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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación daremos a conocer la importancia y el 

impacto de las plataformas digitales de hospedaje en la parahotelería en el Distrito 

Turístico Cultural De Histórico De Santa Marta y sus alrededores. Hoy en día uno 

de los factores más importantes son las plataformas digitales, trayendo estos 

grandes beneficios a la hora de realizar nuevos negocios. Convirtiéndose en 

tendencia y dando a conocer de manera rápida, fácil y ágil los servicios que dichas 

plataformas ofrecen, visualizándolo de esta manera sin ningún costo al usuario. Al 

momento de realizar esta investigación uno de sus componentes más importante 

fueron los servicios de hospedaje, realizando un muestreo en la ciudad de Santa 

Marta y sus alrededores.  

Todo esto con el fin de poder entender las propiedades y características que 

generan valor y facilidad en la búsqueda de dichos servicios en las plataformas 

digitales. Logramos conocer un poco sobre las plataformas digitales de hospedajes 

más utilizadas por los usuarios y sus características las cuales crean estrategias 

comunicativas y de publicidad para aumentar su número de usuarios y lograr ser un 

canal confiable debido a la posible interacción que tienen los usuarios. 

De esta manera se permite dar a conocer lugares maravillosos como sus playas, 

ríos, las historias de sus sorprendentes calles, El famoso balneario El Rodadero 

siendo este uno de los principales destinos del Caribe colombiano, la asombrosa 

Sierra Nevada y el parque Tayrona que cuenta la ciudad de Santa Marta.  

PALABRAS CLAVES: Plataformas Digitales, Usuarios, Hospedaje, Negocios. 
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ABSTRAC 

In this research project we will show the importance and the impact of digital 

platforms of lodging in the para-hotel in the Cultural and Historical Tourist District of 

Santa Marta and its surroundings. Today one of the most important factors are the 

digital platforms, bringing these great benefits when conducting new business. 

Becoming a trend and making known in a fast, easy and agile way the services that 

these platforms offer, visualizing it in this way without any cost to the user. At the 

time of conducting this research one of its most important components were the 

hosting services, making a sampling in the city of Santa Marta and its surroundings.  

All this in order to understand the properties and characteristics that generate value 

and ease in the search for such services on digital platforms. We managed to know 

a little about the digital platforms of lodging most used by users and their 

characteristics which create communication and advertising strategies to increase 

their number of users and achieve to be a reliable channel due to the possible 

interaction that users have. 

In this way it is possible to make known wonderful places such as its beaches, rivers, 

the stories of its amazing streets, the famous beach resort El Rodadero being one 

of the main destinations of the Colombian Caribbean, the amazing Sierra Nevada 

and the Tayrona park that has the city of Santa Marta.  

KEY WORDS: Digital Platforms, Users, Lodging, Business. 
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0. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pretende analizar las plataformas digitales de hospedajes en el distrito 

turístico, cultural e histórico de Santa Marta y sus alrededores. Hoy en día, las 

herramientas digitales se han convertido en una importante y nueva tendencia para 

hacer negocios, generando eficiencia, rapidez a bajo costo; ofreciendo facilidad al 

cliente de tener acceso a la información de forma rápida y eficaz sobre los destinos 

turísticos de su interés y como adquirirlos, no hay duda de que el Internet y el uso 

de plataformas digitales de hospedajes están atrayendo a más turistas al 

departamento del Magdalena. 

El turismo es una actividad económica relevante para la generación de empleo y 

desarrollo económico de las regiones y países, también teniendo en cuenta la 

ubicación estratégica de Santa Marta que le permite gozar de grandes privilegios, 

posee maravillosos recursos naturales, entre múltiples playas, ríos y balnearios, 

flora y fauna, entre otros. Convirtiéndose en una de las ciudades capitales con 

potencial turístico del Caribe Colombiano.  

Las plataformas digitales de hospedaje ofrecen la posibilidad de organizar todo lo 

del viaje, eso incluye planear, seleccionar y comprar desplazamientos, lugares, 

alojamientos, entre otros. Con el fin de dar un mejor servicio, innovando, 

promocionando y poder llegar a más clientes por medio de estas plataformas, se 

han convertido en una alternativa innovadora para hacer negocios, la tendencia al 

crecimiento y generar nuevas opciones para un cliente cada vez más exigente, 

igualmente, este tipo de plataformas dan la oportunidad de evaluar y dar opiniones 

sobre el servicio recibido. El uso de las plataformas digitales ha posicionado el 

desarrollo comercial para la exhibición y promoción de las playas de Santa Marta, 

por lo que se ha ganado el reconocimiento entre los turistas como la Perla del Caribe 

como un lugar ideal para visitar.  

De igual manera, es un destino preferido para las vacaciones, recibiendo visitantes 

nacionales e internacionales. Sin obstáculos, sin edad, raza e idioma las 

plataformas digitales ofrecen un gran potencial; mostrando una gran conjugación de 
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playas exóticas, lugares turísticos, etc. y la tecnología es una buena herramienta 

para descubrir todo lo que ofrece Santa Marta.  

Al igual que muchas otras plataformas digitales que se encuentran en sitios web, 

por ejemplo, Instagram se ha convertido en la plataforma actual para presentaciones 

de negocios. El 42.9% de los usuarios usa Instagram para aprender sobre servicios 

de viajes, el 28.6% usa Twitter y el 14.3% Facebook y el 14.3% usa Páginas web, 

se evidencia como cada día más usuarios prefieren este tipo de alternativas, donde 

existe una gran cantidad de información sobre atractivos turísticos alrededor del 

mundo en Internet, y Santa Marta no ha sido la excepción. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las plataformas digitales de hospedajes son utilizadas como fuente de información, 

para acceder a servicios de hospedaje y le permite al usuario planificar su estadía, 

gracias a las opiniones y sugerencias de otros viajeros. Igualmente, (Avendaño 

Arzuzar, 2019) afriman que el uso del internet permite que las empresas turísticas 

oferten sus planes vacacionales y demás sitio turístico, sin necesidad de utilizar 

intermediarios. 

La implementación de las plataformas digitales en el campo turístico ha 

posesionado destinos pequeños y desconocidos en los mercados nacionales e 

internacionales, mientras que los destinos tradicionales han tenido que segmentar 

su oferta para atraer a un público cada vez más exigente. (Avendaño Arzuzar, 2019, 

pág. 38). 

Entre las aplicaciones y plataformas digitales más utilizadas por los visitantes que 

reservan en línea (Avendaño Arzuzar, 2019) destaca Airbnb, Facebook y Google, 

como parte de las opciones más concurridas para encontrar ofertas de casas y 

departamentos en renta.  

Por otra parte, quienes reservaron en un centro de hospedaje, el uso de la página 

web del hotel es tan importante como los servicios ofrecidos por empresas como 

Trivago, Expedia, Bestday y Mercado Libre, entre otras. Dicha situación es 

entendible si se toma en cuenta que la gran mayoría de visitantes que recibió el 

destino al momento del estudio son de origen nacional, sobre todo de regiones 

geográficamente cercanas a él. Por lo que un visitante extranjero o proveniente de 

sitios más alejados en el país, seguramente tendrá otras pautas de conducta y 

factores que influyen en su decisión. (Avendaño Arzuzar, 2019) 
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Cuando se hace referencia a la actividad turística, se deben tener en cuenta 

las experiencias y el uso de los medios sociales, que le permiten al turista tener un 

primer acercamiento al destino, generando una experiencia previa que motiva e 

influye en el proceso de selección. (Gamboa S. F., 2020, pág. 10) (Alcudia, 2020, 

pág. 10) (Santiesteban, 2020, pág. 10). 

A continuación, se la relacionan algunas Plataformas Digitales de Hospedaje, tabla 

No 1. 

Tabla N° 1. Plataformas Digitales de Hospedaje 

APP/ 

BUSCADOR 

 

¿QUÉ ES? 

 

AUTOR 

 

AIRBNB 

Su misión es generar un mercado comunitario, 

mediante un modelo de economía colaborativa. 

Es reconocida como una de las compañías más 

representativas de esta nueva modalidad de 

servicio, que se sustenta en plataformas 

digitales. 

 

 (Botero Franco, 

2020, pág. 9) y 

(Carrizosa Borda, 

2020, pág. 9) 

 

 

BOOKING.COM 

 

Sitio web para reserva de alojamientos. Se 

considera que las opiniones de los usuarios son 

más fiables, ya que este portal únicamente 

permite opinar a aquellos clientes que se han 

alojado previamente. 

 

(del Río, 2017) 

(Trejo, 2017) 

 

DESPEGAR.COM 

 

Plataforma donde es posible reservar, además 

de alojamiento, también vuelos, coches, 

cruceros o paquetes combinados. Fue una de 

las primeras firmas en ofrecer la compra online 

de vuelos y reservar una habitación en internet. 

(Agüero, 2019, 

pág. 22); (E, 2019, 

pág. 22) & (Lahura 

Ramos, 2019, 

pág. 22) 
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EXPEDIA 

 

Una página web practica y atractiva con cientos 

de opciones que le permiten al usuario organizar 

fácilmente las vacaciones a su medida. Es 

posible, compra de vuelos, reservar hotel, 

alquiler de vehículos, cruceros, paquetes 

vacacionales y varios parques de atracciones. 

(Agüero, 2019, 

pág. 23) (E, 2019, 

pág. 23) (Lahura 

Ramos, 2019, 

pág. 23) 

 

 

TRIPADVISOR 

 

Se define como la mayor web de viajes del 

mundo, ofreciendo opiniones de millones de 

usuarios, así como enlaces directos a 

herramientas de reservas que comparan precios 

en múltiples sitios para ofrecer los servicios más 

competitivos. 

(del Río, 2017) 

(Trejo, 2017) 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a un estudio realizado en el periodo vacacional de Semana 

Santa, fue posible esclarecer parte del comportamiento del turista que visitó la 

ciudad, en relación con la manera en la que éste gestiona su hospedaje y desde 

que medio lo hace, tanto de modo tradicional, como digital.  (Gamboa S. F., 2020, 

pág. 7); (Alcudia, 2020, pág. 7) (Santiesteban, 2020, pág. 7). 

Tal como se puede apreciar en la Gráfica 1 al indagar sobre el medio utilizado para 

reservar su servicio de hospedaje en el destino, un grupo considerable utilizó las 

plataformas digitales de hospedajes (52%), seguido de la vía telefónica (28%), y en 

menor medida a través de agencias de viaje (15%), u otras formas para hacerlo 

(5%). Esto demuestra una etapa de transición que se vive al pasar de formas 

tradicionales, como las típicas llamadas directas al hotel (en decremento), a la 

reservación en línea a través de plataformas y aplicaciones digitales (en aumento). 

(Gamboa S. F., 2020, pág. 7); (Alcudia, 2020, pág. 7) (Santiesteban, 2020, pág. 7). 
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Nota. Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia adaptada del grafico de 

SEICIT, 2020 (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7343492.pdf). 

Así mismo como se muestra en la Gráfica 2, entre las aplicaciones y plataformas 

digitales utilizadas por los visitantes que reservan en línea destacan Airbnb (25%), 

seguido de Facebook (22%) y Google (21%), como parte de las opciones más 

concurridas para encontrar ofertas de casas y departamentos en renta, o bien 

servicios de tiempo compartido en algunos centros de hospedaje, solo un 11% usó 

la página web del hotel. Aunque en menor medida, pero con presencia en el 

mercado, aparecen otras compañías especializadas en este tipo de servicios 

turísticos como son Trivago (7%), Expedia (4%), Mercado Libre (3%). (Gamboa S. 

F., 2020, pág. 8) (Alcudia, 2020, pág. 8) (Santiesteban, 2020, pág. 8). 

Nota. Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia adaptada del grafico de 

SEICIT, 2020 (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7343492.pdf)  
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Por otra parte, en argentina, desde 1997, año en el cual se incorpora por 

primera vez un hotel de la ciudad a las tecnologías de internet, hasta la actualidad 

el sector ha realizado una vasta adopción de estos recursos, incluyendo 

posteriormente los social media y las aplicaciones móviles, estas últimas en forma 

incipiente. Su empleo se ha basado principalmente en la provisión de información 

sobre los servicios y en menor medida sobre el destino, ofreciendo herramientas 

para la interacción con el hotel a través de diferentes canales con la posibilidad de 

realizar la reserva de la estancia en línea. En el año 2010 la presencia digital no 

resultaba un hecho novedoso (Zanfrillo, 2020) 

La hotelería informal ha tenido un gran impacto en todo el país, estudios 

realizados muestran el incremento que ha tenido de una manera sorprendente y 

significativa en la ciudad de Santa Marta, uno de los destinos turísticos más 

visitados y de mayor interés. Debido al gran posicionamiento de sus playas, ríos y 

sus hermosos paisajes. Analizando encontramos que las principales zonas del 

turismo en este sector es el rodadero y está se encuentra impactada por la actividad 

informal, generando la mayoría de los empleos en esta ciudad, desarrollando en su 

mayoría de una manera desconcertada y desorganizada. (Valencia, 2020) (Á, 2020) 

(Montes, 2020). 

Estudiando las plataformas de hospedajes informales se pudo notar que 

estos servicios son ofertados muchísimo más en la plataforma AIRBNB que cuenta 

con 2,9 millones de anfitriones en el mundo, y a la que se unen 14 mil nuevos 

anfitriones al mes. La gran problemática permanece en los servicios ofrecidos a 

través de estas plataformas causando un descenso en la contribución económica 

del turismo generando un gran ahorro para los usuarios al gastar menos efectivo 

cuando visitan al destino deseado. Para Guttentag (2015: 1208) estas plataformas 

digitales ayudan al incremento de ingresos para los propietarios, los cuales, por lo 

general, no generan empleo de tiempo completo. (Montes, 2020) (Á, 2020) (Montes, 

2020). 
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Las plataformas digitales tienen diversos usos para las empresas que ofrecen 

servicios de hospedaje, lo que le permite aprovechar las condiciones que existen en 

su entorno para diversificar su oferta, mejorar sus servicios y atraer más clientes en 

medio de un mercado competido. Tal es el caso del perfil actual de los viajeros que 

permanecen interconectados, acostumbrados cada vez más, a usar su móvil y 

aplicaciones para interactuar con el entorno del sitio visitado.  (Alcudia, 2020) 

(Santiesteban, 2020) (Gamboa S. F., 2020). 

La continua evolución tecnológica y la economía digital han revolucionado de 

una manera extrovertida las actividades de diferentes sectores económicos en todo 

el país. Los subsectores habituales de esta rama, como lo es el alojamiento, 

atraviesan cada día una perspectiva de fluctuación ante el levantamiento de nuevas 

tendencias en el turismo como lo es el P2P (Persona a persona) y la economía 

colaborativa, debido a la manifestación de nuevas aplicaciones digitales que brindan 

servicios similares con mayor flexibilidad y a un muy bajo costo. Es ahí donde los 

usuarios tradicionales del turismo se ven encerrados en una serie de preguntas 

relacionados con la regulación de ese fenómeno que se está viviendo, siendo este 

algo nuevo en el contexto trayendo consigo un gran impacto que a nivel legal, 

económico y social que tendrá sobre la actividad turística tradicional. 

Estos aspectos pertenecen al fragmento legal, que se está viendo 

forzosamente afectado por el hotelería paralelo, que infortunadamente, se puede 

analizar que es un fenómeno en crecimiento, con grandes impactos que van desde 

lo económico, social y hasta lo jurídico. Sin embargo, los estudios sobre este son 

de manera limitada, especialmente en Colombia donde no se ha encontrado una 

publicación implacable sobre el tema. Uno de los grandes problemas que se puede 

observar son en los servicios ofrecidos a usuarios finales en dichas plataformas 

digitales, trayendo una disminución en la contribución económica del turismo, 

generando una gran disminución y ahorro al cliente final cuando visitan los destinos 

deseados, es decir gastan muchísimo menos de lo previsto. Lo positivo de estas 

plataformas es que ayudan a incremento de ingresos por parte de los propietarios, 
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estos no generan empleos de tiempo completo. Colocando en peligro el mercado 

laboral. (Montes, 2020) (Á, 2020) (Valencia, 2020). 

De acuerdo a los argumentos anteriores, se formuló la siguiente pregunta problema: 

¿QUÉ IMPACTO GENERA EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE 

HOSPEDAJES EN LA PARAHOTELERÍA EN EL D.T.C. H DE SANTA MARTA Y 

SUS ALREDEDORES? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se enfoca en identificar y determinar las particularidades por las 

que hoy las plataformas digitales se han convertido en un reto para sector hotelero, 

las personas la utilizan por encima de medios tradicionales para buscar, comparar 

y reservar hospedaje en las diferentes ciudades, identificando cuáles son las más 

conocidas. 

También se aborda la evolución que han tenido a lo largo del tiempo y su posible 

incidencia en la parahotelería a través del comercio electrónico mediante las 

herramientas del internet. Se busca dar a conocer cuál ha sido el impacto de las 

plataformas en el sector del turismo y sector hotelero, cómo han cambiado los 

clientes, la manera de acceder a los hoteles y entender por qué el consumidor puede 

preferir utilizar estas plataformas de una manera rápida y segura. El uso de estas 

plataformas no sólo facilita el encuentro de anfitriones dispuestos a ofrecer sus 

propiedades con los turistas que buscan hospedarse de una manera eficaz, dando 

a conocer por este medió las instalaciones de ciertos lugares y de esta manera 

lograr atraer clientes, el sector del turismo ha conseguido una muy buena 

recuperación económica a través de las plataformas digitales. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Analizar el impacto de las plataformas digitales de hospedajes en la 

parahotelería en el D.T.C.H de Santa Marta y sus alrededores. 

Objetivo Específico: 

Identificar las plataformas digitales de hospedajes más usadas por los 

turistas en D.T.C.H de Santa Marta y sus alrededores. 

Conocer el impacto de las plataformas digitales y aplicaciones en línea de 

hospedajes en D.T.C.H de Santa Marta y sus alrededores. 

Identificar los principales factores que motivan al turista a utilizar determinada 

plataforma digital para gestionar su reservación. 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En Santa Marta el sector turístico es parte importante de su actividad económica. 

En este sentido las plataformas como el internet se han convertido en una 

herramienta poderosa y de mucha ganancia, proyectándose de una manera rápida, 

eficaz y profesional posible. Captando con ella un gran número de visitantes 

creando con estos fidelización y lealtad.  

Las plataformas digitales de hospedaje han generado un gran impacto en el 

posicionamiento del turismo del distrito de Santa Marta. Convirtiéndose en una 

herramienta para hacer negocio de manera rápida, fácil, ágil y a un bajo costo. El 

internet y el turismo enlaza favorablemente al sector turístico de Santa Marta y sus 

alrededores. Permitiéndole al turista descubrir los maravillosos recursos naturales, 

variedades de playas, ríos, flora, fauna etc. Convirtiéndose en una de las ciudades 

más importantes del Caribe Colombiano. (Avendaño Arzuzar, 2019). 

Conceptos Plataformas Digitales: 

1. Las plataformas digitales de hospedaje son utilizadas por diferentes entidades 

con el fin de ofrecer servicios de hospedaje, tratando de aprovechar todas las 

condiciones existentes en el entorno por diferentes ofertas, buscando de esta 

manera mejorar sus servicios y atraer más clientes. Estos clientes finales 

utilizan los medios digitales para reservar y consumir los servicios de 

hospedaje. (Gamboa S. F., 2020) (Santiesteban, 2020) (Alcudia, 2020). 

2. Las plataformas digitales de hospedaje han logrado un gran beneficio por 

medio del uso del internet y por supuesto las nuevas tecnologías, generando 

así un tipo de interacción en donde los usuarios utilizan estos medios digitales 

para conseguir servicios de hospedaje de una manera fácil y rápida. 

3. Las plataformas digitales de hospedaje juegan un papel de total importancia ya 

que por medio del internet que se ha convertido en una herramienta poderosa 

para proyectarse en este medio de manera más estratégica y profesional 

posible para captar un mayor número de turistas. 
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¿Qué Es Hospedajes? 

El hospedaje, hoy con moldes de una organización de empresa dadas las 

dimensiones que precisa, resuelve el problema del alojamiento que se produce por 

el flujo y reflujo de viajeros, signo de los tiempos que nos ha tocado vivir, que se 

desplazan de un lugar a otro, tanto en un ámbito nacional como internacional. 

(Hernández, 1994). 

¿Qué Es ParaHotelería? 

El fenómeno de la hotelería paralela o “parahotelería”, que consiste en la 

oferta de servicios de alojamiento en casas o apartamentos destinados para 

vivienda. Esta opción ofrece tarifas más bajas que los hoteles formales, pues al no 

estar registrados legalmente, sus propietarios no pagan los impuestos 

correspondientes por la explotación de esta actividad económica. (Valencia, 2020, 

pág. 4) (Á, 2020, pág. 4) (Montes, 2020, pág. 4). 

¿Qué Es Hotelería Informal? 

El hotelería informal la puede conformar personas naturales o jurídicas, esto 

se pude realizar de una forma más fácil y ágil por medio de un contrato de hospedaje 

arriendan o subarriendan por períodos inferiores a treinta días. Una de las 

preocupaciones que tienen los hoteleros hoy es día es la aparición de la hotelería 

informal. El sector informar está presente en distintas modalidades en la cadena 

turística, haciendo un análisis y revisando la principal problemática del turismo en 

diferentes ciudades la hotelería informal tiene poca repercusión en la baja 

competencia del turismo en las diferentes parte de las ciudades, esta baja 

competitividad está sujeta a problemas de calidad y servicio, la escasa promoción y 

mercadeo y los problemas de infraestructura, y por último, las fallas en la gestión 

pública. (Díaz, 2011). 
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5. METODOLOGÍA 

Enfoque Metodológico  

Para llevar a cabo el presente trabajo se abordó bajo un enfoque cualitativo, 

en concordancia con el autor Sandín (2003) este enfoque explora la comprensión 

en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la innovación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Con el 

propósito de dar respuesta al objetivo general donde se busca analizar el impacto 

de las plataformas digitales de hospedajes en la parahotelería en el D.T.C.H de 

Santa Marta y sus alrededores. 

Tipo De Estudio E Investigación  

Teniendo en cuenta el proyecto y considerando la pertinencia del tipo de 

investigación descriptiva de acuerdo con el autor Frank Morales esta consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Por lo tanto, se trabajó bajo ese 

tipo de estudio. Con el fin de dar respuesta a los objetivos específicos: identificar las 

plataformas digitales de hospedajes más usadas por los turistas en D.T.C.H de 

Santa Marta y sus alrededores, conocer el impacto de las plataformas digitales y 

aplicaciones en línea de hospedajes en D.T.C.H de Santa Marta y sus alrededores 

e identificar los principales factores que motivan al turista a utilizar determinada 

plataforma digital para gestionar su reservación. 

Fuentes De Investigación  

El presente trabajo de investigación utiliza información tanto primaria como 

secundaria para la recopilación de dichos datos, teniendo presente lo anterior, se 

inicia con fuente primaria en donde su principal objetivo es llegar a clientes internos 

y externos; es decir, se realizan entrevistas y encuestas con propietarios, gerentes 

y administradores de los establecimientos de interés, como apartamentos, hostales 
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y hoteles. Para la información secundaria, se define como ‘‘las que contienen 

información original no abreviada ni traducida”, es decir analizando y observando 

tesis, libros, monografías, artículos de revista, estudios, entre otros. (Buonacore, 

1980).  

Técnicas Para La Recolección De Datos  

Los resultados obtenidos se someten a un proceso de edificación, es decir a un 

proceso para diferenciar en lo posible la información obtenida. De esta forma el 

investigador puede contar con información exacta, completa y variada para la 

comprensión y el desarrollo de la situación objeto de estudio (López, D. M. et at) 

(2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior la técnica utilizada es el análisis de contenido. En 

diferentes fuentes primarias y secundarias, como, revistas, libros, se hará búsqueda 

relevante en documentos, informes de investigación y publicaciones en internet 

sobre turismo y hospedaje en Santa Marta. 
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6. HALLAZGOS Y RESULTADOS LA REVISIÓN DE LITERATURA 

En el proyecto de investigación “Impacto de las herramientas digitales en el 

posicionamiento del turismo del distrito de Santa Marta en la playa "el Rodadero" de 

(Avendaño Arzuzar, 2019) trabajó bajo un enfoque cualitativo, donde les permitió 

determinar que el uso de las nuevas tecnologías ha servido en el desarrollo 

comercial para posicionar, mostrar y dar a conocer la playa del rodadero. Por ende, 

las plataformas digitales han generado un impacto para las personas que visitan la 

ciudad de Santa Marta, llevándose una ágil y rápida experiencia con estos medios 

digitales. 

Por otra parte, se encontró el estudio titulado “Cambios en el valor percibido por 

adultos jóvenes de Bogotá que usan servicios de hospedaje de economía 

compartida en plataformas digitales” de (Botero Franco, 2020) se tomó la decisión 

de trabajar con el método descriptivo, enfocándose en analizar los cambios en el 

valor percibido obtenidos por servicios de hotelería en grandes cadenas hoteleras 

debido el desarrollo plataformas digitales de economía colaborativa en adultos 

jóvenes (25 a 35 años) de estratos 5 y 6 en Bogotá. De ello resulta necesario decir 

que la mayoría de estos jóvenes prefieren hospedarse en beneficio a la economía 

colaborativa ya que este genera un gran ahorro a comparación de los negocios 

tradicional. 

Otro estudio sobre “Las economías colaborativas innovan el hospedaje” de  

(Ramírez, 2017) Donde se permitieron trabajar con el método Cualitativo, 

presentando la innovación a nivel global que ha tenido la industria del turismo, 

enfocado en el hospedaje, con las plataformas de economías colaborativas. 

Mediante una revisión de fuentes primarias y secundarias, analizaron plataformas y 

realizaron una comparación con los hoteles tradicionales para conocer su impacto.  
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En pocas palabras se puede decir que la economía colaborativa poco a poco se va 

introduciendo en el mercado y va tomando la aceptación de los usuarios de una 

manera muy veloz, las personas se están permitiendo vivir una experiencia de 

manera diferente a las que ofrecen los hoteles hoy en día. Innovando y actualizando 

una vez más a los cambios de las plataformas digitales. 

Por otro lado, la investigación llamada “Una aproximación a los efectos negativos 

del hospedaje informal sobre el hotelería de gran formato en la ciudad de Medellín” 

de (Valencia, 2020), esta tiene un enfoque cualitativo basado en fuentes primarias 

y secundarias y se desarrolla utilizando el método descriptivo y analítico. Se 

evidencia que el uso de plataformas de la llamada economía colaborativa, no 

obstante, su condición de ilegalidad, está siendo cada vez más frecuente tanto para 

la oferta como la demanda de servicios de hospedaje, constituyéndose en un gran 

perjuicio para la ciudad y el sector formal de hotelería. Por ende, la evolución 

tecnológica y las nuevas plataformas en el mercado han revolucionado las 

actividades económicas. 

Según la investigación llamada “Plataformas digitales y su participación en la 

ocupabilidad en hoteles 3 estrellas en Miraflores - Lima, 2018” (Agüero, 2019), El 

mismo tiene un enfoque cualitativo y tipo de investigación descriptiva-exploratoria. 

La investigación revisa la trascendencia de las plataformas digitales que surgen 

como nuevo sistema de negocios, ya que ofrecen un camino más corto para lograr 

un mejor rendimiento empresarial y, a la vez, permitir anticipar las necesidades de 

los clientes. La plataforma digital ha sido de mucha ayuda tanto para hoteles de 3 y 

5 estrellas, ya que estas aumentan los ingresos, el volumen de venta, facilidad y 

comodidad para el cliente. Como resultado se dan a conocer los hoteles de una 

manera rápida y útil. 

En el estudio “Principales Determinantes Del Ewom En El Booking Hotelero” de (del 

Río, 2017) Esta investigación es de corte cualitativo teniendo un enfoque de estudio 

de tipo exploratorio, Las marcas de servicios turísticos se han beneficiado de las 

comunidades virtuales que utilizan estas plataformas como un escaparte en el que 
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los usuarios pueden aportar sus propias experiencias y opiniones. De ello resulta 

necesario decir que el sector turístico y Ewom van de la mano, sabemos que hoy 

en día las personas acceden mucho más rápido para realizar reservas en 

plataformas digitales, están han sido de mucha ayuda. Esta nueva tecnología 

permite recomendar y calificar de una manera positiva o negativa los hoteles. 

Por otro lado, la investigación llamada “Impacto De Las Plataformas Tecnológicas 

En El Sector Hotelero” de (Torres Salazar, 2019) El mismo tiene dos aspectos, uno 

cualitativo y otra parte cuantitativa. Se basa en identificar y determinar las 

particularidades por las que hoy las plataformas tecnológicas, que se han convertido 

en un reto para sector hotelero, se eligen por encima de los medios tradicionales 

para buscar, comparar y reservar hospedaje en la ciudad de Cali. En resumen, se 

puede decir que las plataformas tecnológicas son de mucha importancia hoy en día, 

con todos sus beneficios atraen a más usuario siendo esto de mucha importancia 

ya que ayuda a la productividad y rentabilidad. 

Según la investigación “Evaluación del Marketing digital en el sector hotelero del 

distrito especial, turístico y cultural de la ciudad de Riohacha.” De (Patiño Díaz, 

2020) Este mismo se fundamenta en un enfoque cuantitativo, haciendo énfasis en 

los planteamientos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, sustentada 

desde la base de la gerencia de mercadeo, con el fin de vigorizar la existencia del 

marketing digital utilizado por el sector hotelero, teniendo como objeto de estudio el 

sector hotelero de la ciudad de Riohacha. Estas herramientas digitales han sido un 

papel importante al momento de realizar ventas y captación al cliente. 
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Figura N° 3. Plataformas de servicios turístico 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De continuidad se realizará el análisis y discusión de la investigación realizada “El 

Impacto De Las Plataformas De Hospedaje En La ParaHotelería En El D.T.C.H De 

Santa Marta”. 

 

1. Identificar las plataformas digitales de hospedajes más usadas por los 

turistas en D.T.C.H de Santa Marta y sus alrededores. 

De acuerdo a un estudio realizado por la SIC nos muestra las relaciones que existe 

entre un mercado de múltiples lados, siendo este de mucha importancia al identificar 

las plataformas digitales en los servicios turísticos. Algo que ha generado mucho 

impacto en el éxito de estas plataformas, depende de la cabida que esta puede 

llegar a tener a la hora de definir una repartición óptima de comisiones que 

extiendan todos los beneficios que estas contienen, el número de sujetos presentes 

en cada lado y el número de transacciones realizadas. El mayor interés de los 

usuarios finales es encontrar en aquellas plataformas digitales un buen manejo de 

las ofertas que se pueden descubrir de dichos servicios, ya que así al momento de 

reservar se podrá tener diferentes opciones. (Comercio, 2019) 

 

 

 

  

 

 

 

 



31 

 

Como se observa en la Figura 3, al lado izquierdo de las plataformas se puede mirar 

que los colaboradores de servicios turísticos, como lo vienen siendo las aerolíneas, 

los arrendatarios de autos, los establecimientos de alojamiento, las ofertas de 

paquetes turísticos, entre otros, al lado derecho se puede encontrar a los clientes 

potenciales de dichos servicios, en la parte inferior vemos los agentes que hacen 

uso de las plataformas digitales, con el fin de llegar a los consumidores finales con 

publicidad, marketing digital, entre otros. Lo dicho anteriormente tiene relación con 

el comportamiento del mercado a la hora de ofrecer servicios por las plataformas 

digitales. (Comercio, 2019) 

A partir de estos criterios, se evidencia que las plataformas más usadas son: 

Almundo, Aribnb, Atrápalo, Booking, Despegar, Expedia, Éxito, Falabella, Price Res 

y South Net, entre otras. 

2. Conocer el impacto de las plataformas digitales y aplicaciones en línea de 

hospedajes en D.T.C.H de Santa Marta y sus alrededores. 

Es importante resaltar la llegada de las herramientas tecnológicas, este ha sido un 

segmento importante de transformación, dado al masivo aumento del internet en los 

últimos años. Uno de los factores importante en este nuevo mercado es la 

experiencia que se lleva el cliente final, siendo un promotor clave en el comercio del 

turismo. La actividad económica que tiene la ciudad de Santa Marta es parte 

importante, hasta el punto que ha sido reconocido como un potencial turístico 

internacional en el ámbito del internet. Siendo este una de las herramientas más 

vigorosas para poder proyectar de manera profesional, trayendo así un mayor 

número de turistas digitales, retener y por ultimo fidelizar de gran manera. 

(Comercio, 2019) 

Estas plataformas digitales se han dado a conocer como nuevo método de 

negocios, añadiendo nuevas tecnologías y aplicaciones de manera innovadora, 

contribuyendo al mercado de gran manera. Ofreciendo un camino más efímero para 

lograr un mejor beneficio empresarial. 
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Figura N° 4. Evolución de las transacciones por plataforma digital. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la búsqueda contribuida en la figura 4, observamos que la plataforma 

con mayor número de transacción es Booking, en donde su mayor aumento 

alcanzado fue para la fecha de agosto del 2018, con un total de 93.631 

transacciones. Mientras que la plataforma Atrápalo tuvo un decremento, con un total 

de 426 transacciones para esta misma fecha, siendo esta la plataforma con menor 

transacción intermedio y la única que ha prestado una predisposición muy baja. Las 

transacciones que encontramos puede pertenecer a reservas entre las clases de 

alojamiento como lo son: apartahotel, apartamento, camping, suites, hostal, hotel, 

alojamiento rural, entre otras. (Comercio, 2019) 

3. Identificar los principales factores que motivan al turista a utilizar determinada 

plataforma digital para gestionar su reservación. 

Con el tiempo las nuevas tecnologías nos han facilitado el acceso a la información 

a tiempo real y certero, por eso mucho más turista se motivan a utilizar este tipo de 

plataforma para gestionar su reservación en línea, analizamos las más destacadas 

que son Aribnb, Atrápalo, Booking, Despegar, Expedia. 
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Dentro de los principales motivos que tienen los turistas para seleccionar este tipo 

de plataforma es: 

1. Fácil acceso, estas plataformas ha evolucionado, tanto así que le permite al 

turista navegar en los sitios web aprovechando las condiciones que existen 

en su entorno para diversificar su oferta, mejorar sus servicios y atraer más 

clientes en medio de un mercado competido. 

2. Comodidad a la hora de elegir el lugar deseado, permite al turista tener un 

primer acercamiento al destino, generando una experiencia previa que 

motiva e influye en el proceso de selección. 

3. Organizar de manera ágil, las plataformas digitales de hospedaje ofrecen la 

posibilidad de organizar todo lo del viaje, eso incluye planear, seleccionar y 

comprar desplazamientos, lugares, alojamientos, entre otros. 

4. Buenas ofertas, para el turista es de mucha importancia encontrar variedades 

de ofertas en estas plataformas, buscándose la economía para sí mismo. 

5. Más ahorro, generando un gran ahorro para los usuarios al gastar menos 

efectivo cuando visitan al destino deseado. 

6. Facilidad, ofrece facilidad al cliente de tener acceso a la información de forma 

rápida y eficaz sobre los destinos turísticos de su interés y como adquirirlos. 

7. Opinión sobre el servicio, este tipo de plataformas dan la oportunidad de 

evaluar y dar opiniones sobre el servicio recibido. 

8. Buen manejo en las ofertas, encontrar en aquellas plataformas digitales un 

buen manejo de las ofertas que se pueden descubrir de dichos servicios, ya 

que así al momento de reservar se podrá tener diferentes opciones. 

9. Calificación del servicio, es de importancia los testimonios que dejan los 

demás usuarios que han tenido la oportunidad de utilizar dichas plataformas, 

para que así al ingreso de nuevos consumidores estén informados de todo lo 

que sucede. 
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8. CONCLUSIÓN 

Nuestra mayor inclinación e interés a este gran proyecto fue identificar el gran 

impacto y posicionamiento del turismo del distrito de Santa Marta. Siendo algo 

atractivo en donde se logró percibir a fondo todo lo relacionado sobre las 

plataformas digitales de hospedaje en la ciudad y sus alrededores, buscando de 

esta manera dar un enfoque en las plataformas más importantes y visitadas por 

usuarios digitales. Trayendo grandes beneficios, comodidad, oferta y economía 

para los clientes finales, para que así cada uno de ellos se puedan llevar una 

cómoda y grata experiencia. Contribuyendo y generando un incremento económico 

y turístico a esta hermosa ciudad. 

 

Lo dicho con anterioridad logramos concluir que este medio cuenta con muchas 

ventajas a favor del cliente, ya que estas plataformas traen facilidad y comodidad a 

al momento de indagar por algún lugar o sitio soñado, porque lo podemos hacer 

desde nuestro hogar o cualquier lugar del mundo, ya sea desde un computador o 

desde un dispositivo móvil sin tener que desplazarnos de una zona a otra. 

Brindándonos toda la información necesaria como imágenes, vídeos, precios, 

promociones sin costo alguno y así lograr obtener grandes oportunidades y muy 

buenos beneficios dándole una total satisfacción al usuario. Las personas son parte 

importante al momento de influenciar aspectos que consideran relevantes para su 

toma de decisión, para eso muchas de estas plataformas cuentan con la opción de 

agregar comentarios y calificación del lugar y la atención brindada, para que así los 

usuarios logren dar a conocer sus experiencias e inconformidades. Todas las 

empresas deberían darle uso a la tecnología en sus negocios y darse cuenta que 

es un paso muy importante para poder alcanzar nuevos clientes de una manera 

práctica y muy sencilla. 
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Podemos afirmar que hoy en día uno de los factores más importantes son las 

plataformas digitales, teniendo un gran impacto positivo en las ventas y su 

rentabilidad, trayendo grandes beneficios a la hora de realizar nuevos negocios. 

Convirtiéndose en tendencia y dando a conocer de manera rápida, fácil y ágil los 

servicios que dichas plataformas ofrecen, este medio de plataformas tecnológicas 

ha transformado el mercado físico a soluciones virtuales que están al alcance de 

todos, ya sea desde un móvil, computador, Tablet, u otros dispositivos; 

visualizándolo de esta manera sin ningún costo al usuario. Al momento de realizar 

esta investigación uno de sus componentes más importante fueron los servicios de 

hospedaje, realizando un muestreo en la ciudad de Santa Marta y sus alrededores. 

Todo esto con el fin de poder entender las propiedades y características que 

generan valor y facilidad en la búsqueda de dichos servicios en las plataformas 

digitales. 
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