

El personal es competente y profesional.

VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN: SEGURIDAD DEL 
MODELO SERVQUAL
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Gráfico N° 09: Valoración de la dimensión Empatía del modelo 

SERVQUAL. 

 

 
Comentario: Los huéspedes indican que el atributo “Se actúa con discreción y se 

respeta la intimidad del cliente” es el de mayor puntuación, el promedio de puntaje 

en esta dimensión es de 2.64 puntos. 

Cuadro N° 10: Valoración global de los servicios prestados por el hotel según 

modelo SERVQUAL. 

Dimensión Valoración 

media 

Peso de la 

dimensión 

Puntación 

ponderada 

PERCEPCIÓN FÍSICA 3.34 22.22% 0.668 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2.82 18.76% 0.564 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 2.86 19.03% 0.572 

SEGURIDAD 3.37 22.42% 0.674 

EMPATÍA 2.64 17.56% 0.528 

PROMEDIO SERVQUAL 3.01 

MEDIA ARITMÉTICA DE LOS ATRIBUTOS 3.19 

 

2.10

2.20

3.63

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Se proporciona una atención
personalizada, (se dirigen al cliente por su

nombre).

Los datos y la información sobre la
estancia en el Hotel  son correctos.

Se actúa con discreción y se respeta la
intimidad del cliente.

VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN: EMPATÍA DEL 
MODELO SERVQUAL
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Gráfico N° 10: Valoración global de los servicios prestados por el hotel 

según modelo SERVQUAL. 

 

 
Comentario: Se puede observar que la dimensión “Seguridad” es la que obtiene 

la mayor puntuación con 3.37 puntos, siendo la dimensión “Empatía” la de menor 

puntuación con 2.64 puntos. El promedio de las cinco dimensiones es de 3.01 

puntos. 

Cuadro Nº 11: Calidad de servicio en general del Hotel 

 Pésima Mala Regular Buena Excelente 

Cantidad 7 26 6 25 16 

% 8.75% 32.50% 7.50% 31.25% 20.00% 

 

Gráfico Nº 11: Calidad de servicio en general del Hotel 
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VALORACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR EL HOTEL SEGÚN MODELO 

SERVQUAL
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Comentarios: Según los huéspedes el 31.25% indican que la calidad del servicio 

en el hotel es buena, mientras el 32.50% indican que es mala. 

Cuadro Nº 12: Utilizaría nuevamente las instalaciones del hotel. 

 Nunca No creo Tal vez Alguna vez Siempre 

Cantidad 7 22 3 26 22 

% 7.00% 22.00% 3.00% 26.00% 22.00% 

 

Gráfico Nº 12: Utilizaría nuevamente las instalaciones del hotel. 

 

8.75%

32.50%

7.50%

31.25%

20.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Pesima

Mala

Regular

Buena

Excelente

CALIDAD DE SERVICIO EN GENERAL DEL HOTEL
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UTILIZARÍA NUEVAMENTE LAS INSTALACIONES 
DEL HOTEL.
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Comentario: El 22% de los huéspedes indican que siempre volverían a utilizar 

las instalaciones del hotel, 26% indican que alguna vez, mientras el 22% indica 

que no creen volver a utilizar las instalaciones. 

Cuadro Nº 13: Recomendaría el hotel a algún familiar o amigo. 

 Si No 

Cantidad 55 25 

% 68.75% 31.25% 

 

Gráfico Nº 13: Recomendaría el hotel a algún familiar o amigo. 

 

 
Comentario: El 68.75% de los huéspedes si recomendarían el hotel a algún 

familiar o amigo, mientras que el 31.25% no lo harían. 

Cuadro Nº 14: Motivos de viaje de los huéspedes del Hotel El Brujo. 

Motivo de Viaje Porcentaje 

Negocio 11.20% 

Trabajo 11.20% 

Turismo 28.80% 

Relax 6.20% 

68.75%

31.25%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Si

No

RECOMENDARÍA EL HOTEL A ALGÚN 
FAMILIAR O AMIGO
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Familia 16.30% 

Otros 26.30% 

Total 100.00% 

 
Gráfico Nº 14: Motivos de viaje de los huéspedes del Hotel El Brujo. 

 

 

Comentarios: El 28.80% de los huéspedes vienen a Trujillo por motivo de 

turismo, el 11.20% viene por trabajo y negocios, el 6.20% viene por relax. 

Cuadro Nº 15: Uso del transporte del Hotel El Brujo. 

Uso Transporte Porcentaje 

Si 35.30% 

No 64.70% 

Total 100.00% 

 
Gráfico Nº 15: Uso del transporte del Hotel El Brujo. 
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Comentario: El 64.70% de los huéspedes no usan el servicio de transporte del 

hotel, mientras el 35.30% de los huéspedes si utilizan el servicio de transporte. 

 

 OBJETIVO N° 02: Realizar un análisis de las fuerzas externas e internas para 

conocer los puntos fuertes y débiles que tiene la empresa ante ellos. 

 

3.2. PLAN DE MARKETING 

3.2.1. Análisis de la Situación Externa 

3.2.1.1. Análisis del Entorno 

a) Tendencias Demográficas 

Cuadro Nº 16.- Principales Indicadores Demográficos del Perú 

Indicadores. Unidad de 

medida 
PERU Lima La Libertad 

Población Total Habitantes 30, 814 175 9, 735 587 1, 836 960 

Población < 15 años Habitantes 8, 727 450 2,390 724 627,519 

Población > 15 años Habitantes 22, 086 725  7, 298 287 1, 209 441 

Tasa Bruta Natalidad X 1000 

Habitantes 

19.43 16.93 19.31 

Nacimientos Anuales Nacimientos 588, 806 160, 431 34, 827 

35.30%

64.70%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Si

No

USO DEL TRANSPORTE DEL HOTEL EL BRUJO
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Tasa Bruta 

Mortalidad 

X 1000 

Habitantes 

5,52 5,13 5,24 

Defunciones 

Anuales 

Muertes 167, 289 48, 600 9, 456 

                   Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2014. 

  Ocupación: 

El 74.1 % de la PEA se encuentra trabajando en Micro y Pequeñas 

empresas y el 25.9 % en medianas y grandes empresas, según el 

INEI. Del total de ocupados en las Mypes, el 75.1 % labora en 

empresas que producen servicios (Comercios, restaurantes, 

hoteles, transportes y otros servicios) y el restante 24.9 % en 

empresas que producen bienes en los sectores primario y 

secundario. 

 Educación: 

De acuerdo al nivel de educación alcanzado por la PEA ocupada, 

el 11.5 % cuenta con educación primaria o no tiene nivel alguno, el 

52.3 % logró estudiar algún año de educación secundaria, el 17.8 

% educación superior no universitaria y el 18.4 % educación 

universitaria.  

Cuadro Nº 17.- Características Demográficas de los Principales Mercados. 

País Población Estructura de Edad 
Tasa de 

Crecimiento 
Población 

Renta (PBI 
per cápita ) 
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Francia 

 

66´ 259 012 

0-14 años   18,7% 

15-64 años   63% 

65 años o más  18,3% 

 

0,45 % 

 

 

$35,700  

 

 

Italia 61´ 680 122 

 

0 -14 años  13,8% 

15-64 años 65,2% 

65 años o más 21% 

0,3 % $29,600  

Estados 

Unidos 

318´ 892 

103 

 

0 -14 años  19,4% 

15-64 años 66,1% 

65 años o más 14,5% 

0,77 % $52,800  

Alemania 80´ 996 685 

 

0 -14 años  13% 

15-64 años 65,9% 

65 años o más 21,1% 

 

- 0,18 % 

$39,500 

España 47´ 737 941 

 

0-14 años  15,4% 

15-29 años  66,9% 

30-44 años  17,6% 

45-59 años  14 % 

60- 74 años  8 % 

0,81 % $30,100 

  Elaborado por el autor. Referencia Pág. Web Nº 19 
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b) Tendencias Económicas 

Los indicadores macroeconómicos del país revelan la buena salud 

de la economía peruana que la hace menos vulnerable en el corto 

plazo a los posibles shoks externos. El incremento de la demanda 

interna es el más alto en diez años, la tendencia creciente de la 

inversión privada, el repunte de la reinversión de las utilidades de 

empresas, las exportaciones, el superávit comercial, entre muchos 

indicadores, son altamente positivos. 

Cuadro Nº 16: Perú: Indicadores Macroeconómicos 

Indicadores 2013  2014 

Inflación (Var. %) 2.9 3.22 

Tipo de Cambio (S/. x US$)* 

 

2.78 

 

2.98 

PBI (Var. %) 5.1 2.35 

Demanda Interna (Var. %) 5.2 2.2 

Inversión Privada (Var. % ) 6.6 -1.6 

Inversión Pública 10.7 -2.4 

Exportaciones (MiIls.US$ ) 41,826 39,533 

Importaciones (Mills.US$) 42,191 40,809 

Saldo Comercial (Mills US$) -365 -1276 

Superávit Fiscal - Déficit 

Fiscal (% del PBI) 

1.1 0.1 

                Fuente: BCRP, MEF, Aduanas. * Tipo de cambio al cierre del año   ** estimados 
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 Demanda: 
 

El buen momento que atraviesa nuestra economía se    confirma   

con la percepción que tienen los empresarios sobre sus ventas. En 

la XIV Encuesta Anual de Ejecutivos que realizó la Cámara de 

Comercio de Lima 2014, el 84 % de los ejecutivos peruanos 

sostiene que en el Perú hay progreso. 

Los empresarios dijeron que existe preocupación por la seguridad 

social, la infraestructura y la educación. 

Ante la interrogante de si lograron cumplir los objetivos trazados en 

su empresa el año pasado, el 32% de los ejecutivos señaló que sí 

lo logró, otro 50% dijo que alcanzó la mayoría de ellos, en tanto que 

solo el 13% respondió que no pudieron lograrlo. 

             Poder Adquisitivo: 

Respecto a su poder adquisitivo, comparado a 2013, el 61% 

manifestó que mejoró o no sufrió variaciones, mientras que el 38% 

indicó que hubo un deterioro. El 23% de los empresarios evaluó al 

2014 como un año muy bueno a bueno; sin embargo un mayor 

porcentaje (61%) lo calificó como regular, mientras que para el 16% 

restante les pareció malo a muy malo.  

Pero a pesar de esta percepción negativa, la mayoría de los 

encuestados (41%) manifestó que el desempeño de sus ventas 

este año en comparación al 2013 se había incrementado, un 31% 
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precisó que no habían variado y un 28% señaló que sus ventas 

decrecieron. 

             Renta: 

El desarrollo de las industrias al interior del país ha fomentado el 

crecimiento de los ingresos en la población, situación que estaría 

impulsando oportunidades de mercado, por la demanda que este 

proceso ha generado. 

Los ingresos familiares declarados han aumentado en todo el país, 

de tal manera que en promedio, del 2012 al 2013 crecieron en un 

55.1%. 

Un factor que ha influido de manera determinante en el ingreso de 

las familias es la mayor participación de la mujer en el trabajo. 

Hacia 1970 el 73 % de la fuerza laboral estaba integrada por 

hombres, mientras que en el 2013 sólo representan el 41.71%, 

según las estadísticas recabadas por el INEI. 

c) Tendencias Ecológicas 

El nuevo perfil del turista implica la búsqueda de destinos que 

aseguren la preservación del medio ambiente, que es la mayor 

exigencia de calidad ambiental. 

A un cuando el turismo puede actuar como estímulo para la 

conservación, puede asimismo provocar un tremendo impacto 

negativo sobre el medio ambiente de la región o país de destino. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 70 

El problema del deterioro del medio ambiente físico se encuentra 

generalizado a nivel mundial, comprendiendo a la vez la 

destrucción física de obras y monumentos artísticos como de 

espacios naturales. 

El medio ambiente físico se destruye también mediante la 

construcción de hoteles y bloques de apartamentos mal 

urbanizados y de pésima calidad y con la sobrecarga en ciertas 

atracciones turísticas, la polución del tráfico, etc. 

d) Tendencias Tecnológicas 

Incremento de las ventas directas entre operador y cliente debido 

al impacto creciente de las nuevas tecnologías telemáticas y de la 

información sobre las acciones de promoción y distribución de 

productos y servicios turísticos. Los Sistemas de Distribución 

Global (GDS), Internet, la televisión interactiva, los terminales 

automáticos para la venta de billetes, están teniendo un impacto 

considerable en el sector turístico en los últimos años y todo indica 

que incrementarán su papel en el futuro y se convertirán en un 

factor decisivo para influir en la elección del destino y la distribución. 

Creciente papel de Internet como canal de distribución de 

productos turísticos. Las reservas de viajes a través de Internet en 

el mercado británico ya representan el 25 % del mercado. El 20 % 

de las reservas de Marriott, líder mundial en el sector hotelero, 

provienen de Internet. Todos los operadores turísticos (tour 
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operadores, agencias de viajes, compañías aéreas y hoteles) están 

tratando de potenciar sus ventas a través de la red. 

En el mundo de hoy, los ciudadanos pueden recibir toda clase de 

información o conocimiento de forma individual o colectiva en 

tiempo real y sin límite de espacio. La tecnología ofrece 

posibilidades inéditas para establecer relaciones de cualquier 

naturaleza. 

e) Tendencias Político – Legales 
La única forma de asegurar el desarrollo del turismo en nuestro país 

es logrando una estabilidad política y jurídica que permita tener un 

escenario con reglas de juego claras, simples y precisas. 

En tal sentido, el gobierno actual ha continuado la línea de acción 

del anterior, trazado hace más de dos años con el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo (PENTUR), propuesto por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, y trabajado con el sector privado a y 

través de la Cámara Nacional de Turismo, de sus gremios 

asociados como AHORA (Asociación de Hoteles, Restaurantes y 

Afines) y con empresarios a nivel nacional. 

La estrategia turística del Sector estará destinada a impulsar y 

desarrollar el mercado asiático, lo cual se verá favorecido por las 

reuniones y eventos que se desarrollarán en el país. 

f) Tendencias Socio – Culturales 
La generación del milenio suele eludir los mercados tradicionales y 

sus gustos no perduran. Luego de décadas de comunicarse con 
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consumidores jóvenes, los especialistas de mercado ven 

complicaciones en la naturaleza de esta nueva generación.  Sus 

miembros han sido formados por los medios interactivos, las 

campañas clásicas de publicidad no son una opción, necesitándose 

un nuevo enfoque que obtenga ventaja de herramientas y 

pensamientos actualizados. 

La nueva generación consume cualquier imaginable medio de 

comunicación: televisión, radio, teléfonos celulares, Internet, juegos 

de video. Y presta atención de manera selectiva. 

3.2.1.2. Análisis del Mercado 

Naturaleza del Mercado 

a) Cambios Productivos en la Demanda 

A nivel Internacional: 

El entorno turístico mundial ha cambiado de manera sustancial 

por la aparición de nuevos determinantes o variables tanto de tipo 

tecnológico como de estilo de vida de los consumidores, así como 

por determinantes económicos y de inseguridad como 

consecuencia de las acciones terroristas de alcance psicológico 

global. 

Las estrategias de marketing actuales son distintas, debido a la 

necesidad de adecuar la estrategia general de las empresas del 

sector al nuevo entorno. En él se perciben rasgos distintivos 

como: 
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 Pérdida de poder adquisitivo de los consumidores 

alemanes, holandeses, franceses e italianos por la débil 

situación económica de sus países. 

 Las oscilaciones en la relación de cambio entre el dólar 

y el euro, así como entre el euro y la libra esterlina. 

 La proliferación de vuelos operados por compañías 

aéreas de bajo coste, cuyo rápido crecimiento y 

desarrollo ha socavado los cimientos del sector y ha 

forzado tanto a las compañías aéreas convencionales 

como a los tour operadores a buscar la manera de frenar 

la huida de clientes hacia esas nuevas aerolíneas de 

precios baratos que han reducido a la mínima expresión 

los servicios periféricos complementarios. 

 El precio se ha convertido en un factor importante para 

muchos consumidores actuales. Con servicios poco 

diferenciados, en el transporte y alojamiento, y con 

pocos cambios sustanciales en la variable de la 

comunicación, han aumentado en forma considerable 

los consumidores guían sus decisiones de compra en 

función del precio y de la distribución. 

A nivel Nacional: 

 Reducción de las comisiones que pagaban las empresas 

aéreas a las agencias de viajes que afectan directamente su 

actividad. 
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 Concentración de las políticas de estado en el fomento y 

promoción del turismo hacia la región Norte en desmedro de 

las otras regiones del país. 

 Incremento del turismo receptivo, con una tasa de crecimiento 

del 10% que está por encima del resto de la región (7 %). Una 

de las razones del crecimiento del sector es la idea de que el 

Perú es un lugar apacible, grato y tranquilo. 

Cuadro Nº 17.- Principales Países Emisores de Turistas Extranjeros al Perú en 2013 

País Emisor Nº de Turistas 

Chile 886,485 

Estados Unidos 487,328 

Ecuador 208,358 

Bolivia 111,983 

Reino Unido 56,783 

España 122,567 

Francia 81,904 

Argentina 155,145 

Colombia 134,725 

Brasil 143,538 

         Fuente: Oficina General de Migración y Naturalización 

b) Potencial del mercado 

El mercado potencial del Hotel “El Brujo” está constituido por: 

a) El número de turistas extranjeros que visitan el Perú, que 

prefieren el turismo de naturaleza, en especial visitar el mar de 

Huanchaco y finalmente manifiestan su preferencia por alojarse 

en un Hotel. 
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b) El número de turistas nacionales que visitan Trujillo prefieren 

alojarse en un Hotel. 

Estimación del Mercado Potencial: 

a) Estimación del mercado potencial extranjero: 

Número de turistas extranjeros que visitarán el Perú el año 

2015 (Fuente: Mincetur): 2´140,568. 

Número de turistas extranjeros que visitan el Perú y prefieren 

el turismo de naturaleza (13%): 278,274. 

Número de turistas extranjeros que visitan el Perú, prefieren el 

turismo de naturaleza y en especial visitar el balneario de 

Huanchaco (18 %): 50,089. 

Número de turistas extranjeros que visitan las Huacas del Sol 

y la Luna y prefieren alojarse en un Hotel (49 %): 24,544 (1). 

b) Estimación del mercado potencial nacional: 

Turistas nacionales que viajan por vacaciones, recreación u 

ocio: 4´103,259. 

Turistas nacionales que visitan La libertad (5%): 205,163. 

Turistas nacionales que visitan La Libertad y pertenecen a los 

segmentos B y C (68 %): 139,511. 

Número de turistas nacionales que pertenecen a los segmentos 

B y C y prefieren alojarse en un Hotel (45 %): 62,780 (2). 

Mercado Potencial: (1) + (2): 87,324. 
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c) Tipología de los segmentos existentes 

Turismo Interno 

 Turismo Escolar: Viajes practicados por la población 

escolar, generalmente en viaje de promoción con el fin de 

conocer puntos de interés nacional. Trujillo figura como la 

segunda opción preferida después del Cuzco. 

 Turismo de Naturaleza: Vacacionistas nacionales que 

viajan motivados principalmente por la búsqueda de 

descanso y relax, interesados por destinos que ofrezcan 

ambientes rodeados de naturaleza y campo, a ello se debe 

incluir la diversión como un factor importante si se trata del 

segmento más joven (18 a 24 años). 

Turismo Receptivo 

 Turismo de Naturaleza: Turistas que buscan el contacto 

con la naturaleza, el medio ambiente, su observación y 

conservación. Los turistas extranjeros que integran este 

segmento son los ingleses, italianos y alemanes y entre los 

sudamericanos, los brasileños.   

Según el estudio del Perfil del Turista de Naturaleza (2015), 

el contacto con la naturaleza y la observación del balneario 

es una de las principales motivaciones que tienen los 

turistas extranjeros. Los turistas que visitaron Huanchaco 
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resaltaron su interés por lugares rodeados de su buen clima 

(40 %). 

El estudio también indaga sobre los factores de elección de 

un destino de naturaleza. Toma mucho interés por ejemplo 

el clima, las zonas naturales, la biodiversidad que en 

conjunto juegan un papel determinante en la elección de un 

destino para realizar turismo en ambientes naturales. 

Asimismo el precio es uno de los aspectos que también se 

considera en el proceso de elección, en tanto que la cultura 

y costumbres son resaltadas en mayor medida por los 

turistas que visitaron la Huacas del Sol y la Luna. 

En lo que se refiere al perfil Psicográfico, se detectan tres 

segmentos de turistas de naturaleza muy diferenciados 

entre sí: 

 Los Especialistas: Son aquellos que buscan 

experimentar el contacto con el medio ambiente, al 

punto de preferir alojamientos rústicos que le permitan 

vivir a plenitud su experiencia en el hábitat natural. Son 

sensibles en el tema del medio ambiente y conciencia 

eco turístico, asegurándose que su visita no perjudique 

el medio ambiente, ni a la comunidad de la zona. Su 

presencia es mayoritaria en el Manu (49 %). 
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 Los Conservadores: Son sensibles en temas de medio 

ambiente y de conciencia turística, buscan zonas poco 

visitadas, y comparten la aventura con el riesgo 

moderado. No obstante, no sacrifican de ninguna 

manera su comodidad, por lo que no gustan de 

alojamientos rústicos. Su presencia es significativa en 

Huanchaco (43 %) y Huacas del Sol y la Luna (46 %). 

 Los Convencionales: Es un turista que busca visitar 

zonas conocidas por la mayoría, poco interesado en 

obtener conocimiento sobre la cultura o costumbres de 

un lugar, pero atraído por el reconocimiento de los 

atractivos turísticos. Su presencia es importante en La 

Libertad (40 %). 

Estructura del mercado 

a) Evolución del mercado 

Evolución del Mercado Turístico 

En los años recientes la industria del turismo nacional ha 

mostrado un importante crecimiento, sustentado tanto en un buen 

desempeño del turismo receptivo como del turismo interno. En 

cuanto al turismo receptivo, durante el año 2013 el país recibió 

3'200,000 millones de visitantes extranjeros, lo que implicó una 

facturación por concepto de viajes y transporte de pasajeros de 

US$ 4 mil millones. En los últimos cinco años el crecimiento 
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promedio de turistas extranjeros fue de 12,5 % mientras que en 

términos de facturación, dicha tasa fue alrededor de 21%. 

Entre los factores que explican este desempeño se puede 

mencionar al crecimiento de la economía mundial, el re 

direccionamiento del turismo global hacia América Latina, debido 

a que es percibida como de menor riesgo geopolítico, el impulso 

promotor del estado y el incremento de la actividad empresarial 

(turismo de negocios) derivado del incremento del comercio 

exterior y de las inversiones extranjeras en el país. 

El turismo receptivo ha evolucionado en el Perú en los últimos 

años. 

El turismo interno también ha venido mostrando una mejora, 

explicado en buena cuenta por el buen desempeño que ha venido 

mostrando la economía y que se ha traducido en una progresiva 

recuperación de los ingresos de la población. Así, durante el 2013 

se registraron más de 34 millones de arribos de pasajeros 

nacionales y genera US$7,500 millones de dólares al año, siendo 

en el último año la tasa de crecimiento del 7 %. 

En cuanto al turismo receptivo en la Ciudad de Trujillo, se observa 

también una tendencia variable. 
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Cuadro Nº 18.- Arribos Mensuales de Turistas a Trujillo 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
b) Evolución del Mercado Hotelero 

La actividad hotelera en nuestro país ha crecido en concordancia 

con el incremento notable en los últimos años, incidiendo 

favorablemente en el desarrollo de la industria hotelera y demás 

industrias conexas como el transporte, restaurantes, agencias de 

viajes, entre otros. 

El número de establecimientos de hospedaje se expandió como 

respuesta al crecimiento de la demanda. 

Meses 

 

2012 2013 2014 

Nacional Extranj. Nacional Extranj. Nacional Extranj. 

Enero 
81761 3673 

105206  5086 107864 4334 

Febrero 78213 
3498 

99165 4401 104619 3922  

Marzo 77286 3162  108322  4066 101668 3922 

Abril 86664 3222  93535 3548 104685 3281 

Mayo 73049 2815 102399 3448 102046 2956 

Junio 79141 3329 106029 4181  97547 2617 

Julio 83613 3615 113328  4231  108775  3449 

Agosto 94948 3508 111648 4164 107805 4540 

Setiembre 101110 3169 104818  3770 102332 4499  

Octubre 100030  4096 113217  3954 100293 4758 

Noviembre 88716 4463 90286 8169 98489 3989 

Diciembre 81053  3638 111363  3216 101193 4478 

Total 1025584 42188 1259308 52234 1237316 46745 
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A fines del 2008 se contaba con 11685 establecimientos que 

disponían de 180360 habitaciones. En términos de tendencia, en 

los últimos cinco años la oferta de establecimientos viene 

creciendo. No obstante lo anterior, cabe señalar que la demanda 

por hospedaje ha mostrado un crecimiento ligeramente más alto 

que la oferta, de tal modo que se ha observado una recuperación 

en la tasa de uso de la infraestructura, aunque aún se mantiene 

en niveles bajos. De este modo el año 2013 la tasa neta de 

ocupabilidad de las habitaciones disponibles fue de 24.4 %, 

superior al promedio de 23.7 % que se registró el año 2012. En 

este sentido, algunas empresas del sector han señalado que 

también pudieron elevar ligeramente las tarifas de sus 

hospedajes, aunque el nivel promedio se mantiene por debajo de 

lo cobrado en otros países. 

El Mincetur calculó hasta el 2013 que en el Perú existen 16,621 

establecimientos hoteleros (clasificados y los que no), 297,691 

habitaciones y 396,472 camas. 

La bonanza económica, la mayor inversión privada en el sector y 

la política de promoción del turismo llevadas a cabo por el Estado 

se refleja en las mayores tasas de crecimiento real que 

experimentó el PBI hotelero en el periodo 2012 - 2014, cuyo 

promedio alcanzó el 5,0 %.  
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A pesar de la tendencia ascendente del PBI del sector Hoteles y 

Restaurantes, su participación en el PBI global no ha variado.  

Los problemas que ha enfrentado el sector han estado 

relacionados con conflictos sociales (huelgas, paros, protestas) 

hechos que han ocasionado pérdida económica.  

La propiedad de las empresas hoteleras proviene en su mayor 

parte de capitales peruanos, y una menor proporción de capitales 

mixtos (peruanos y extranjeros), pero en el último año, grandes 

cadenas internacionales provenientes de Estados Unidos y 

Europa han manifestado su interés de invertir en el Perú. 

Cuadro Nº 19: Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos 
de Hospedaje colectivo de Trujillo (2012- 2014) 

      Mes 
 
Año 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic 

2012 1.31 1.32  1.31 1.28 1.28 1.29  1.28 1.27 1.25 1.25 1.26  1.24  

2013 1.25 1.26 1.23 1.24  1.21  1.21 1.24  1.25 1.22 1.24 1.39 1.19 

2014 1.24  1.22 1.19 1.18 1.17 1.17  1.23 1.26 1.23 1.26 1.25 1.30  

 

Cuadro Nº 20.- Indicadores de la Oferta Hotelera del Distrito de Trujillo, 
2012 - 2014 

OFERTA 2012 2013 2014 

Nº  de Establecimientos 379 388 401 

Nº de Habitaciones 5993 6213 6441 

Nº de Plazas – cama 10382 10720 11159 
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3.2.1.3. Análisis de la Competencia 

Las dimensiones clave que definen la posición estratégica de un 

Hotel al de su competencia se resumen en: la localización geográfica 

dentro de la ciudad, el precio de sus habitaciones, su tamaño 

(número de habitaciones y/o camas), y su oferta de servicios.  

Respecto al grado de competencia, los Hoteles compiten en áreas 

de mercado locales. En tal sentido, la primera competencia del Hotel 

“El Brujo” es entre establecimientos de categoría similar delimitadas 

dentro de la Ciudad de Trujillo. Sus competidores principales y 

directos son: El Hotel “libertador”, el Hotel “Gran Marquez”, el Hotel 

“Gran Bolivar Hotel”, y el Hotel “Casa Muchik”. 

Asimismo, existe cierto grado de competencia entre ciudades y 

destinos que no es ajena al Hotel “El Brujo”. Los visitantes arriban 

generalmente primero a la ciudad de La libertad, desde donde se 

desplazan a lo largo de la región y a sus demás atractivos.  

En cuanto a la competencia por destinos, ésta influye directamente 

en la demanda del Hotel “El Brujo”. La relación “destino turístico -

establecimiento de hospedaje” es bastante fuerte. A nivel de destino 

turístico (e incluso tipo de turismo) de naturaleza, la Huaca del Sol y 

la Luna compite directamente con antiguos reinos Chimú y Mochica 

Chan Chan. 
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.  El Cuadro Nº 21.- Características Socio - Demográficas de los Turistas que visitan los Destinos Costeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Huanchaco Chan Chan Huacas del Sol y la Luna La Dama de Cao 

Sexo 
 

Hombres (54 %) 

 

Mujeres (57 %) 

 

Hombres (50 %) 

 

Hombres (64 %) 

Edad 
 

De 25 a 34 años 

(34%), 35 a 45 años (24%) 

 

De 25 a 34 años (35%), 35 a 

45 años (18%) 

 

De 25 a 34 años (41 %) 

 

De 25 a 34 años (53%) 

Estado Civil 
 

Casado/en pareja 

(52%) 

 

Casado/en pareja 

(58%) 

 

Casado/en pareja 

(52%) 

 

Casado/en pareja 

(64%) 

Educación 
 

Superior 

  (96%) 

 

Superior 

(91%) 

 

Superior 

(90%) 

 

Superior 

(91%) 

Ingreso Familiar 
 

De US$ 80,000 a 

Más (43%) 

 

US$ 40,000 a 79,990 (31%) 

Más de US$ 80,000 (34%) 

 

US$ 20,000 a US$ 39,000 

(42%) 

 

US$ 20,000 a US$ 39,000 

(51%) 

País de 
residencia 

 

USA (30%) 

Inglaterra (21%) 

 

Inglaterra (29%) 

USA (12%) 

España (9%) 

 

Francia (21%) 

Holanda (12%) 

Inglaterra (12%) 

 

España (12%) 

USA (10%) 

Francia (10%) 
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Cuadro Nº 22: Análisis de la Competencia. 

 

 

 HOTEL EL BRUJO HOTEL EL 
LIBERTADOR 

HOTEL GRAN 
MARQUEZ 

HOTEL GRAN 
BOLIVAR 

HOTEL CASA 
MUCHIK 

 
Localización 

 
Sta. Teresa de Jesús N° 
170 Urb. La Merced - Trujillo 

 
Ubicado en el perímetro 
de la Plaza de Armas. 

 
A 20 metros de la 
Plaza de Armas. 

 
A 3 cuadras de la 
Plaza de Armas. 

 
A 8 cuadras de la Plaza 
de Armas y 3 minutos. 

 
Capacidad 

(camas/plaza) 
 

 
47 

 
27 

 
35 

 
30 

 
35 

 
 

Precios 

 
Habit. Simple:   S/.70.00 
Doble:                   90.00 
Matrimonial:          90.00 
Triple:                  115.00 
Cuádruple           130.00 
 

 
Simple:        S/.55.00 
Doble:            115.00 
Matrimonial:     60.00 

 
Simple:        S/. 45.00 
Doble:               85.00 
Matrimonial:      50.00 
Triple:              130.00 

 
Simple:        S/.55.00 
Doble:            100.00 
Matrimonial:     70.00 

 
Simple:      S/.45.00 
Doble:            70.00 
Matrimonial    60.00 

 
Estilo 

 
Tradicional. 
 

 
Tradicional – Moderno. 

 
Tradicional. 

 
Tradicional. 

 
Tradicional. 

 
Categoría 

 
No categorizado. 
 

 
No categorizado. 

 
No categorizado. 

 
No categorizado. 

 
No categorizado. 

 
Imagen 

 
Tranquilo, acogedor y 
ambiente familiar. 
 

 
Modernidad. 

 
Precio competitivo. 

 
Limpieza y servicios 
complementarios. 

 
Ambiente acogedor y 
limpieza. 

 
Oferta de 
servicios 

 
Básica y suplementaria. 

 
Básica y suplementaria. 

 
Básica y 
suplementaria. 
 

 
Básica y 
suplementaria. 

 
Básica y algunos 
servicios 
suplementarios. 
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Publicidad / 
Promoción. 

 
Volantes, tarjetas, radio, 
twiter 
 

 
Volantes, radio, tarjeta, 
Página Web. 

 
Volantes, radio. 

 
Radio, tarjetas. 

 
Radio, tarjetas, Página 
Web. 

 
 

Fortalezas 

 
Variedad de Servicios. 
Calidad de Servicio. 
 

 
Ubicación. 
Variedad de servicios. 

 
Capacidad Financiera. 
Variedad de servicios. 

Capacidad 
Financiera. 
Variedad de 
servicios (cochera). 

 
Capacidad Financiera. 
Marketing. 

 
Debilidades 

 
Estudio de mercado. 
 

 
Calidad de servicio. 
Personal no calificado. 
 

 
Calidad de servicio. 
Personal no calificado. 

 
Ubicación. 
Calidad servicios. 

 
Ubicación. 
Personal no calificado. 

 
Posición 

Competitiva 
 

 
Líder. 

 
Líder. 

 
Seguidor. 

 
Seguidor. 

 
Retador. 

 
Calidad de 
Servicios 
(Atributos 

destacados) 

 

 Personal atento a 
necesidades del cliente 
y a brindar información. 

 Solución de problemas. 

 Limpieza. 

 Instalaciones seguras. 
 

 

 Instalaciones 
modernas, atractivas 
y seguras. 

 Limpieza. 

 Conformidad con 
servicio pactado. 

 

 Solución eficaz de 
problemas. 

 

 Seguridad en las 
instalaciones. 

 Limpieza. 

 

 Limpieza. 

 Buen estado de 
las instalaciones. 

 
Calidad de 
Servicios 
(Atributos 

menos 
destacados ) 

 
 

 Seguridad. 

 

 Atención 
personalizada. 

 Personal de 
confianza. 

 

 Disponibilidad 
para brindar 
información. 

 Información 
puntual y exacta. 
 

 

 Comida y bebida 
de calidad. 

 Garantía de las 
reservas. 

 

 Comida y bebida 
de calidad. 

 Trato cordial del 
personal. 
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3.2.2. Análisis del Situación Interna 

3.2.2.1. Análisis de Recursos y Capacidades 

3.2.2.2. Resultados Anteriores 

Cuadro Nº 23.- Distribución Mensual de los Arribos Hotel “El Brujo” 
Período 2012 – 2013 

Meses 2012 2013 

Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total 

Enero 25 10 35 22 05 27 

Febrero 20 11 31 10 06 16 

Marzo 10 07 17 09 03 12 

Abril 11 11 22 08 08 16 

Mayo 15 70 85 20 10 30 

Junio 10 60 70 13 33 48 

Julio 38 75 113 36 28 64 

Agosto 60 24 84 30 08 38 

Septiembre 42 15 57 25 15 40 

Octubre 22 10 32 11 10 21 

Noviembre 55 08 63 08 11 18 

Diciembre 58 09 67 20 07 27 

Total 366 310 676 212 144 356 

 

El Cuadro Nº 23 nos muestra la disminución sensible del arribo 

total de huéspedes al Hotel “El Brujo” en el año 2013 con respecto 

al año 2012 del orden del 24 %. Esta baja se debe a la disminución 

sensible del arribo de huéspedes extranjeros y nacionales. 
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Cuadro Nº 24.-   Índices de Ocupabilidad y Pernoctaciones Hotel El 

Brujo Período 2012 - 2013. 

Meses 2012 2013 

IOH Prom. 
Pernoctac. 

IOH Prom. 
Pernoctac. 

Enero 4.09 1.1 7.69 1.63 

Febrero 2.06 1.36 5.22 1.36 

Marzo 1.24 1.43 5.09 1.21 

Abril 6.03 2.24 7.31 1.68 

Mayo 64.14 5.88 5.46 1.38 

Junio 58.59 6.09 8.85 1.01 

Julio 73.70 4.5 11.04 1.07 

Agosto 17.87 1.62 8.44 1.28 

Setiembre 10.64 1.5 6.67 1.21 

Octubre 3.72 1.2 8.31 1.49 

Noviembre 13.97 1.68 6.15 1.23 

Diciembre 6.79 1.2 8.68 1.63 

Promedio 
Anual 

21.90 2.48 10.71 1.23 

 

El Cuadro Nº 24, nos muestra el carácter estacional de la 

demanda por los servicios de alojamiento del Hotel, 

observándose que Julio es el mes punta en ocupabilidad, 

seguido de junio, mayo y agosto. La temporada baja se da 

en los meses de febrero y marzo. 
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Es importante destacar que si comparamos el índice de 

ocupabilidad hotelera del Hotel El Brujo, supera largamente 

al promedio de este índice en el Sector Hoteles en todo 

Trujillo, el año 2012 (21.90 versus 8.93), en tanto que en el 

2013 se mantuvo por debajo del promedio del sector (10.71 

versus 13.77).    

También observamos que el índice de pernoctaciones fue 

bajo sensiblemente en el 2013 (1.23) con respecto al 2012 

(2.48). No se cuentan con cifras oficiales del sector en 

Trujillo para hacer la respectiva comparación. 

Tampoco es posible efectuar el análisis interno por 

segmento de huéspedes por cuanto el Hotel no ha llevado 

un registro por tipo de huésped. 

3.2.2.3. Oferta 

Características de la oferta de servicios del Hotel “El Brujo”: 

a) Factores Externos. 

 Forma del edificio: Típico- Tradicional. 

 Panorama: Amplio, es posible observar la ciudad y el 

entorno. 

 Corredor y vista: Amplios. 

 Tamaño del Hotel: Pequeño con 34 habitaciones y 39 plazas 

(camas). 

b) Habitaciones: 
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 Simples y dobles. 

 Tamaño: Mediano (promedio). 

 Calidad de decoración: Con cuadros de los atractivos 

turísticos.  

 Tamaño del baño: Mediano (promedio). 

 Cambio diario de toallas. 

 TV a color. 

 TV Cable. 

 Agua caliente. 

 Artículos de Aseo personal: Barra de jabón pequeña. 

 Room Service. 

c) Alimentos: 

 Restaurante en el Hotel. 

 Menú y carta. 

 Restaurante para huéspedes y abierto al público. 

 Desayuno continental (no incluido en el precio de la 

habitación). 

d) Servicios: 

 Reservaciones: Telefónicas y vía internet. 

 Registro de ingreso regular. 

 Registro de salida en la recepción. 

 Llave en la mesa de recepción. 

 Lavandería y planchado. 

 Servicio de transporte turístico. 
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 Orientación turística. 

 Limpieza diaria. 

 Teléfono público. 

 Correspondencia. 

 Auditorio para reuniones. 

3.2.3. Análisis de la competitividad 

Cuando se analiza el mercado inmediatamente se piensa en cómo 

se distribuye éste, en cómo se reparte entre las distintas empresas 

que están compitiendo en el mismo. Pero también debe ser visto 

de una forma dinámica en el tiempo porque de esta forma nos 

permite poder determinar si el mercado es creciente, decreciente 

o estacionario. 

No es lo mismo para una empresa que su mercado sea creciente 

o que sea decreciente ni tampoco es lo mismo perder participación 

en un mercado en fuerte crecimiento que en otro que está 

decreciendo, o viceversa. 

De esta manera, al diagnosticar cuál es el estado del Hotel “El 

Brujo”, resulta absolutamente imprescindible este análisis que 

mostrará de forma clara en qué medida la empresa está y en qué 

situación se encuentra en el mercado en cuanto a competitividad. 

Analizamos la combinación de dos factores: el signo del mercado 

y la marcha de las ventas de la empresa.  
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El efecto es que la participación de mercado baja de forma 

considerable de 17% a 4 % del 2012 al 2013, respectivamente. El 

signo de competitividad disminuye en tanto que el nivel de riesgo 

de la empresa es muy alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4. Diagnostico FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Situación y entorno de la ubicación del Hotel: 

diversidad y cercanía a los atractivos turísticos. 
 

2. Oferta de servicios complementarios: restaurante, 
transporte. 

 
3. Experiencia amplia en el servicio hotelero turístico. 
4. Calidad de servicio percibida por encima del 

promedio. 
 

5. Buena relación calidad/precio. 
 
6. Localización accesible y cómoda para los clientes. 
 
7. Tradición de servicio y calidez en la atención. 
 
8. Precios muy competitivos. 
 
9. Trato del personal, cordial y familiar. 

 
1. Crecimiento continuo y rápido del turismo 

receptivo en el Perú. 
 

2. Crecimiento de la demanda del turismo de 
naturaleza y aventura. 

 
3. Importante impulso de los organismos del 

sector por el desarrollo e innovación de 
destinos turísticos en el país. 

 
4. Previsiones favorables en cuanto al 

crecimiento de la economía e ingresos que 
favorecen el turismo interno.  

 
5. Nuevos segmentos de mercado susceptibles 

de explotación. 
 
6. Posibilidad de diversificar productos y 

servicios relacionados. 

2011 2012 2013 

OTROS 

BRUJO 
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10. Reputación y reconocimiento de nombre. 

 
7. TLC con Estados Unidos, China y Unión 

Europea abrirá un gran segmento de turismo 
de negocios. 

 
8. Satisfacción del cliente en un buen nivel. 
 
9. Desarrollo tecnológico, clientes más y mejor 

informados. 
 
10. Feriados largos establecidos por el Estado, 

facilitan el turismo interno. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 

1. Bajo posicionamiento del Hotel en la ciudad de 
Trujillo. 
 

2. Ausencia de planeación estratégica de Marketing. 
 
3. Escaso esfuerzo promocional y publicitario. 

 
4. Falta de innovación en productos y servicios. 
 
5. Falta de capacitación a empleados. 
 
6. Bajo nivel de ocupabilidad. 
 
7. Escasa capacitación del personal en servicio al 

cliente. 

 

8. Concentración de la demanda en segmentos 
limitados. 

 
9. Carencia de red comercial. 
 
10. Desconocimiento del Hotel en el mercado regional. 

 

1. Previsible aparición de nuevos competidores 

en la misma zona de influencia. 

2. Reacción de la competencia ante la incursión 

de nuevos actores en el mercado. 

3. Aumento de la oferta de destinos de naturaleza 

y aventura. 

4. Mayor exigencia de calidad ambiental: 

limpieza, no contaminación, no saturación. 

5. Intensidad del frío, lluvias, como consecuencia 

del cambio climático. 

6. Saturación de información y mayor 

conocimiento sobre destinos, regiones 

competidoras, servicios turísticos. 

7. Excesiva disminución de las ventas e ingresos, 

no sólo en temporadas bajas. 

8. Pérdida de competitividad. 

9. Creciente poder de negociación de clientes y 

proveedores. 

10. Deterioro de la imagen del país por 

constantes paros, toma de carreteras. 

 
3.2.4. Metas y Objetivos 
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A continuación detallamos las metas (objetivos cualitativos, en el 

modelo de Sainz de Vicuña) y los objetivos cuantitativos referidos a 

cada meta. 

Meta 1: Mantener y reforzar los atributos clave del posicionamiento del 

Hotel “El Brujo”. 

Objetivo 1A: Reforzar el Posicionamiento del Hotel “El Brujo” en las 

dimensiones de Calidad referidas a “Capacidad de Respuesta”, 

“Prestación de Servicios” Y “Empatía” en el segmento de huéspedes 

nacionales y extranjeros, durante el año 2015.  

Objetivo 1B: Reforzar el Posicionamiento del Hotel “El Brujo” en las 

dimensiones de “Calidad de Atención” y “Servicios Complementarios” 

en el segmento de huéspedes extranjeros, durante el año 2015.  

Meta 2: Incrementar el Nivel de Calidad Global del Servicio, tomando 

como base la medición de calidad efectuada en el año 2012. 

Objetivo 2A: Incrementar el Nivel Global de Calidad de Servicio 

percibido por los huéspedes nacionales de 4.2 a 4.5 (escala Likert de 

1 a 5) a finales del 2012. 

Objetivo 2B: Incrementar el Nivel Global de Calidad de Servicio 

percibido por los huéspedes extranjeros de 4.0 a 4.5 (escala de Likert 

de 1 a 5) a finales del 2012. 

Meta 3: Reducir la estacionalidad de las ventas. 
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Objetivo 3A: Realizar dos campañas promocionales en temporada 

baja (en los meses de febrero – marzo y octubre - noviembre). 

Objetivo 3B: Incrementar la inversión en publicidad en un 50 % en 

temporada baja, en relación a los otros meses del año. 

Objetivo 3C: Orientar los esfuerzos de marketing hacia los mercados 

nacionales desestacionalizados (Turismo de fines de semana largos, 

de festividades regionales, místico, etc.): Cajamarca, Chiclayo, 

Chimbote, Lima.  

Meta 4: Ampliar la Capacidad Receptiva del Hotel El Brujo. 

Objetivo 4A: Incrementar el número de las plazas - cama de 39 a 50 

hasta el mes de mayo 2015. 

Meta 5: Mejorar el Nivel de Satisfacción y la Lealtad de los clientes del 

Hotel. 

Objetivo 5A: Obtener un Nivel de Satisfacción de por lo menos 95 % 

en la encuesta anual de satisfacción del cliente del 2014. 

Objetivo 5B: Incrementar el Nivel de Lealtad del Cliente de 56.6 % a 

70.0 % hasta finales del año 2014. 

Meta 6: Alcanzar una Posición de Liderazgo entre los establecimientos 

de hospedaje categorizados como Hoteles en la Ciudad de Trujillo. 
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Objetivo 6A: Incrementar la Participación de Mercado de 4 % a 20 % 

al 31 de diciembre del 2014.  

Objetivo 6B: Incrementar el IOH de 10.71 a 20.00 hasta finales del 

año 2014. 

Objetivo 6C: Incrementar el Índice de Pernoctaciones de 1.23 en el 

año 2013 a 3.50 en el año 2014. 

Objetivo 6D: Incrementar el número de arribos al Hotel El Brujo en un 

50%, de 540 (2013) a 810 (2014). 

Meta 7: Adaptación a los mercados de demanda y a nuevos procesos 

tecnológicos. 

Objetivo 7A: Penetrar en los mercados nacionales para captar diez 

grupos de promociones escolares durante el año 2014. 

Objetivo 7B: Expandir los mercados nacionales desestacionalizados 

como el de Cajamarca, Lima, Chiclayo, Piura hasta finales de año. 

Objetivo 7C: Crear la página Web del Hotel durante el primer 

semestre del año 2014. 

Objetivo 7D: Implementar acciones de email marketing para el 

manejo de reservas y acciones comerciales y de fidelización de 

clientes. 
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META 8: Mejorar los Resultados Financieros del Hotel y reinvertir en 

el marketing de la empresa. 

Objetivo 8A: Incrementar el Margen de Contribución en un 20% en 

los segmentos 1 (huéspedes nacionales) y 2 (huéspedes extranjeros) 

a partir de la implementación de otros servicios complementarios (guía 

turístico, internet en algunas habitaciones) y precios Premium. 

 OBJETIVO N° 03: Identificar las estrategias de marketing como factor clave de 

éxito a implementar en el plan de marketing, mediante el cual la empresa cuente 

con los elementos necesarios para mejorar su posicionamiento en la ciudad de 

Trujillo. 

3.2.5. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN 

3.2.5.1. Segmentación geográfica 

Para llevar a cabo la segmentación geográfica se ha 

considerado aspectos que caracterizan a los países elegidos 

como mercado prioritarios de interés para la Región La 

Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito Trujillo (tradición del 

país como emisor de viajes hacia el Perú, la situación 

económica del país, gasto promedio de los viajeros, tasa de 

crecimiento, las tendencias actuales de demanda turística, 

etc.). 

3.2.5.2. Segmentación por tipo de interés 
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En este tipo de segmentación se han considerado los tipos de 

turismo factibles de ofertar en la región y aquellos que son 

potencialmente desarrollables (turismo histórico-cultural, 

arqueológico, turismo natural, turismo de aventura, turismo 

ecológico, turismo rural, agroturismo, turismo místico o 

religioso, turismo de salud, etc.). 

3.2.5.3. Segmentación por beneficios 

Se han tomado en consideración los beneficios que esperan 

encontrar los turistas en el lugar de destino (tranquilidad, 

cultura, descanso, sol, clima benigno, turismo activo, 

diversiones, etc.) 

3.2.5.4. Segmentación demográfica 

 De particular importancia para la identificación de los nichos 

de mercados en las que son necesarios considerar variables 

tales como: Edad, ingreso anual, grado de instrucción, 

ocupación, etc. 

Definido los criterios de segmentación construimos la matriz 

de segmentación, la misma que se muestra los segmentos 

estratégicos en los cuales deben concentrar sus esfuerzos el 

Hotel “El Brujo”.  

A partir de los segmentos estratégicos seleccionamos: 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 99 

Cuadro Nº 24.-Segmentación de Mercado por Tipo de Turismo y por 
Región de Procedencia. 

 

 

Los Segmentos Prioritarios, conformados por aquellos que 

buscan realizar actividades dentro de los siguientes tipos de 

turismo: Histórico-cultural, arqueológico y natural; en estos 

segmentos vamos a concentrar el esfuerzo comercial y de 

marketing. 

Segmentos Potenciales, conformados por aquellos que buscan 

realizar actividades que se encuentran dentro de las siguientes: 

Interés especial, incentivos, misticismo, aventura, salud, 

agroturismo y turismo rural. Estos segmentos tendrán una 

atención especial desde el punto de vista de marketing ya que 

 Domestico Latinoamérica Norteamérica Europa Asia y 

Pacifico 

Turismo 

Arqueológico 

     

Turismo de 

Naturaleza 

     

Turismo 

Vacacional 

     

Ecoturismo y 

Aventura 

     

Turismo de 

Salud 

     

Prioridad I Prioridad II Emergente 
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representan las oportunidades de mercado con mayor 

posibilidad de crecimiento a corto plazo. 

 

 

 

 

PAISES 

ALEMANIA ESPAÑA 

BENEFICIOS BUSCADOS BENEFICIOS BUSCADOS 

CULTURAL NATURALEZA DESCANSO CULTURAL DESCANSO NATURALEZA 

T
IP

O
 D

E
 T

U
R

IS
M

O
 

HISTORICO 

CULTURAL 

ARQUEOLÓG. 

      

NATURAL 

 

      

AVENTURA 

 

     

 

CULTURAS 

VIVAS 

      

MISTICO - 

RELIGIOSO 

      

ECOTURISMO       

SALUD  
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PAISES 

                         ITALIA FRANCIA 

BENEFICIOS BUSCADOS BENEFICIOS BUSCADOS 

CULTURAL DESCANSO NATURALEZA CULTURAL NATURALEZA 

 

T
IP

O
 D

E
 T

U
R

IS
M

O
 

HISTORICO 

CULTURAL 

ARQUEOLÓG. 

     

NATURAL 

 

     

AVENTURA 

 

     

CULTURAS VIVAS      

MISTICO - 

RELIGIOSO 

     

ECOTURISMO      

SALUD Y 

TERMALISMO 

     

AGROTURISMO      
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MATRIZ DE SEGMENTACIÓN 

MATRIZ DE PERFILES DE LOS SEGMENTOS META 

 

SEGMENTOS 
 

PERFIL DEL SEGMENTO 

 

 

Turistas procedentes de Europa: Alemania, España e Italia. 

PAISES 

                ESTADOS UNIDOS ARGENTINA 
BENEFICIOS BUSCADOS BENEFICIOS BUSCADOS 

CULTURAL DESCANSO NATURALEZA CULTURAL NATURALEZA 

TI
PO

 D
E 

TU
R

IS
M

O
 

HISTORICO 

CULTURAL 

ARQUEOLÓG. 

     

NATURAL 

 

     

AVENTURA 

 

     

CULTURAS 

VIVAS 

     

MISTICO - 

RELIGIOSO 

     

ECOTURISMO      

SALUD Y 

TERMALISMO 

     

AGROTURISMO      
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S1P1 

 

Interesados en conocer culturas y visitar sitios arqueológicos, disfrutar de la 

naturaleza, el ecoturismo.  

Generalmente tienen entre 25 y 45 años. 

Con ingresos superiores a $ 35,000 anuales. 

Permanecen en el Perú un promedio de 18 días. 

Planean visitar entre 6 a 7 ciudades en el Perú. 

La mayoría contrata Agencias de Viajes en el destino. 

Es un segmento ideal para ofrecerle una combinación de turismo histórico-

cultural, arqueológico, y natural, no muy alejados del entorno urbano pues 

buscaran alojarse en hospedajes cómodos y económicos. 

 

 

 

 

 

S2P1 

 

Turistas procedentes de Estados Unidos y Canadá. 

Interesados en conocer culturas y visitar sitios arqueológicos, disfrutar de la 

naturaleza y de los atractivos urbanos. 

Asumen cierto nivel de riesgos, por su naturaleza osada y aventurera. 

Generalmente tienen entre 25 y 35 años. 

Con ingresos superiores a $ 35,000 anuales. 

Permanecen en el Perú entre 14 y 20 días. 

Planean visitar entre 4 y 6 ciudades en el Perú. 

El 40% contrata Agencias de Viajes en el destino. 

Es un segmento ideal para ofrecerle una combinación de turismo de aventura, 

con la vista a monumentos arqueológicos, así como finalizar el recorrido en 

balneario. 

No están muy preocupados con el confort y la comodidad, la mayoría son 

solteros. 

 

 

Turistas procedentes de Argentina y otros países latinoamericanos. 
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S3P1 

 

Interesados en realizar variados tipos de turismo, siempre que no impliquen 

mayor riesgo (cultura, arqueológico, urbano, ecoturismo, negocios). 

Generalmente tienen entre 25 y 40 años. 

Con ingresos entre $ 15,000 y $ 35,000 anuales. 

Gustan de viajes más cortos permaneciendo hasta 10 días. 

Planean visitar entre 2 a 3 ciudades en el Perú. 

Interesados en compras y preocupados por la infraestructura turística y el confort. 

Su motivación puede estar orientada hacia atractivos culturales, urbanos 

prefiriendo pernoctar en alojamientos de buena infraestructura y con todas sus 

comodidades. 

 

 

 

S4P1 

Turistas Nacionales procedentes de las ciudades de Trujillo, Lima, Chiclayo y 

Chimbote, interesados en disfrutar de la naturaleza, las culturas vivas, el 

termalismo. 

Generalmente entre los 25 a 45 años. 

Gustan de viajes de fin de semana o feriados largos. 

Interesados en encontrar comodidad, tranquilidad y buena gastronomía.  

 

 

 

S5P1 

Turistas Nacionales, escolares en viajes de promoción, procedentes de las 

ciudades de Trujillo, Lima, Chiclayo, Chimbote. 

Generalmente de 12 a 17 años y sus acompañantes. 

Atraídos por los atractivos naturales, las excursiones, la diversión. 

Interesados en encontrar servicios complementarios que faciliten su viaje: 

restaurante, transporte, guiado. 

Estancias entre 3 a 5 días, esperan encontrar ofertas grupales. 
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S1P1 = SEGMENTO 1 DE PRIORIDAD 1 

S2P1 = SEGMENTO 2 DE PRIORIDAD 1 

S3P1 = SEGMENTO 3 DE PRIORIDAD 1 

S4P1 = SEGMENTO 4 DE PRIORIDAD 1 

S5P1 = SEGMENTO 5 DE PRIORIDAD 1 

MATRIZ DE PERFILES DE LOS SEGMENTOS META 

 

SEGMENTOS 
 

PERFIL DEL SEGMENTO 

 

 

 

 

S4P2 

 

Turistas procedentes de Europa: Alemania, España, Italia. 

Interesados en conocer culturas, culturas vivas y con fuerte orientación 

hacia la conservación de la naturaleza y la ecología. 

Los españoles atraídos por las actividades místico religiosas. 

Generalmente tienen entre 25 y 45 años. 

Con ingresos entre $ 15,000 hasta $ 35,000 anuales. 

Buscan evitar los continuos traslados y tratan de interactuar con los 

pobladores de los lugares que visitan. 

Se alojan mayormente en Hoteles de dos y tres estrellas. 

Es un segmento ideal para el turismo de culturas vivas, místico religioso y 

el ecoturismo. 

 

 

 

 

S5P2 

Turistas procedentes de Estados Unidos, Canadá y países sudamericanos 

preferentemente Chile. 

Más interesados en ecoturismo, aventura y diversión. 

Con edades entre los 25 y 35 años. 

Mayormente son solteros con ingresos de hasta $ 15,000 anuales. 

Visitan hasta dos ciudades en promedio y permanecen hasta 30 días. 
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 No tienen una preferencia marcada por algún tipo especial de atractivo, 

buscando de disfrutar al máximo y activamente. 

 

 

 

S6P2 

 

Turistas procedentes de países europeos, Estados Unidos y Canadá. 

Interesados en nuevos tipos de turismo como: Aventura, agroturismo, salud 

y termalismo, negocios. 

Se dispersan en rasgos de edad entre los 25 a 55 años. 

Con ingresos a $ 35,000 anuales. 

Viajan en pareja o en grupos. 

Permanecen entre 10 a 20 días. 

En su mayoría, utilizan los servicios de Agencias de Viajes. 

A este tipo de turistas se les puede ofrecer atractivos relacionados con sus 

actividades personales y viajes cortos al interior combinado con atractivos 

urbanos. 

 

S4P2 = SEGMENTO 4 DE PRIORIDAD 2 

S5P2 = SEGMENTO 5 DE PRIORIDAD 2 

S6P2 = SEGMENTO 6 DE PRIORIDAD 2 

3.2.5.5. Estrategias de Posicionamiento 
Describimos la estrategia de posicionamiento como sigue: 

Estrategia de posicionamiento para el segmento de huéspedes nacionales. 

Estrategia de Posicionamiento 

Como 
Empresa 

Estrategia de posicionamiento en Relación a la Competencia 

Empresa líder en el mercado de alojamiento en la Ciudad de Trujillo. 

Como 
Servicio 

Estrategia de posicionamiento por Atributo 

 Nuestra empresa ofrece instalaciones cómodas y acogedoras y todos los servicios 

que el huésped espera. 
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Ante el 
Cliente 

Estrategia de posicionamiento de Valor (más por lo mismo) 

Empresa competitiva, capacitada para darle el mejor servicio que el huésped 

demanda a lo largo de todo el año por el mismo precio. 

 

Estrategia de posicionamiento para el segmento de huéspedes extranjeros 

Estrategia de Posicionamiento 

Como 
Empresa 

Estrategia de posicionamiento en Relación a la Competencia 

Empresa líder en el mercado de alojamiento en la Ciudad de Trujillo. 

Como 
Servicio 

Estrategia de posicionamiento por Atributo 

 En nuestra empresa encuentra calidez y calidad de atención y todos los 

servicios que el huésped espera. 

Ante el 
Cliente 

Estrategia de posicionamiento de Valor (mas por lo mismo) 

Le brindamos la mejor información turística, en un ambiente de cordialidad, 

seguridad y la mejor atención a sus necesidades. 

 

3.2.6. Estrategias de marketing mix 

3.2.6.1. Estrategias de servicios 

A. Modernizar las instalaciones del Hotel El Brujo manteniendo 

un ambiente acogedor y tradicional. 

Agregar servicios complementarios a la oferta actual: servicio 

de Internet en algunas habitaciones, brindar servicio de 

cochera, desayuno continental gratis a los clientes fieles. 

C. Brindar el servicio de información turística tanto a los 

huéspedes nacionales como extranjeros, materializando el 

servicio con el apoyo de personal calificado y un guía turístico. 
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D. Mejorar la gestión de la calidad del servicio mediante la 

contratación de personal profesional especializado. 

E. Ampliar la oferta de servicios incrementando la capacidad 

receptiva con relación a los competidores de la categoría. 

3.2.6.2. Estrategias de precios 

A. A partir de la propuesta de valor del Hotel El Brujo que se 

diseña, considerando los atributos mejor percibidos por los 

huéspedes, tanto nacionales como extranjeros, se decide 

aplicar la estrategia de oferta (masiva). Esto quiere decir que si 

se cobra un precio ligeramente más bajo que la competencia y 

el servicio es de calidad media-alta, entonces será muy 

atractivo para los clientes, convirtiéndose en un servicio masivo. 

B. Mantener política de estacionalidad en los precios y analizar 

la fijación de precios en función de la demanda. 

3.2.6.3. Estrategias de Distribución 

A. Reservas de alojamiento y oferta de nuevos servicios 

complementarios vía Internet. 

B. Suscribir alianzas estratégicas con las agencias de viajes 

más representativas Lima, Trujillo, Chiclayo y Chimbote, para la 

oferta conjunta de paquetes turísticos dirigidos a los segmentos 

de turistas nacionales y extranjeros. 

3.2.6.4. Estrategias de comunicación 
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A. Participación continúa en convenciones de turismo, eventos 

y ferias de interés. 

B. Se crearan anuncios publicitarios dirigidos a los segmentos 

de huéspedes nacionales y extranjeros que reflejen la 

proposición de valor, la cual estará diseñada a partir de los 

atributos de calidad más altamente calificados por los clientes. 

PROPUESTA DE VALOR PARA EL SEGMENTO DE 

HUESPEDES NACIONALES.  

Disfruta el placer de sentirte como en casa. 

PROPUESTA DE VALOR PARA EL SEGMENTO DE 

HUESPEDES EXTRANJEROS. 

Tu estadía segura, cálida y confortable. 

C. Formar una fuerza de ventas competitiva para el desarrollo y 

expansión del mercado en los segmentos de huéspedes 

nacionales (captación de grupos de promociones escolares, y/o 

universitarias); y un segundo equipo de ventas para la captación 

de turistas extranjeros que arriban a la ciudad de Trujillo. 

3.2.6.5. Estrategia de fidelización 

A. Establecer sistemas activos de captura de información 

interna de los huéspedes llegados de los mercados nacionales 

y extranjeros para mantener posteriores comunicaciones, 

reforzar vínculos relacionales y generar nuevas acciones 

comerciales.  
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B. Diseñar y aplicar un programa de Fidelización para los 

clientes frecuentes. 

C. Selectividad de clientes a partir del diseño de una base de 

datos, el Hotel se orientará prioritariamente a los clientes más 

rentables. 

3.2.6.6. Planes de Acción 

3.2.6.6.1. Plan de Acciones de Servicios 

Estrategias Acciones Responsable Plazo 

 

 

A. Modernización de 

Instalaciones 

 

 

 

 Cambio de los pisos de 

cemento por pisos de 

cerámica. 

 Redecorado de la sala de 

recepción y pasadizos 

internos. 

 Cambio del techo del 

ambiente del restaurante 

(de eternit a material 

noble). 

 

 

Jefe de 

operaciones 

 

Mayo del 2015 

 

Julio del 2015 

 

Julio del 2015 

 

 

B. Oferta de 

Servicios Ampliada 

 

 Instalar servicios de 

Internet en 3 habitaciones. 

 Firma de convenio para 

brindar servicio de Hotel 

con la Universidad Privada 

Antenor Orrego. 

 

 

Gerente 

 

Mayo del 2015 

 

Abril del 2015 

 

C. Información 

Turística 

Especializada 

 

 Contratación de una 

especialista en turismo y 

un guía turístico para 

 

Gerente 

 

 

Junio del 2015 
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instalación de área de 

información al turista. 

 

D. Mejora de la 

Calidad de Servicio 

 

 Contratación de un técnico 

especialista en servicio al 

cliente para el área de 

recepción. 

 

Gerente 

 

Junio del 2015 

 

E. Ampliación de 

Capacidad Receptiva 

 

 Construcción de 2 

habitaciones dobles, 2 

triples y 1 matrimonial. 

 

Jefe de 

Operaciones 

 

Julio del 2015 

 

3.2.6.6.2. Plan de Acción de Precios 

Estrategias Acciones Responsable Plazo 

 

A. Estrategia de 

Oferta Masiva 

 

 Mantener la estructura de 

tarifas establecidas y efectuar 

seguimiento a las variaciones 

de tarifas de la competencia. 

 

Gerente 

 

Permanente 

 

B. Precios 

Estacionales en 

Función de la 

Demanda 

 

 Mantener los precios actuales 

y evaluar la reacción de la 

competencia ante una 

demanda excepcional.  

 

Gerente 

 

Variable 

 

3.2.6.6.3. Plan de Acciones de Distribuidores 

Estrategias Acciones Responsable Plazo 

 

A. Reservas y 

Servicios 

Ofertados en 

Internet. 

 
 Puesta en 

funcionamiento de la 
página Web interactiva. 

 

Jefe de 

operaciones 

 

Mayo del 2015 
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B. Suscripción de 

Alianzas 

Estratégicas con 

AA. VV 

 
 Alianza estratégica con 

las 3 principales 
agencias de viaje de 
Trujillo. 

 Alianza estratégica con 
agencia de viaje Trujillo 
Tours. 

 Alianza estratégica con 
la agencia de viajes 
SIPAN De Chiclayo. 

 Alianza estratégica con 
la agencia de viaje Lima 
Tours. 
 

 

 

 

 

Gerente 

 

 

 

 

 

Junio del 2015 

 
3.2.6.6.4. Plan de Acciones de Comunicaciones 

Estrategias Acciones Responsable Plazo 

 

A. Participación en 

ferias y eventos 

 

 

 

 

 Participación en la feria 

nacional de Turismo 

PROMPERU 2015. 

 Participación en el 

Congreso Regional de 

AHORA. 

 Participación en ferias 

locales y regionales. 

 

 

Gerente 

 

Octubre del 

2015 

 

Julio del 2015 

 

Junio-julio del 

2015 

 

 

 

 

 

B. Creación de 

Anuncios 

Publicitarios 

 Publicación de 2 avisos 

publicitarios al mes en 

diario de mayor 

circulación en la ciudad 

de Trujillo.  

 Dos pasadas 

publicitarias semanales 

en temporada alta y 3 

pasadas semanales en 

temporada baja canal 

de televisión Regional. 

 

 

 

 

Gerente 

 

 

 

Permanente del 

2015 
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C. Implementación 

de la fuerza de 

Ventas 

 Contratación de 4 

promotores de Ventas 

(2 por equipo). 

 

Gerente 

 

Mayo - Agosto 

del 2015 

 
3.2.6.6.5. Plan de Acciones de Fidelizaciones 

Estrategias Acciones Responsable Plazo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Sistemas 
activos de 
captura de 
información 
de Clientes. 

 

 

 

 

 

 Para los huéspedes que han 

estado una sola vez en el Hotel 

mantener la calidez y su frecuencia 

de visita o recomendación 

favorable. 

 Comunicación inmediata y posterior 

a su visita manifestándole nuestro 

placer de tenerlo en las 

instalaciones, esperando su 

regreso, para lo que se adjunta una 

reseña de un objeto a recoger en 

su próxima visita. 

 Para los que no han estado nunca 

y no conozcan el Hotel: 

comunicación de encuentro 

mediante una carta informativa 

corta en texto, ofreciendo 

información. Si se recibe señal de 

interés envío de carta más folleto 

más invitación para 2 personas 

para conocer el Hotel con un 25% 

de descuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo del 2015 

 

B. Diseñar 
Programas 

de 
Huéspedes 
frecuentes. 

 

 Para el segmento de huéspedes 

nacionales: sistema de redención 

de puntos: 10 puntos por noche de 

alojamiento; a los 100 puntos una 

noche de alojamiento gratis; a los 
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200 puntos una noche de 

alojamiento gratis y un adicional 

para un acompañante. 

 Para los huéspedes extranjeros: 

Descuento del 10% de la tarifa por 

cada noche adicional a 5 días de 

estancia. 

 

Gerente 

 

Mayo del 2015 

 
C. Diseño de 

Base de 
Datos de 
clientes. 

 

 Implementación de Base de Datos 

de Clientes. 

 Evaluación de rentabilidad por 

cliente. 

 

Gerente 

 

Permanente 

 

3.2.7. Evaluación y Control 

La evaluación del Plan de Marketing propuesto se efectuara a partir de 

las Proyecciones Financieras y de Marketing, Estimados de Arribos de 

Turistas Nacionales y Extranjeros, Proyección de Pernoctaciones y 

Estimados de Ingresos para el periodo 2014 - 2015. 

A continuación se muestran los estimados y proyecciones indicados 

anteriormente: 

3.2.7.1. Presupuesto Financiero 

CONCEPTO IMPORTE ASIGNADO 

(S/.) 
% 

Plan de Acciones de Servicios 50500 64.54 

Plan de Acciones de Precios 500   0.64 

Plan de Acciones de Distribución 2500    3.19 

Plan de Acciones de Comunicación 21700 27.73 

Plan de Acciones de Fidelización 3050    3.90 
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TOTAL 78250  

 

3.2.7.2. Presupuesto de Ventas 

Proyección Mensual de Arribos al Hotel el Brujo Periodo 2014 – 2015 

 

Meses 

2014 2015 

Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total 

Enero 20 20 40 30 25 55 

Febrero 30 20 50 30 25 55 

Marzo 30 20 50 30 25 55 

Abril 30 25 55 40 30 70 

Mayo 35 60 95 45 80 125 

Junio 35 60 95 50 80 130 

Julio 50 60 110 60 80 140 

Agosto 50 60 110 60 80 140 

Septiembre 40 30 70 50 35 85 

Octubre 30 15 45 30 20 50 

Noviembre 30 15 45 30 20 50 

Diciembre 30 15 45 30 20 50 

Total 410 400 810 485 520 1095 
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3.2.7.3. Proyección Mensual de Pernoctaciones Periodo 2014 – 
2015 

 

 

Meses 

2014 2015 

Promedio 
Pernoctac. 
Nacionales 

Promedio 
Pernoctac. 
Extranjeros 

 

Total 

Promedio 
Pernoctac. 
Nacionales 

Promedio 
Pernoctac. 
Extranjeros 

 

Total 

Enero 1.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 

Febrero 1.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 

Marzo 1.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 

Abril 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Mayo 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Junio 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Julio 6.0 8.0 7.0 6.0 8.0 7.0 

Agosto 4.0 8.0 6.0 4.0 8.0 6.0 

Setiembre 2.0 4.0 3.0 2.0 4.0 3.0 

Octubre 1.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 

Noviembre 1.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 

Diciembre 1.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 

Promedio 
Anual 

2.91 4.08 3.5 2.91 4.08 3.5 

 

3.2.7.4. Proyección de Ingresos por Ventas Periodo 2014 – 2015 

 

Mes 

2014 2015 

Nacional 
(S/.) 

Extranjeros 
(S/.) 

Total 
S/. 

Nacional 
(S/.) 

Extranjeros 
(S/.) 

Total S/. 

Enero 500 1000 1500 750 1250 2000 

Febrero 1125 1250 2375 1125 1562.5 2687.5 

Marzo 1125 1250 2375 1125 1562.5 2687.5 
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Abril 1875 1562.5 3437.5 2500 1875 4375 

Mayo 5250 9000 14250 6750 12000 18750 

Junio 5250 9000 14250 7500 12000 19500 

Julio 7500 12000 19500 9000 16000 25000 

Agosto 5000 12000 17000 6000 16000 22000 

Setiembre 2000 3000 5000 2500 3500 6000 

Octubre 1125 937.5 2062.5 1125 1250 2375 

Noviembre 1125 937.5 2062.5 1125 1250 2375 

Diciembre 1125 937.5 2062.5 1125 1250 2375 

Total 33000 52875 85875 40625 69500 110125 

 

Las acciones de control con respecto a las actividades de marketing se 

efectuaran en base al Plan de Acción mostrado en el acápite 

correspondiente. 

Una vez al mes se hará un seguimiento en profundidad a partir del cual se 

tomaran las siguientes decisiones: 

a. Si existiese una desviación de 10% con respecto a los objetivos 

planteados se controlaran los siguientes meses como medida de 

precaución. 

b. Si existiese una desviación superior al 10% sobre los objetivos 

planteados se observara si al mes siguiente sigue esa tendencia, y si fuera 

así se desarrollará acciones para ajustar el desfase. 

c. Si existiese una desviación superior al 25% sobre los objetivos 

planteados se analizará todo el Plan de Marketing hasta el final del ejercicio 

del año. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARKETING A SER CONTROLADAS – 2015 

ACCIONES / MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG

O 

SET OCT NOV DIC 

I. ACCIONES 

1. Cambiar de pisos 
 

            

2. Redecorado             

3. Cambio de techo             

4. Servicio de Internet             

5. Firma de convenio Cochera             

6. Contratar especialista turístico             

7. Contratar especialista servicios             

8. Construcción 5 habitaciones             

II. ACCIONES DE PRECIOS 

1. Seguimiento a la competencia 
 

            

2. Evaluación de demanda             

III.  ACCIONES DE DISTRIBUCIÓN 

1. Implementar  página web 
 

            

2. Alianzas con AAVV. Trujillo             

3. Alianzas con AAVV Trujillo             
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4. Alianzas con AAVV. Chiclayo             

5. Alianza con AAVV. Lima             

ACCIONES / MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG

O 

SET OCT NOV DIC 

IV. ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

1. Fecha Nac. de Turismo 

            

2. Congreso Regional “AHORA”             

3. Fechas locales y Regionales             

4. Publicación avisos en Diario             

5. Avisos televisivos             

6. Contratar 4 promotores             

 
V. ACCIONES DE FIDELIZACIÓN 

1. Comunicaciones con clientes 
 

            

2. Implementar  programa Cliente 
frecuente 

            

3. Base de Datos  de clientes             

4. Evaluación, Rentabilidad por 
cliente. 
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4. DISCUSIÓN 

Se realizó la encuesta a los huéspedes para conocer la apreciación que tienen 

acerca de los servicios que brinda el Hotel El Brujo SAC de la ciudad de Trujillo, 

para de esta manera poder mejorar y competir en el mercado hotelero 

obteniendo una buena posición. 

 El modelo SERVQUAL nos muestra que la valoración global que tienen los 

huéspedes nacionales y extranjeros de los servicios prestados por el hotel 

tienen una puntuación de 3.01 promedio, lo cual nos indica que el servicio 

debe mejorar, esto debe traducirse en una respuesta adecuada de la 

gerencia al hotel para mejorar en las dimensiones “Prestación del servicio”, 

“Capacidad de respuesta” y “Empatia” que son las que obtuvieron baja 

puntuación. 

En la dimensión de “Prestación del servicio”  el promedio del puntaje es de 

2.82, esto quiere decir que los huéspedes tienen una percepción baja de los 

servicios que brinda el hotel, este es un indicador claro que el hotel no está 

realizando un buen servicio por lo que puede estar perdiendo clientes o los 

clientes actuales pueden dar malas referencias del servicio que brinda el 

hotel, lo que sería tremendamente perjudicial para la empresa ya que la 

publicidad de boca en boca es mucho más poderosa que cualquier otra. 

Es por eso que se deben de implementar las estrategias de servicio 

detalladas en el punto 3.2.6.1 y el plan de acción de servicios del punto 

3.2.6.6.1. 
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La percepción que tienen los huéspedes de la dimensión “Capacidad de 

Respuesta” es baja. Este indicador nos muestra que los empleados del hotel 

no se encuentran capacitados y no tienen la vocación hacia atención al 

cliente. Se debe de implementar las estrategias de comunicación detalladas 

en el punto 3.2.6.4 y el plan de acción de comunicación detallada en el punto 

3.2.6.6.4. 

“La Empatía” es una variable crucial al momento de la atención al cliente, ya 

que no todos los clientes son iguales y cada uno piensa de manera diferente, 

el saber otorgar confianza y entablar una buena relación desde un comienzo, 

es importante ya que si esto se logra se estará dando un valor agregado al 

servicio. 

 

Se observa que los huéspedes tienen una percepción baja sobre la empatía, 

haciendo así que el servicio sea más deficiente; para mejorar este indicador 

se debe de implementar las estrategias de servicio que se detallan en el 

punto 3.2.6.1. 

 Al analizar las fuerzas internas y externas para conocer los puntos fuertes y 

débiles del Hotel, los resultados fueron favorables se cuenta con fortalezas y 

oportunidades que el hotel debe aprovechar, entre ellos cabe destacar las 

dimensiones de “Percepción Física y Seguridad”; estos son indicadores para 

mantener y atraer a nuevos clientes aplicando las estrategias que se detallan 

en el punto 3.2.6.5 y el plan de acción de fidelización en el punto 3.2.6.6.5. 
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Además hoy en día el crecimiento del flujo turístico mundial ha traído consigo 

un alto nivel de competitividad caracterizado por la mejora continua de la 

calidad de servicios ofrecida a los turistas, en tal sentido esto servirá para el 

desarrollo de la gestión comercial del Hotel El Brujo, teniendo como objetivo 

principal mejorar y mantener un buen posicionamiento en el mercado. 

 Las estrategias de marketing mix, ayudara a la empresa a mejorar y cambiar 

aquellos aspectos en donde hay mayores debilidades, en la encuesta se 

puede observar que el 51.25% de los huéspedes indican que el servicio es 

bueno y excelente, mientras el 41.25 % indican que es malo y pésimo, esto 

nos indica claramente que el hotel está teniendo muchas falencias en la 

atención al cliente. Por lo tanto se planteó como estrategia contratar personal 

profesional especializado para atender de la mejor manera a los huéspedes 

nacionales y extranjeros y así incrementar este porcentaje que no es 

favorable para la empresa.  

Con respecto a la pregunta si recomendarían el hotel a algún familiar o 

amigo, los resultados son buenos, pero necesitamos mejorar, para poder 

captar mediante esta publicidad una mayor cantidad de clientes y mantener 

a los clientes los actuales. 

Hay que tener en cuenta que la imagen de toda empresa es brindar un buen 

servicio y tener buena infraestructura. Es por eso que se recomienda que se 

apliquen las estrategias de marketing que se están proponiendo en esta tesis 

para mejorar su nivel de servicio, el nivel de respuesta hacia los clientes y el 
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nivel de empatía que perciben los clientes y superar las dimensiones que se 

encuentran en el nivel medio. 
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5. CONCLUSIONES 

 La elaboración del Plan de Marketing del Hotel El Brujo SAC - Trujillo ha 

permitido definir su posicionamiento a partir de la percepción de los clientes. 

En tal sentido el Hotel El Brujo, está posicionado como un establecimiento de 

hospedaje acogedor de cómodas instalaciones. 

 El turismo receptivo y nacional muestran un crecimiento sostenido en los 

últimos diez años. Esto trae consigo una mayor demanda por concepto de 

alojamiento y en consecuencia una oportunidad de crecimiento para el Hotel 

“El Brujo”, la misma que se debe aprovechar para mejorar su gestión. 

 Las estrategias de Marketing Mix y los Planes de Acción propuestos 

permitirán al Hotel “El Brujo” lograr una posición competitiva de líder en su 

categoría, mejorar su rentabilidad, incrementar el nivel de satisfacción y 

lealtad de sus clientes y establecer vínculos relacionales sólidos y rentables 

tanto con los clientes nacionales como extranjeros. 

 Los atributos de calidad percibido y evaluado por los clientes con relación a 

sus expectativas permiten también el diseño de una propuesta de valor para 

cada segmento de mercado elegido. 

 El desarrollo del segmento de huéspedes nacionales a partir de la gestión de 

los nichos de mercado constituidos por grupos de promociones escolares y/o 

universitarias, especialmente de instituciones particulares y privadas, por ser 

estas más rentables. En el caso de segmento de huéspedes extranjeros la 

creación de la página Web del Hotel permitirá gestionar la demanda de 
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nuevos mercados internacionales enfocada hacia los mercados prioritarios 

establecidos por Promperu. 

 La definición del posicionamiento del Hotel El Brujo va a permitir revertir los 

resultados negativos observados en el periodo 2012 – 2013 y estima poder 

alcanzar un incremento del nivel global de calidad de servicio percibido por 

los huéspedes nacionales y extranjeros a 4.5 (escala Likert de 1 a 5) a finales 

del 2015; obtener un nivel de satisfacción del cliente de por lo menos 95 % e 

incrementar el nivel de lealtad del cliente hasta el 70 %. 

 El Plan de Marketing del Hotel “El Brujo” plantea las estrategias y acciones 

para desestacionalizar la demanda del servicio lo cual constituye un factor 

clave de éxito en la Gestión de Marketing; así mismo los Planes de Acción 

de Servicios, Precios, Distribución, Comunicación y Fidelización planteados 

permitirán efectuar el seguimiento y medición de la Gestión Comercial y de 

Marketing del Hotel. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Reforzar el posicionamiento del Hotel  “El Brujo” a partir de los atributos de 

más alta percepción por  sus clientes, es decir para los huéspedes 

nacionales, la comodidad e implementación de sus instalaciones; para los 

huéspedes extranjeros la mejora continua en los servicios 

complementarios que actualmente ofrece (restaurante y transporte), y 

extensión de servicios agregando a su oferta la disponibilidad de Internet  

en las habitaciones, el guiado turístico en la atención especializada en 

información turística. 

 Establecer vínculos relacionales a partir de la Calidad y Calidez de su 

Atención, con la finalidad de mejorar el índice de pernoctaciones, es decir 

incrementar los días de permanencia. 

 Mantener el equilibrio entre la Calidad y el Precio, logrado a la fecha por el 

Hotel. 

 Implementar la comunicación e interactividad a partir la de creación de la 

página Web del Hotel. Tener en cuenta lo propuesto en las estrategias de 

distribución en el punto 3.2.5.4 de la tesis. 

 Aplicar las herramientas de medición de la calidad HOTELQUAL, 

SERVQUAL, de medición de la Satisfacción y de la Lealtad del cliente por 

lo menos anualmente, tanto para el Hotel “El Brujo”. 

 Evaluar periódicamente, por lo menos dos veces al año el Posicionamiento 

del Hotel, efectuando los ajustes necesarios en las Estrategias de 
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Marketing Mix que garanticen la coherencia de la propuesta de valor con el 

posicionamiento adoptado. 

 La gerencia del Hotel debe invertir en la modernización de sus 

instalaciones manteniendo un corte tradicional y propio y típico de la zona, 

de tal manera que se consiga reforzar aún más el posicionamiento del 

Hotel. 
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ENCUESTA: CALIDAD DE SERVICIO EN EL HOTEL “EL BRUJO” 

Estimado Sr. (a): Con la finalidad de mejorar los servicios que brinda el Hotel, 

solicitamos a usted se sirva marcar con un aspa (X):     

1. Si está en total desacuerdo con la afirmación señalada. 
2. Si no está de acuerdo. 
3. Si no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. Si está de acuerdo. 
5. Si está completamente de acuerdo. 

 

1. El Hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas. 
 

1.                              2.                             3.                              4.                              5. 

2. Las dependencias y equipamientos del Hotel (habitaciones, pasillos,…) están bien 
conservadas. 
 

1.                              2.   3.                              4.                              5.  

3. La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para sentirme cómodo durante 
mi estancia.  

 

1.                              2.                              3.                              4.                             5. 

4. Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad). 
 

1.                              2.    3.                         4.       5. 

5. Las instalaciones del Hotel están limpias. 
 

1.                              2.                      3.                     4.                    5.  

6. El personal tiene un aspecto limpio y aseado. 
 

1.                              2.                              3.                              4                               5.  

 

7. El personal del Hotel siempre está atento a mis deseos y necesidades.  
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1.                         2.     3.                              4.                    5.  

8. El personal es competente y profesional. 
 

 1.                             2.                             3.                              4.                              5. 

9. Siempre hay personal disponible para proporcionar al cliente la información cuando la 
necesita. 
 

1.                              2.                             3.                              4.                              5. 

 
10. El personal es de confianza, se puede confiar en ellos.  

 

1.                              2.                              3.                              4.                   5. 

11.  El personal del Hotel siempre está con una sonrisa en el rostro; se muestra    interesado 
por servir a los huéspedes. 
 

1.                              2.    3.                         4.       5. 

12.  Se presta el servicio según las condiciones contratadas. 
 

1.                              2.                      3.                     4.                    5.  

13.  Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que tiene el cliente. 
 

1.                              2.                              3.                              4                               5.  

14.  Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del cliente.  
 

1.                         2.     3.                              4.                    5.  

15.  Los datos y la información sobre la estancia en el Hotel son correctos.   
 

1.                         2.     3.                              4.                    5.  

16.  Los diversos servicios se prestan con rapidez.    
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1.                         2.     3.                              4.                    5.  

17.  Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición del cliente para cualquier 

problema que pueda surgir.    

 

1.                         2.     3.                              4.                    5.  

18.  Se proporciona una atención personalizada, (se dirigen al cliente por su nombre).        
 
1.                               2.                               3.                              4.                               5. 
         

19. El servicio de alimentos y restaurante del Hotel ofrece comida de calidad, con menús 
variados.            
 

1.                         2.     3.                              4.                    5.  

20.  Me siento seguro de dejar mis pertenencias en el Hotel. 
   

1.                         2.     3.                              4.                    5.  

21.  En general, la calidad del servicio en el hotel es: 
    

          Pésima                 Mala                Regular                 Buena                Excelente 

22. ¿Volvería a utilizar los servicios del Hotel? 
    

          Nunca             No Creo               Tal vez             Alguna vez              Siempre 

 

23.  ¿Recomendaría los servicios del Hotel a algún amigo o familiar que visite Trujillo? 

    

          Nunca             No Creo               Tal vez             Alguna vez              Siempre 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

Generalidades de la Empresa 

Misión:  

Una principal: Que el cliente se sienta cómodo, tranquilo y engreído: La Misión 

del Hotel El Brujo es lograr convertirse en el refugio del viajero que viene a 

cumplir su sueño de conocer Trujillo y sus atractivos turísticos, o del viajero que 

quiere descansar después de haber concluido sus actividades y negocios. 

Visión: 

El Hotel El Brujo tiene la visión de lograr un liderazgo dentro del grupo de hoteles 

del mismo nivel. Tenemos la visión de ser el mejor hotel en nuestro medio, y 

como tal ubicarnos como el preferido de nuestros turistas. La calidad de servicio 

está basada en los años de experiencia adquiridos por los propietarios, socios y 

trabajadores. 

Valores: 

 Respeto 

En el Hotel El Brujo valoramos y reconocemos a las personas. Propiciamos 

el buen trato y las buenas relaciones dentro y fuera de la Organización. 

 Excelencia 

En el Hotel El Brujo trabajamos buscando los mayores estándares de 

desempeño y calidad en el servicio para contribuir con el bienestar y confort 

del huésped y con los objetivos de la empresa. 

 Sabiduría sinónimo de humildad 
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En el Hotel El Brujo recibimos sugerencias y opiniones que ayuden a mejorar 

nuestros servicios, reconocemos nuestras debilidades y nos 

comprometemos a aprender de ellas. 

 Responsabilidad 

En el Hotel El Brujo somos responsables del bienestar, tranquilidad y buen 

descanso de los huéspedes y somos responsables a su vez, del desarrollo 

de la Empresa, ambos ligados estrictamente a un buen crecimiento social, 

económico y ambiental de nuestro Perú. 

Principios del Negocio 

Nuestro desarrollo está basado en lo siguiente: 

 Gestión Humana 

El Hotel El Brujo reconoce el compromiso que existe con sus colaboradores 

y el de ellos con el Hotel, por eso se ha creado un grato ambiente de trabajo 

que incentive el bienestar y el desarrollo personal y profesional de cada uno. 

 Ética. 

Para crecer y consolidar el desarrollo empresarial, el hotel El Brujo parte de 

los principios éticos a ser aplicados con los clientes, proveedores, 

accionistas, empleados y con nuestra sociedad. 

 Desarrollo Social y Relaciones Comunitarias 

El Hotel El Brujo trabaja intentando lograr un equilibrio con la sociedad, 

respetando los lineamientos establecidos por nuestro Gobierno Central, 

Regional y local. 

 Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
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Nuestros servicios están basados en la excelencia y calidad, que va 

estrictamente de la mano con la conservación de nuestro medio ambiente, 

evitamos la contaminación de nuestros ríos, de nuestro aire y evitamos 

también la emisión de ruidos dentro de nuestras instalaciones. 

Cada uno de nuestros ambientes, tiene avisos y señales que nos ayudan a 

tener cuidado por el respeto y conservación de nuestro planeta. 

Seguimos procesos nacionales e internacionales, así como normas legales 

para prestar seguridad a los clientes, contra incendios, contra robos y otras 

tragedias. Los avisos y señales puestos en puntos estratégicos del Hotel, 

ayudan a los huéspedes a seguir un ordenamiento para evitar tragedias. 

La salud de nuestros clientes es constantemente vigilada y contamos con 

servicio Médico a tan solo 5 minutos de haberlo requerido. La salud de 

nuestros colaboradores es también permanentemente controlada. 
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