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RESUMEN

El propósito de la investigación fue  describir las estrategias de marke-
ting desarrolladas en las gerencias de las Posadas del Estado Trujillo. La 
población estuvo formada por  43  posadas registradas en la Corpora-
ción Trujillana de Turismo. Se utilizó un instrumento directo y estructu-
rado conformado por dos partes independientes entre ellas. Los resul-
tados  permitieron demostrar que no existe una actitud positiva hacia el 
principio básico de la eficaz gestión  del marketing  de una empresa. Se 
concluye esta investigación afirmando que las posadas trujillanas solo 
utilizan al marketing como una herramienta táctica  y que solo un por-
centaje  pequeño (27,8%), comienza a percibir al marketing como un 
instrumento estratégico  de la gestión de sus empresas.

Palabras claves: Estrategias de marketing, índice de eficiencia del mar-
keting, posada.
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ABSTRACT

The intention of the investigation was to describe the marketing strategies 
developed in the management of the Inns in Trujillo State. The population 
was formed by 43 inns registered in the Corporation Trujillana de Turismo. 
A direct and structured instrument conformed by two independent parts 
was used. The results allowed to demonstrate the inexistence of a positive 
attitude towards the basic principle of the effective management of the 
marketing of a company. This investigation concludes affirming that the 
inns in Trujillo State only use a tactical marketing tool while only a small 
percentage (27.8%) begins to perceive the marketing as a strategic instru-
ment in the management of its companies.

Keywords: Marketing Startgies, Accommodation, Inn, Tourism.
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INTRODUCCIÓN
En víspera de un nuevo siglo, 

las empresas de servicio han toma-
do una importancia fundamental 
en el funcionamiento de la econo-
mía de un país sobre todo las em-
presas de alojamiento, las cuales 
son las encargadas de satisfacer 
las necesidades del segmento del 
mercado que más divisas generan 
a un país como lo son los turistas.

A pesar del papel que juegan, 
las mismas se enfrentan  hoy en 
día a cambios relevantes dentro 
del sector turístico. Entre los cam-
bios más significativos se pueden 
mencionar los siguientes: a) una 
sociedad con mayor tiempo libre, 
b)  mejores condiciones de trans-
porte y movilidad, y c) la creación 
de una aldea global del turismo 
producto de la combinación del 
proceso de globalización con la ex-
plosión tecnológica.

Estos cambios han generado 
un turista ávido de nuevas y más 
complejas experiencias viajeras 
y que está sometido a profundos 
cambios en su sistema de necesi-
dades y motivaciones, cuyo resul-
tado es un cliente con hábitos de 
información, compra y consumo 
muy distintos a los de la década an-
terior, y ello afecta profundamente 
la concepción, planteamiento y 
gestión de los negocios turísticos.

La mejor manera, que hasta 
ahora se vislumbra, para alcanzar 
a ese nuevo turista  es planificar las 
actividades de las empresas  de alo-
jamiento en función de las necesi-
dades y expectativas de los mismos, 
es decir trabajar con y para el mer-
cado meta que se espera atender. 

Para lograr esto es necesario 
que las empresas definan un plan 
formal de marketing y que una vez 
implantados, esos programas sean 
controlados y evaluados para ga-
rantizar que cumplan con su doble 
cometido: a) mantener a la em-
presa en sintonía con los cambios 
y necesidades del mercado/consu-
midor,  b) garantizar  un margen de 
utilidades satisfactorio. 

En el afán de conocer como 
las pequeñas y medianas empre-
sas de alojamiento turístico están 
abordando las actividades de mar-
keting, se inició esta investigación, 
la cual tiene como objetivo prin-
cipal caracterizar  las estrategias 
de marketing que para el ejercicio 
económico 2006/2007 estaban 
aplicando los dueños o gerentes de 
las posadas trujillanas en función 
del nivel de eficacia del marketing.

De acuerdo al problema plan-
teado y en función de los objetivos, 
la investigación está enmarcada en 
un nivel de investigación  descripti-
vo, y el  diseño que se sigue es de 
campo  no experimental transec-
cional.

DESARROLLO
El turismo, según la Organi-

zación Mundial del Turismo (OMT 
1999),  comprende las actividades 
que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, 
por un periodo de tiempo conse-
cutivo inferior a un año, con fines 
de ocio, por negocios y otros mo-
tivos.  Estas actividades están sien-
do consideradas como la vía que va 
permitir  disminuir la brecha entre 
habitantes del tercer mundo y los 
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del primer mundo, por las carac-
terísticas propias del sector y por 
el efecto locomotora o de arrastre 
que ejerce en los demás sectores 
económicos. 

Las estadísticas que maneja la 
OMT sobre la actividad turística, 
muestran que en los últimos vein-
te años el sector turístico ha tenido 
un importante incremento tanto 
desde el punto de vista económico 
como social y que específicamen-
te para el año 2006, más de  840 
millones de personas viajaron, lo 
que supone un incremento del 4,5 
% con respecto al año anterior. El 
año 2007 superó las expectativas 
del turismo internacional al alcan-
zar las llegadas una nueva cifra ré-
cord, cercana a los 900 millones. 
Los resultados confirman a la vez 
la pendiente de crecimiento soste-
nido de los últimos años y la resis-
tencia del sector frente a los facto-
res externos. Este desarrollo se ha 
visto apoyado por una economía 
mundial fuerte, que ha experimen-
tado su periodo más largo de creci-
miento sostenido desde hace más 
de dos decenios. Se prevé que el 
turismo continúe su tendencia po-
sitiva de crecimiento este año pero 
a un ritmo “moderado”, por las 
perspectivas económicas menos 
favorables a escala mundial.   Las 
estimaciones siguen cercanas al ín-
dice de crecimiento anual del 4,1% 
de aquí a 2020 que había previsto 
la OMT”, explica la organización en 
un comunicado. 

Por su parte  el grupo de  Ase-
sores en Turismo, Hotelería y Re-
creación S.A.  (THR: 1999), espera 
que la demanda turística mundial 

crezca a tasas anuales importantes 
y en los próximos 15 años se habrá 
duplicado. Pero este crecimiento 
está acompañado de importantes 
cambios y transformaciones en 
el entorno general (económico, 
social, cultural y tecnológico) que 
presentan, al mismo tiempo, opor-
tunidades y amenazas, lo que a su 
vez ha generado un  nuevo turista, 
con nuevas necesidades, motiva-
ciones y hábitos de consumo. 

Los cambios más relevantes 
que esta organización observa 
dentro del sector turístico son los 
siguientes: a) una sociedad con 
mayor tiempo libre, esto debido a 
los logros hechos en materia labo-
ral y al incremento de la expectati-
va de vida, b)  mejores condiciones 
de transporte y movilidad, y c) la 
creación de una aldea global del 
turismo producto de la combina-
ción del proceso de globalización 
con la explosión tecnológica.

Con relación al nuevo turista, 
THR manifiesta que éste tiene cada 
vez más experiencia viajera y está 
sometido a profundos cambios en 
su sistema de necesidades y mo-
tivaciones, cuyo resultado es un 
cliente con hábitos de información, 
compra y consumo muy distintos 
a los de la década anterior, y ello 
afecta profundamente la concep-
ción, planteamiento y gestión de 
los negocios turísticos. (THR, 1999) 

El nuevo turista del que se 
habla sale en búsqueda de: (a)  
entornos naturales y no contami-
nados, (b) de autenticidad,   (c) la 
misma calidad en cualquier par-
te del mundo y en cualquier tipo 
de servicio., d) Los turistas exigen 
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cada vez más calidad por menos 
esfuerzo, (e). Los turistas son cada 
vez más selectivos en el nivel de 
complejidad que están dispuestos 
a aceptar en un viaje.

Venezuela, como destino tu-
rístico, es un país que dispone de la 
materia prima necesaria (recursos 
y atractivos) para satisfacer ade-
cuadamente las motivaciones y ne-
cesidades tanto de los segmentos 
tradicionales como de los nuevos 
segmentos de demanda turística.

Es necesario, sin embargo, 
convertir esos recursos y atractivos 
en productos turísticos adecuada-
mente estructurados para ofrecer 
experiencias singulares y de alto 
valor agregado y, después, comer-
cializarlos adecuadamente.

Esta es la realidad con la que 
se enfrentan las empresas públi-
cas o privadas venezolanas que se 
dedican a ofertar productos desti-
nados a satisfacer necesidades ori-
ginadas del turismo, quienes  de-
berán tomar decisiones dentro del 
ámbito empresarial  que les lleve a 
encontrar  nuevas formas de crear 
y de construir ventajas  más que 
eliminar desventajas, la clave para 
hacerlo,  estará en no hacer mejor 
las cosas, sino hacerlas diferentes, 
sabiendo interpretar  las nuevas 
tendencias del mercado.

El proceso  a través del cual 
las empresas turísticas enfrenta-
rán  este reto es la dirección es-
tratégica, la que se puede definir 
como: el arte y la ciencia de poner 
en práctica y desarrollar todas las 
potencialidades de una empresa, 
que le aseguren una supervivencia 
a largo plazo. 

Si una empresa, sin importar 
el campo ni el tamaño, desea te-
ner éxito, debe  definir y ajustarse 
a un sistema  de dirección estraté-
gica, sistema con el cual deberán 
comprometerse todos los traba-
jadores, gerentes y accionistas si 
quieren no sólo permanecer en el 
mercado, sino obtener márgenes 
satisfactorios de rentabilidad. 

El resultado de ese sistema 
de dirección,  es la estrategia em-
presarial, la cual consiste en espe-
cificar los objetivos, las políticas 
y los planes de una organización 
para alcanzar  esos objetivos, y la 
asignación de recursos  para poner 
los planes en ejecución.  Esta es-
trategia  debe ser apropiada para 
sus recursos, objetivos y circuns-
tancias ambientales. Un objetivo 
de la estrategia empresarial es po-
ner a la organización en posición 
de  realizar su misión con eficacia 
y eficientemente. Una buena es-
trategia empresarial debe  integrar 
las metas de una organización, las 
políticas, y la táctica en un todo co-
hesivo, y se debe basar en realida-
des del negocio. La estrategia debe 
conectar a la visión, con la misión 
y las probables tendencias futuras.

En la actualidad estas estra-
tegias empresariales deben estar  
orientadas a producir productos o 
servicios de calidad, poseedores 
de un valor capaz de atraer y satis-
facer a los turistas tanto nacionales 
como internacionales.

El concepto del marketing, im-
pregna el proceso estratégico con 
un enfoque hacia el consumidor, 
una orientación en muchos casos 
inexistentes   en las formulas usa-
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das en la planificación estratégicas. 
No obstante el marketing ha exis-
tido siempre como proceso social 
conceptualizado como el proceso 
de” Poner un producto o servicio 
en el mercado” (Kotler 1993), pro-
ceso que se origina con el recono-
cimiento de que existe una nece-
sidad y termina con la satisfacción 
de ésta por medio de la entrega de 
un producto o servicio que se debe 
utilizar en el momento adecuado, 
en el lugar justo y a un precio acep-
table. 

La evolución de la vida eco-
nómica se halla orientada hacia 
horizontes cada día  más amplios. 
Por esta razón la función comercial 
moderna no se puede limitar, como 
en el pasado, a utilizar la intuición 
para distribuir productos/servicios 
concebidos únicamente por los 
técnicos. La manera de hacerlo 
hoy en día es analizando sus for-
talezas y debilidades, estudiando 
y seleccionando el mercado meta 
al cual dirigirán sus acciones, crear 
un programa  alrededor de las va-
riables del marketing y evaluando 
constantemente su posición en el 
mercado. Esto “significa trabajar 
con los mercados para actualizar 
los intercambios potenciales con 
el objeto de satisfacer necesidades 
y deseos humanos” (Kotler, 1993). 
Esta actividad debe ir muy por de-
lante de los procesos productivos.

Es fácil comprender que el 
concepto de marketing turístico 
abarca un reconocimiento de las 
necesidades de integrar y coordi-
nar las diversas funciones que es-
trictamente han sido clasificadas 
como de marketing. Estas funcio-

nes incluyen actividades  como el 
desarrollo del producto turístico, 
distribución física, control, provi-
siones, políticas de precios, publi-
cidad, promoción, y estudio y aná-
lisis del mercado.

No es suficiente con integrar  
las actividades internas de la di-
visión del marketing. Estas deben 
a su vez ser coordinadas muy de 
cerca con otras áreas  funcionales 
de la empresa. La división de mar-
keting, o en su defecto el gerente 
o dueño de la empresa, debe rela-
cionarse con el departamento de 
finanzas; debe estar relacionado 
con el departamento de personal; 
debe centrar su gestión en la infor-
mación estadística y contable que 
le proporcionarán otros depar-
tamentos de la empresa. Esto no 
quiere decir que la empresa debe 
estar dirigida por mercadologos, 
sino que todas las actividades de 
la empresa deben estar orientadas 
a satisfacer las necesidades de sus 
clientes (Kotler, 1993).

Visto de esta manera, la es-
trategia empresarial de la que se 
hablaba al comienzo, es la misma 
estrategia mercadológica, pues in-
volucra cuatro etapas: (a) determi-
nar el área de negocios,(b) estable-
cer la misión de las empresas, (c)  
seleccionar los planes operativos 
para marketing, producción y de-
más área de la organización y (d) 
presupuestar esos planes (Kotler, 
1993). Etapas que ponen en todas 
las actividades y procesos de la 
empresa una marcada orientación 
hacia la satisfacción del cliente.

El marketing tiene como pro-
pósito ayudar a las empresas a al-
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canzar sus metas y objetivos. En el 
caso de las empresas privadas, la 
meta principal son las utilidades; 
en el caso de las organizaciones 
públicas y no lucrativas, es sobre-
vivir y  captar los fondos  nece-
sarios y suficientes para desem-
peñar bien sus funciones.  Ahora 
bien, la clave no es lograr utilida-
des como primer fin, sino  como 
consecuencia de haber logrado un 
buen trabajo.  Esta es la verdade-
ra esencia del marketing: “hacer  
que las empresas hagan dinero 
satisfaciendo de mejor manera las 
necesidades de sus clientes mejor 
que la competencia”  (Conindus-
tria, 2002)

El marketing es el arte de 
atraer y conservar clientes renta-
bles, pero como ya se dijo este no 
es un trabajo exclusivo del geren-
te de marketing; sino de cada uno 
de los gerentes involucrados en el 
negocio de  generar clientes redi-
tuables como finanzas, personal, 
entre otros. Estas personas deben  
participar en el  análisis de generar  
utilidades potenciales de diferen-
tes maneras  mercadológicas.

Un indicador de una buena 
posición financiera y de la forma 
eficiente en que se administra una 
empresa es la habilidad que tiene 
la misma para ganar una utilidad 
satisfactoria y reinvertir.  Los inver-
sionistas estarán renuentes a aso-
ciarse con una entidad que tiene 
un pobre  potencial de ganancia.  
Los acreedores esquivarán las em-
presas con  rentabilidad deficiente. 
(Crespo, 1994)

Se puede inferir  que la estra-
tegia empresarial debe tener una 

orientación clara  hacia el mer-
cado, con miras a satisfacer de la 
mejor manera sus necesidades, 
pues es  la única garantía de obte-
ner y mantener clientes fieles que 
proporcionen  un alto margen de 
rentabilidad, que al final es lo que 
realmente persiguen  y desean las 
empresas sin importar su tamaño, 
giro económico,  forma jurídica o 
sector en donde se encuentre.

Autores como William Stan-
ton (1996) y Philip Kotler (1993) 
coinciden  que en teoría, los ser-
vicios se venden de la misma ma-
nera que los bienes tangibles, pero 
en la práctica, las características 
que diferencian a los bienes de los 
servicios  (intangibilidad, insepa-
rabilidad, heterogeneidad y el ca-
rácter perecedero y fluctuante de 
la demanda) dan origen a diversos 
programas de marketing. 

En las empresas de servicios 
ocurre algo que es trascenden-
tal para el mercadeo  y, es que el 
cliente es productor y consumidor 
del servicio, “forma parte integrar-
te del sistema de servucción: él es 
uno de los actores” (Pierre y Eric, 
1998:12).  Esta característica difi-
culta aún más el marketing en las 
empresas de servicio.

Las empresas que se encuen-
tran dentro del  sector turístico 
ofrecen productos (servicios + de-
rechos de uso) destinados a satis-
facer  necesidades de alojamiento, 
alimentación, recreación, inter-
mediación, información y acogida. 
Productos enmarcados todos en 
las  siguiente características: (a) 
no son tangible,( b) no se pueden 
almacenar ni acumular, (c) se con-
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sumen a la vez que se producen, 
(d) es subjetivo, (e) es rígido en su 
oferta, (f) no se pueden probar ni 
devolver, (g) al contratarlo se ad-
quiere un derecho, (h) implica un 
contacto estrecho con el cliente 
(Stanton ,1996).

De todas las empresas que se 
desenvuelven dentro del sector 
turístico y que son pioneras en la 
adopción del concepto de marke-
ting para la definición de sus estra-
tegias empresariales, se encuen-
tran las empresas de alojamiento  
turístico, empresas que el Regla-
mento Parcial de la Ley Orgánica 
de Turismo de la República Boliva-
riana de Venezuela, en el artículo 
N°2 ,define  como: 

Artículo Nº 2. Se conside-
ra establecimiento de alo-
jamiento turístico aquel 
que presta al público el 
servicio de hospedaje 
en forma temporal, con 
áreas e instalaciones co-
munes, que consta de una 
edificación o conjunto de 
edificaciones construidas 
y acondicionadas para tal 
fin, y operadas en forma 
conjunta , ocupando la 
totalidad o parte de di-
chas edificaciones.
Las empresas de alojamiento 

turístico  en principio son parecidas 
en cualquier país,  debido a su fina-
lidad de dar al usuario hospedaje 
y servicios de alimentación, pero 
cada país las segmenta de acuerdo 
al tipo, modalidad y a la cantidad 
de servicio que ofrezcan, así como 
la calidad y el nivel de servicios de 
las mismas.

Si bien es cierto que cada 
país es libre de tener  su propia 
definición, clasificación y catego-
rización  de lo que son las empre-
sas de alojamiento, es necesario 
tener en cuenta que el turismo es 
una actividad que no sólo se nutre 
con la demanda interna, sino que 
necesita  atraer al turista  interna-
cional, y éste cuando viaja espera 
tener  unas condiciones mínimas  
de confort y  nivel de servicio, así 
que  aquellos países que desean 
ofrecerse como destinos turísticos 
internacionales tienen que ajus-
tarse a esa necesidad del turista  y 
asumir las definiciones internacio-
nales sobre el tema.

Por otro lado, en cuanto a 
categorización se refiere, es im-
portante destacar  que no solo la 
cantidad de servicios que ofrezca 
un establecimiento  es suficiente  
para caracterizar el establecimien-
to , en esto juega un papel muy 
importante la calidad del servicio 
y la modalidad de operación del 
establecimiento. Las consideracio-
nes y cumplimiento en frio de los 
requisitos normativos para la cla-
sificación pueden dejar de lado la 
calidad del servicio y los detalles  
que hacen que el huésped se sien-
ta mejor que en su casa. El ofre-
cimiento del servicio conlleva a la 
responsabilidad de siempre ofre-
cerlo bajo cualquier  circunstancia 
con calidad y eficiencia. Puede pa-
sar que en un país, un estableci-
miento en la escala menor de clasi-
ficación  ofrezca un servicio de alta 
calidad y eficiencia igual o superior 
a otro establecimiento que este  en 
la escala superior y que este obli-
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gado por norma a ofrecerlo de alta 
calidad.

El Reglamento Parcial  de la 
Ley Orgánica de Turismo de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela 
sobre Establecimientos de Aloja-
miento Turístico  en su  Artículo 
3°, clasifica los tipos de Estableci-
miento de Alojamiento Turístico 
para Venezuela  de  la siguiente 
manera: (a). Hotel de Turismo, (b). 
Hotel - Residencia  de Turismo, (c). 
Motel de Turismo, (d). Posada de 
Turismo, (e). Hato, Finca o Hacien-
da de Turismo, (f). Campamento de 
Turismo, (g). Viviendas Productivas 
Turísticas, (h). Viviendas Vacacio-
nales, (i). Alojamientos Especiales. 

Cada uno de estos tipos de 
empresa de alojamiento atiende 
a un segmento de mercado muy 
específico, para el cual  adaptan 
la prestación de sus servicios a los 
deseos y manera de ser del grupo 
de huéspedes, en otras palabras 
adaptan sus estrategias a los gus-
tos y necesidades de sus grupo 
de consumidores tal y como reco-
mienda el concepto de mercadeo. 

Las principales empresas de 
alojamiento que se encuentran en 
el estado Trujillo son las posadas 
turísticas, las cuales como empre-
sas de alojamiento complementa-
rias han venido experimentando 
un boom en la preferencia de los 
turistas  que llegan al estado Truji-
llo desde la década de los ochenta 
hasta la época actual, situación que 
se evidencia al analizar las estadís-
ticas  que maneja la Corporación 
Trujillana de Turismo con relación 
a los tipos de empresas de aloja-
miento preferidas por los turistas 

que utilizan este servicio. Esta in-
formación refleja que los hoteles  
para el año 1985 tenían cautivo el 
95 % de los turistas que llegan al 
estado y que se hospedan en em-
presas de alojamiento,  mientras 
que las posadas sólo atendían el 5 
% del mismo segmento, pero para 
la temporada de semana santa del 
año 2006 las posadas están aten-
diendo el 24 %  y los hoteles el 72 
% del mercado.

El aumento de la participación 
de las posadas en el mercado pue-
de deberse a varios factores: (a) a 
la disminución del poder adquisi-
tivo del turista,  lo cual lo obliga a 
llegar a empresas más económi-
cas; (b)  al empeño que ha puesto 
el gobierno y la Corporación Tru-
jillana de Turismo en impulsar las 
pequeñas y medianas empresas  
otorgándoles planes especiales de 
financiamiento, asesoramiento y 
asistencia técnica; (c) a las estrate-
gias  mercadológicas implantadas 
por la Corporación Trujillana de Tu-
rismo; (d) a las estrategias  merca-
dológicas implantadas por los mis-
mos posaderos; (e) a la mezcla de 
los factores antes expuesto.  

Esta investigación  busca cono-
cer cuales y como  son las estrate-
gias de marketing  que cada una de 
las posadas trujillanas  aplica en su  
gestión administrativa y  si las mis-
mas son el resultado de un estudio 
de mercado que identifique clara-
mente sus clientes y las necesida-
des de los mismos,  si correspon-
den a una estrategia  competitiva 
o si sólo son programas aislados de 
ventas desarrollados de una mane-
ra impulsiva e empírica. 
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Tabla 1
Posadas por Municipios del Estado Trujillo 

Recordando que este  tipo de 
decisiones, carentes de estrategias 
competitivas, solo serán efectivas 
si las empresas tienen la suerte de 
operar en un mercado en el que 
existen oportunidades para que 
esas decisiones casuísticas  per-
mitan la colocación de los produc-
tos ofertados. Pero en la medida 
en que los mercados se abren a la 
competencia, las oportunidades 
para ese tipo de  decisiones  se re-
ducen en forma dramática  y esto 
exige decidir estratégicamente a 
que mercados se debe atender, con 
qué productos y en qué condiciones 
tecnológicas. (Rosales, 1996).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
La investigación está enmar-

cada en un nivel de investigación  

descriptivo, apoyada en un dise-
ño no experimental transeccional.  
La población quedó  compuesta 
por todas las posadas  del  Esta-
do Trujillo, tomando como marco  
muestral al registro de las posadas 
que se lleva en la Corporación de 
Turismo  del Estado Trujillo.  De 
esta manera, el número de esta-
blecimientos determinados para el 
Estado Trujillo, resulto ser de cua-
renta y tres (43) posadas distribui-
das por Municipios y Parroquias tal 
como aparecen en la tabla 1.

A fin de describir las estrate-
gias mercadológicas aplicadas por 
las posadas trujillanas,  se diseñó y 
aplicó a cada gerente/dueño de las 
posadas, un instrumento directo y 
estructurado en dos partes inde-

 Fuente: Corporación Trujillana de Turismo (2007)
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pendientes,  las cuales se descri-
ben a continuación:

Parte I: Destinada a medir la  
dimensión ideológica y la de aná-
lisis   de la variable estrategias de 
marketing y contiene una batería 
de veintinueve (29)  preguntas pre-
formadas y en abanico de cuatro 
(4) posibles respuestas. La dimen-
sión ideológica y de análisis son va-
riables cualitativas medidas en una 
escala de intervalo.

Parte II: Destinada a describir 
la  dimensión acción (o conquista 
de las mercados)  de la variable 
estrategias de marketing y contie-
ne una batería de once (11)  pre-
guntas preformadas y en abanico 
de tres (03) o cuatro  (04) posibles 
respuestas. Esta variable es cualita-
tiva  y está  medida en una escala 
netamente ordinal.

El análisis de los resultados 
se abordó de igual manera como 
está estructurado el instrumento, 
procediéndose a construir una 
base de datos utilizando el Soft-
ware estadístico SPSS 12,0  for 
Windows y el Microsoft Excel XP 
para cada una de las partes que lo 
conforman. 

Los resultados se presentaron 
en tablas de frecuencia que poste-
riormente se analizaron e interpre-
taron por separado utilizando para 
ello las medidas estadísticas del 
porcentaje y la moda.  

Finalmente, se sumaron los 
puntos de las respuestas dadas 
para caracterizar a las posadas se-
gún su nivel de eficacia en el mar-
keting. La Puntuación menor sería 
0 y la máxima 116. La tabla 2  indica 
la posición ocupada por empresa 

Tabla 2
Índice de eficacia del marketing



Tecnología, Gerencia y Educación

Mary E. Marín, Nelly Pepe y Reina Majano

24

en el índice de eficacia de marke-
ting y el análisis de cada posición.

RESULTADOS
Dimensión Ideológica 
Una vez tabulados todos los 

ítems relacionados a la dimensión 
ideológica de la variable estrate-
gias de marketing en las posadas, 
se pudo observar que no existe 
una actitud positiva hacia el princi-
pio básico de la eficaz gestión  del 
marketing  de una empresa que 
dice que el consumidor, usuario o 
cliente es el eje sobre el que gira 
la empresa. Es decir, que tanto la 
dirección  como los empleados  de-
ben procuran  averiguar y atender 
las necesidades de este. Esto se 
pone en evidencia cuando se revi-

san las respuestas a los ítems estu-
diados y se encuentra que entre el 
83 % y el 95 % de la población,  afir-
ma ante las situaciones planteadas 
referentes a este principio, que de-
finitivamente no se aplican  o que 
probablemente no se aplique  en 
su posada. Ver gráfico 1.

El resultado anterior es co-
rroborado por el  83,3 % de  los 
entrevistados, quienes no están 
seguros de que en la posada los 
directivos se ocupen de las acti-
vidades referentes al marketing, 
ni  si las actividades de marketing 
estaban centradas en la oportuni-
dades del mercado, además el 50  
% de los dueños y/o gerentes  de 
las posadas entrevistadas mani-
festaron que para su empresa las 
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| Defini�vamente no | Sin información

Gráfico 1. La dirección de la Posada está claramente orientada hacia los deseos, nece-
sidades y expectativas de los consumidores

 Fuente: Marín, Pepe y Majano 2008
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actividades de marketing no son 
importante, el 25 % lo desconoce, 
el 13, 9%   dijo  que  probablemen-
te  no es así y el 11., 1 % piensa que 
probablemente si es importante el 
marketing en la posada.

Dimensión análisis 
El 55,6 % de los gerentes o 

dueños  entrevistados opina que 
definitivamente no se toman en 
consideración los factores del en-
torno, y el cliente no es conside-
rado como eje principal en las de-
cisiones mercadológicas asumidas  
en la gerencia de las posadas truji-
llanas. Así mismo quedó en eviden-
cia que en las posadas trujillanas 
no se planifica  con anticipación 
todo lo concerniente a las activi-
dades que involucra a los clientes y 

mucho menos se estima los costos 
y se plasman en un proyecto o plan  
a futuro.

Dimensión acción 
Referente al marketing opera-

tivo, o al accionar en los mercados,  
el 38,9 % de las posadas, dijeron no 
seguir ninguna estrategia definida 
como tal. De las que manifestaron 
que si siguen una estrategia,  el 
36,1% dijo estar orientada hacia 
la participación en el mercado. El 
objetivo principal se orienta en un 
61,1 % hacia la inversión centrada 
en un 66,7 % en la defensa de los 
mercados, desarrollando en un  
72,2 % productos o servicios dife-
renciados, asumiendo en un 69,4 
% una posición al margen de la 
competencia.

Gráfico 2: Se toma en consideración los factores del entorno
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Los programas de acción que si-
guen en relación a la mezcla de mar-
keting  es la siguiente: (a) Producto: 
Ofertan hospedaje alimentación y 
estacionamiento en un 50 %, solo el 
3,9 % tiene tiendas de souvenir en 
sus  establecimientos. Disponen en 
total de 159 habitaciones,  el  36, 48 
% son habitaciones dobles, el 25,16 
% son habitación cuádruple, el 15,72 
%  son habitaciones triples,  el 11, 32 
% séxtuple, el 9,43 % quíntuple y el 
1,89 % son para más de siete perso-
nas. Toda esta información permite 
calcular  un estimado de 555 plazas 
cama en las posadas del estado Truji-
llo entrevistadas para esta investiga-
ción., (b) Precio: manejan un precio 
por debajo de las grandes empre-
sas  tratando de ser aceptables en 
el mercado, (c) Plaza:  el medio para 
comercializar las posadas en el Es-
tado Trujillo de moda es usar una 

estrategia  difusa, (d)  Promoción: el 
programa  de promoción de venta 
que utilizan es ofertar descuentos 
en precios, en temporadas bajas y 
por grupos, la publicidad la hacen 
a través del mismo cliente (boca en 
boca), tarjetas de presentación, re-
vistas especializadas, radio, vallas, 
prensa y  televisión. 

Índice de eficiencia del mar-
keting

El gráfico 3, resume  la infor-
mación referente a las dimensio-
nes de la variable estrategias del 
marketing. En el  se categoriza a las 
posadas en función del índice de 
eficiencia obteniéndose que el 58.3 
% de las posadas trujillanas  utiliza 
el marketing sólo como una herra-
mienta táctica, el 27,8  % de las posa-
das comienza a percibir el marketing 
como un instrumento estratégico  de 

Gráfico 3: Indice de Ef
 Fuente: Marín, Pepe y Majano 2008
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la gestión de la empresa., y  el  13,9 
% de las empresas hace uso  eficaz y 
estratégico del marketing, y lo perci-
ben como una parte importante de 
la gestión de la empresa.

Lo importante de esta infor-
mación es que a pesar que existe 
un alto porcentaje de posadas que  
no reconocen el marketing como 
elemento fundamental en la con-
secución del éxito de una organiza-
ción, un  27,8  %  ya ha comenzado 
a ver  la importancia del mismo.

La moda en las posadas truji-
llanas es utilizar al marketing solo 
como una herramienta táctica y no 
como una herramienta de planifi-
cación mucho menos una herra-
mienta ideológica.

CONCLUSIONES
El turismo ha tomado una im-

portancia fundamental en el fun-
cionamiento de la economía en 
aquellos estados que no cuentan 
con una infraestructura tecnológi-
ca e industrial que les genere las 
divisas suficientes para  operar. Las 
empresas de alojamiento, por la 
característica de su actividad eco-
nómica, se relacionan directamen-
te con la actividad del turismo.

Las posadas, como pequeñas 
y medianas empresas de aloja-
miento  turísticas, tienen  una im-
portancia vital para el desarrollo 
socio-económico de la región, no 
solo  por el  gran aporte como fuen-
te de empleo, sino por su capacidad 
de creación y complementación del 
servicio de las grandes empresas de 
alojamiento turístico.

 Al describir las estrategias 
de marketing en las posadas truji-

llanas, se puede observar que no 
existe una actitud positiva hacia el 
principio básico de la eficaz gestión  
del marketing  de una empresa: el 
consumidor, usuario o cliente es 
el eje sobre el cual gira la empre-
sa. Es decir, que tanto la dirección  
como los empleados  no procuran  
indagar y atender las necesidades 
de éste. Lo anterior se pone en 
evidencia cuando se revisa las res-
puestas a los ítems estudiados y 
se encuentra que, entre el    83 % 
y el 95 % de la población,  refleja 
desconocimiento de este principio 
que probablemente no se aplique 
o que definitivamente no se apli-
can en su posada.

Por otro lado, tampoco existe 
una planificación estratégica de las 
actividades del marketing, y por 
los resultados de la investigación,  
ni siquiera existe una estrategia  
comercial que involucre  defini-
ción de misión, objetivos, metas 
ni  que establezca  planes y pro-
gramas mercadológicos. Todo esto 
dio como resultado que el 58.3 % 
de las posadas trujillanas  utilizan 
el marketing sólo como una he-
rramienta táctica, el 27,8  % de las 
posadas comienzan a percibir el 
marketing como un instrumento 
estratégico  de la gestión de la em-
presa., y  el  13,9 % hace uso  eficaz 
y estratégico del marketing, y lo 
percibe como una parte importan-
te de la gestión de la empresa.

Las  posadas, conciente o in-
concientemente, siguen un enfo-
que básico de participación en el 
mercado a través de la inversión, 
queriendo alcanzar una rentabili-
dad estable mediante la diferen-
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ciación de sus productos/servicios 
moviéndose al margen de la com-
petencia. En otras palabras, las 
posadas centran sus acciones en 
incrementar la participación en el 
mercado, generando beneficios 
estables durante un periodo largo, 
desarrollando servicios diferentes  
para responder a los distintos seg-
mentos que integran el mercado 

desatendiendo lo que hace la com-
petencia.

Finalmente se puede concluir 
que las posadas trujillanas, a pesar 
de estar ubicadas en un estado con 
grandes potencialidades turísticas, 
no están sacando provecho a estas 
características al no tener  una con-
cepción clara de lo que es merca-
dear sus servicios ni productos.
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