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INTRODUCION. 

Una empresa es competitiva si conoce su mercado objetivo, sus clientes, sus 

competidores, el sector en el que se desenvuelve y logra sostenerse en el 

mercado con una propuesta generadora de valor (POTER, 2015) 

Para poder tener un conocimiento claro del comportamiento del  mercado es 

necesario realizar una gestión la cual cuente con unos objetivos claramente 

establecidos, estrategias , tácticas y actividades  que ayuden a obtener los 

objetivos propuestos, los cuales permitan conocer claramente al cliente y 

prolongar la relación entre el consumidor  y la organización por tanto estar a la 

vanguardia de las tecnologías es a día de hoy lo primordial a la organizaciones. 

Playa star es una empresa de servicio de hospedaje de Colombia esta imersa en 

uno de los sectores de mayor interés para el país como es el turismo, bien 

sabemos que Colombia es deseada por su gran biodiversidad y sus paraíso 

turísticos, se encuentra en el municipio de arboletes Antioquia. 

De ese modo logramos observar que El mundo de hoy esta tan globalizado en el 

cual podemos saber que pasa al otro lado del mundo en cuestión de segundos, ha 

cambiado completamente la percepción del cliente,  la cultura del consumidor es 

total diferente a hace varios años se ha creado una gran dependencia en los 

humanos al uso teléfonos móviles convirtiéndose en un accesorio casi obligatorio 

para el día 

Por tanto playa star debe incorporarse a ese cambio para lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado utilizando las herramientas tales como el 

marketing atravez de las redes sociales y sitios web los cuales abarcan 

constantemente mucha publicidad la cual puede ayudar a impulsar el 

posicionamiento del negocio en conclusión el marketing digital es fundamental 

para una empresa en la actualizas.  

 

 



 

1.CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Sector: hotelería y turismo 

Categoría: Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje 

Subcategoría: Hotel 

Departamento: Antioquia 

Municipio: Arboletes 

Dirección: Cr 30a 30-03 

Teléfono: 8200389 

E-mail: acasiomj@hotmail.com 

Celular: 3002491100 

Número de habitaciones: 44 

Número de camas: 64 

Clientes potenciales: En principalmente todas las personas de los departamentos 

de Córdoba y Antioquia. & de diferentes lugares del territorio colombiano que 

deseen realizar viajes de vacaciones o viajes de recreación. Además, sus clientes 

potenciales se conforman también por personas de diferentes destinos de 

Colombia que viene a trabajar al municipio tales como: vendedores, ingenieros, 

trabajadores de obras, estudiantes, etc. 

 

 

 

 

 



1.2.Organigrama. 

 

Figura 1. Fuente: Creación Propia. 

1.3.Reseña histórica 
 

La Empresa de servicio de hotelería playa star nació el 22 de marzo del año 2008 

Se encuentra ubicada en el municipio de arboletes Antioquia  en la dirección Cr 

30a 30-03 en el parque principal del municipio el negocio.  

El dueño de la empresa se llama javier Acacio Mendieta nacido en Betulia 

Santander con estudios básicos de primaria es un empresario con diferentes 

negocios en los municipios de Córdoba según como nos lo relata el señor la   

empresa nació de la siguiente manera. el señor javier tenía un negocio en ese 

municipio una panadería siempre había querido hacer un hotel hay ya que se daba 

cuenta de la fuerte demanda que existía de hoteles en el pueblo por tanto se le 

presento una oportunidad de comprar un terreno en todo el parque principal el cual 

construyo desde cero donde traslado la panadería que tenía hizo locales 



comerciales y en el segundo piso creo el hotel el cual solo contaba con 15 

habitaciones.  

La empresa comenzó a darse a conocer y así posicionarse fuerte en el municipio 

por sus precios asequibles y gran calidad sobre todo para las personas que 

llegaban por cuestiones laborales, al ver como el municipio iba progresando y 

siendo más aceptando por parte de los turistas y la fuerte demanda ya el hotel se 

quedaba pequeño para la demanda, por tanto hace tres años tomo la decisión de  

comprar una propiedad que pegaba con el hotel y ampliarlo a día de hoy cuenta 

con 44 habitaciones y 4 apartamentos para funcionamiento el dueño a día de hoy 

desea ampliar más su hotel con más habitaciones y unas especiales amuebladas 

con balcones con vista al mar en un 3 piso. 

1.4.Mision. 

 

Somos una empresa dedicada a la prestación de servicio de alojamiento en el 

municipio de arboletes Antioquia buscamos como organización satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y superando sus expectativas brindándole 

productos y servicios de alta calidad con el fin de ofrecer la mejor experiencia 

posible al cliente. 

1.5.Vision. 
 

Ser reconocidos para el año 2021 como el hotel líder del municipio de arboletes 

siendo la mejor opción para los turistas en calidad y precio y a su vez mejor opción 

para su descanso y diversión teniendo en cuenta el desarrollo sostenible atra vez 

de los procesos ambientales , asegurando la estabilidad laboral de sus 

colaboradores y generando empleo a la región. 

1.6.Valores 
 

Servicio: Cuando la calidad de nuestro servicio logra satisfacer y exceder lo que 

anticipan nuestros huéspedes estamos cumpliendo con el objetivo de hacerles 

sentir que son ellos la razón de ser de nuestro negocio. 



Calidad: Prestamos atención a los requerimientos de cada huésped y servimos 

con amabilidad. 

Honestidad: Actuamos con coherencia y seriedad, respetando la verdad y la 

justicia, siendo sinceros y cuidadosos con los demás. 

Calidez: Ofrecemos un trato cuidado y amable, entregando nuestra mejor actitud 

para hacer sentir al otro bienvenido y apreciado. 

Flexibilidad: Ejercemos la capacidad y disposición personal de adaptación a 

diversas circunstancias y al cambio con adecuación e inteligencia emocional. 

Compromiso: Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con el 

trabajo demostrando adhesión emocional hacia el trabajo, la empresa y el servicio 

a los huéspedes. 

Actitud proactiva: Anticipamos los problemas para resolverlos y mostramos la 

mejor predisposición para minimizar el impacto de las dificultades. 

Trabajo en equipo: Compartimos un propósito común, nos respetamos, 

colaboramos y necesitamos mutuamente, con el objetivo de alcanzar resultados 

de calidad en forma colectiva, siendo productivos, participativos y creativos. 

Respeto: Reconocemos y consideramos a las demás personas por su 

individualidad, apoyando la generación de vínculos, basados en la ética y el 

cuidado interpersonal. 

 

2.DESCRIPCIÓN PROBLEMA 

Antes de entrar directamente al problema partamos con definir que es el turismo 

según la (Organizacion mundial de turismo, 2007) El turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual.  

Es así como nace la hotelería para satisfacer la necesidad de las personas que 

realizan la actividad del turismo y necesitan lugares donde dormir descansa y 



entre otras más actividades.  En este orden de ideas nos dirigimos concretamente 

al hotel playa star ubicado en el municipio de arboletes Antioquia del país de 

Colombia el cual vamos analizar las diferentes problemáticas que presenta con 

respecto al mercado. 

El mercado actual según (Dinero, 2018)El presidente de la República, Juan 

Manuel Santos, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena 

Gutiérrez, expusieron que a la actualidad se ha registrado un aumento en la 

llegada de visitantes extranjeros al país de 150% en los último ocho años. Es 

decir, el número de turistas en el país pasaron de 2,6 millones en 2010 a 6,5 

millones hasta el momento. 

¿Y si analizamos los datos de llegada de turistas en Antioquia?  Según 

(elColombiano, 2018) En 2017, llegaron a Antioquia 390 mil turistas extranjeros, 

un 10 por ciento más que en 2016, es así que logramos analizar con estos datos 

que la tendencia a viajar cada vez va en aumento en Colombia. 

El problema en concreto que tiene el hotel playa star es , a pesar de arboletes en 

los últimos año ha tenido un incremento considerable de visitantes y de inversión 

por parte de la alcaldía en el turismo, notamos que el hotel cuenta con muy poco 

reconocimiento por fuera del municipio y es debido a que jamás ha aplicado 

ningún tipo de publicidad que la haga ser reconocida en diferentes lugares a 

donde se encuentra ubicada por eso es que con este plan de marketing buscamos 

implementar estrategias digitales que la ayuden  incrementar ese reconocimiento 

que tanto necesita para ser más competitiva en el mercado. 

2.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a lo anterior descrito en la descripción del problema se hace necesario 

que nos plantemos los siguientes cuestionamientos, como podemos plantear un 

modelo o un plan de marketing digital para la empresa hotel playa star a fin de que 

logre un posicionamiento en marketing y así poder aumentar los rendimientos 

financieros de la organización hotel playa star. 

https://www.dinero.com/noticias/turismo/169


¿Como aumentar el reconocimiento del hotel playa star en el municipio de 

arboletes con estrategias de marketing digital? 

3.JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo tiene como finalidad el diseño de un plan estratégico de 

marketing, el cual tiene como objetivo el posicionamiento del hotel playa star en el 

mercado local (municipio de Arboletes) y regional (Antioquia y Córdoba), se busca 

el crecimiento organizacional, la fidelización de los clientes actuales y 

tradicionales, perceptibilidad frente sus competidores directos e indirectos, y el 

posicionamiento en el mercado. ”El posicionamiento en el mercado, significa hacer 

que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los 

consumidores meta, en relación con los productos competidores. Por 

consiguiente, los gerentes de marketing buscan posiciones que distingan a sus 

productos de las marcas competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica 

en sus mercados metas” (Klotler & Armstrong, 2007). 

En la investigación surgieron varios hallazgos importantes que afectan a la 

organización, uno de estos es la falta de planeación y construcción de estrategias 

de plan de marketing, que fortalezcan su visibilidad y viabilidad económica, 

comercial y organizacional, ya que se encontraron debilidades en las estructuras a 

la hora de hablar de posicionamiento y reconocimiento ante los clientes. 

Con este trabajo buscamos solucionar la falta de reconocimiento que tiene el hotel 

playa star mediante  planes estratégicos de marketing digita para el fortalecimiento 

de cada una de sus debilidades, que se verán descritas en todo el trabajo con sus 

respectivas soluciones.  

Este trabajo tiene como finalidad para el grupo enriquecer de conocimientos y 

métodos de cómo llegar a los consumidores también en como aprender a diseñar 

o elaborar un proyecto y estrategias de marketing digital, ya que al momento de 

tener un trabajo en alguna empresa, se pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos  para beneficio de todos, dichos conocimientos aprendidos dentro el 

seminario taller y la elaboración del trabajo de grado.  



Para la empresa se espera un impacto positivo, que se desempeñe dentro de su 

entorno competitivo, ya que su principal objetivo es ser reconocida y posicionada 

lo cual se lograra con el diseño de estrategias de marketing digital, esto para 

lograr un fortalecimiento en el mercado local y que logre estar en la caja negra de 

los consumidores. 

Para finalizar este proyecto proporciona a la universidad investigaciones es decir 

que, con este trabajo, puede ser utilizado para dichos trabajos finales para otros 

estudiantes y sirve como recopilación de ideas y observaciones externas en el 

ámbito empresarial y de planes de marketing estratégicos y digitales. 

4.OBJETIVOS 

4.1.Objetivo General 

Diseñar e implementar un plan de marketing digital para el hotel playa star del 

municipio de arboletes. 

4.1. Objetivos especificos 

 Analizar la situación del entorno de la empresa en el municipio de 

(Arboletes) 

 Examinar los factores competitivos de la empresa. 

 Analizar las fuerzas internas mediante la herramienta DOFA que nos 

permite identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de 

la empresa. 

 Plantear estrategias digital que busquen el posicionamiento del hotel playa 

star.  

5.MARCO REFERENTE  

5.1.Marco teórico 

Para este proyecto se plantearon las siguientes investigaciones que fueron las 

más acordes: Diseño de plan de marketing digital. caso práctico hotel villa 

Florencia, zona rosa. (Guzman Perdomo, Iraheta rivera, & Morales rodriguez, 

2018). En el capítulo 1 se ha indagado en la información de la empresa de estudio 

para conocer la problemática en sus activos digitales actuales, teniendo como 



resultado poca interacción, publicaciones descontinuadas, falta de contenido, 

redes sin mantenimiento, falta de estrategias que le generen “engagement” con los 

clientes y mayor alcance. Con respecto al capítulo 2 se recopila una serie de 

información que se obtuvo de la investigación a través de los clientes y la 

propietaria de la empresa, basándonos en la encuesta y la entrevista como una de 

las técnicas de recolección de datos, con la finalidad de conocer las opiniones, 

buscando visualizar las áreas de mejora que deberá tomar en cuenta la empresa 

de estudio. En el capítulo 3 se destaca la metodología que se ha implementado 

partiendo del objetivo que es la meta por alcanzar, a través de etapas que 

conllevan estrategias y tácticas claves, para el cumplimiento del objetivo general y 

específicos. con la investigación se desarrolla, las 3 estrategias con sus etapas y 

tácticas a desarrollar 

Gracias a esta investigación se logro analizar varios factores importantes y las 

diferentes estrategia para el respectivo  marketing digital, en los cuales se 

analizaron las estrategias que plantearon en su proyecto,  las cuales enfatizaban 

en la busca de convertir esas debilidades en cuestión de publicidad y 

reconocimiento digital, en transformarlas en oportunidades para la empresa en 

busca abarcar un mayor posicionamiento en el mercado. 

Plan de marketing digital y social media para los hoteles de los municipios 

de Tolú y Coveñas del departamento de Sucre (Acosta Ortega & Valencia 

Narvaez, 2016). La implementación de nuevas tecnologías está haciendo que las 

gerencias de las empresas empiezan a ver la promoción desde otra perspectiva 

como quizá se veía en unos años atrás. La aplicación de nuevas estrategias de 

marketing digital en la venta de los servicios ofrecidos por los hoteles en el mundo 

se ha hecho evidente, tendencia que llegó a Colombia y que muchas de estas 

empresas han utilizado para incrementar sus ventas, posicionar su marca y 

generar una retroalimentación efectiva con el cliente. No obstante, en la subregión 

del Golfo de Morrosquillo, perteneciente al Departamento de Sucre existe una 

debilidad en cuanto a la planeación, ejecución y control de este tipo de estrategias 

y herramientas de marketing digital; por lo que se hace necesario la 



implementación de un plan de marketing digital que permita mejorar estas 

prácticas y así obtener los resultados deseados en relación con las ventas y 

rentabilidad.  

Esta investigación tiene mucha importancia para el proyecto ya que su contenido 

habla de la implementación de nuevas tecnologías, aplicaciones de marketing 

digital en la venta de los servicios por los hoteles, esto tiene mucho valor para este 

trabajo ya que se busca la implementación de estrategias de marketing digital para 

el posicionamiento de la empresa hotel playa star. Esto es importante ya que las 

tecnologías están revolucionando el mercado y esto les permite a las 

organizaciones promocionar sus productos y servicios de manera eficientes y 

eficaz, también ha influenciado a la forma de direccionar sus estrategias, lo cual se 

convierte en una ventaja competitiva para prestación de servicios turísticos 

El marketing digital: una solución estratégica para las microempresas 

(Arredondo mora, 2017) Con la evolución del mundo y sus nuevas tecnologías, 

apareció lo que hoy día llamamos el marketing digital, el cual es el uso o la 

aplicación de las estrategias de comercialización del mercadeo llevadas a cabo en 

los medios digitales, este tema es lo que hoy en día está revolucionando el 

mercadeo y por lo tanto es que debe ser estudiado e implementado por todas las 

empresas sin importar su tamaño o mercado. En el siguiente documento se 

demostrará la importancia del marketing en diferentes aspectos, complementando 

los interrogantes que se han planteado anteriormente por medio de una 

investigación, análisis y recopilación de información del tema. Donde se resaltará 

la importancia de esta ciencia, ya que es el medio por el cual una empresa o 

compañía informa, persuade y recuerda a los consumidores directa o 

indirectamente los productos o la marca que vende. Además de los beneficios que 

tiene para las empresas, en diferentes aspectos y factores internos y externos. 

Este proyecto permitió entender de forma las concreta y clara la importancia que 

tiene el marketig digital en una empresa, sobre todo en una micro empresa y de 

cómo gracias a los medios que nos brindar las tecnologías hoy en día  con estas 

tecnologías las empresas pueden llegar casi a cualquier lugar. Es así que la 



tendencia a día de hoy es que toda las empresas comiencen a implementar el 

marketing digital ya que aquellas que no lo implementan pueden quedarse en el 

olvido. 

 

5.2.Marco conceptual 

El marketing digital o una estrategia digital integral es más que hacer una cuenta 

en Facebook o posicionarse en internet: es contemplar e incluir lo digital en tu plan 

y modelo de negocios, como una parte permanente y fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de tu empresa. No como un complemento, sino en la base 

de tus operaciones (Clark Gavilán, 2014)  

Página web (Begoña, 2018) Consideramos una página web a un documento 

disponible en Internet, o World Wide Web (www), codificado según sus estándares y 

con un lenguaje específico conocido como HTML. 

Modelo one to one (Ejarque , 2016) El modelo one to one, llamado también 

modelo de fragmentación: se trata de un tipo de destino cuya oferta se caracteriza 

por su espontaneidad total. Es decir, no existe colaboración entre los propios 

operadores turísticos y la administración. (p.21) 

Compra programática: esta compra consiste en la utilización de una plataforma 

automática para adquirir publicidad de forma sistemática y planificada, “estas 

plataformas tienen acceso en forma simultaneas y en tiempo real a los mayores 

mercados de publicidad online del mundo (por lo general display advertising) 

Ósea, desde un solo panel de control se pueden comprar espacios en todos los 

Adexchanges, Publisher e infinidad de sitios web en todo el mundo. (Zuccherino, 

2016). 

Ad Exchange: Es el punto de encuentro online en el que oferta y demanda se 

unen para llevar a cabo las transacciones de compra y venta de espacios 

publicitarios. Permite que medios y anunciantes lleven a cabo el proceso 

comercial, generalmente en formato RTB, obteniendo el mejor rendimiento para 

todas las partes. El Ad Exchange es el motor principal de la subasta en tiempo real 



ya que aglutina los espacios publicitarios proporcionados por las plataformas SSP, 

encargadas de reunir a los ofertores de espacios, y elabora la puja enviada a las 

plataformas DSP, encargadas de llevar a cabo el acuerdo en nombre de las firmas 

anunciantes. (Orwell, 2017) 

CPM (Zuccherino, 2016). CPM (Costo por mil impresiones) (P.36): Consiste en 

cobrar una X cantidad de dinero por cada mil veces por que aparece un aviso o 

banner en un sitio. Este modelo es ideal para sitios que tienen una cantidad 

considerable de visitas.  

CPC (Zuccherino, 2016). CPC (Costo por click) (P.36) consiste en cobrarle al 

anunciante por cada vez que alguien hace click en su banner o aviso de texto. 

Este sistema es usado por Google cuando realizamos búsquedas y clickeamos en 

sus enlaces patrocinados. 

Red social (Gallego, 2010). Define red social como conjunto de individuos que se 

encuentran relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de 

muy diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad. 

Comprador online: es aquel consumidor o usuario que hace compras a través de 

internet, en una tienda online. La actividad de los comercios online se conoce 

como comercio electrónico, y sus ventas se consideran legalmente, ventas a 

distancia, disponiendo el usuario comprador online de una serie de derechos en la 

contratación a distancia, que le protegen, al concertarse la venta sin contacto entre 

las partes y no poder ver y hacerse una idea de lo que está comprando hasta 

tenerlo en sus manos (Macario, 2018) 

Las aplicaciones: móviles o más conocidas comúnmente como “apps” en el 

lenguaje anglosajón, se utilizan cada vez más en smartphones y tablets para 

acceder a noticias, juegos, entretenimiento, tiempo y otras informaciones. Las 

aplicaciones de software para los dispositivos móviles han estado disponible 

desde hace algunos años. Las apps son los nuevos sustitutos de los softwares 

para computadoras con fines de mejorar los procesos informáticos creados por 



Microsoft, Office Suite, lectores de PDF de Adobe o software de entretenimiento 

para juegos. (Lazaro, 2017) 

Inbound marketing (Vidal Fernandez , 2016): Es aquel que lograr coordinar el 

conjunto de estrategias en redes sociales, blogs, sitios web, entre otras, de 

manera que todas ellas apunten a un mismo fin, el de atraer tráfico hacia la web 

de la empresa. (p.11) 

Lead Score: a través de esta técnica podemos identificar cualitativamente a los 

prospectos en función de la interacción que tienen con la empresa, es decir, 

podemos conocer cuáles de ellos están más cerca de realizar una compra o una 

acción que la organización desee. (Vidal fernandez , 2016) (p.12) 

Blog, también llamado bitácoras o weblog, es un sitio web donde uno o varios 

autores (bloggers) publican regularmente artículos (llámense entradas o posts) de 

temas muy variopintos que son ordenados cronológicamente, de más actual a 

menos. Debajo de cada entrada se ofrece un espacio donde los lectores pueden 

dejar sus comentarios y varios botones para compartir el contenido en los social 

media. (Lopes Fernandez, 2013) 

Marketing mix, que consiste en investigar las necesidades de los consumidores 

para fabricarles después los productos a su medida, dárselos a conocer a través 

de la publicidad y hacérselos llegar a través de las diferentes cadenas de 

distribución, han surgido multitud de nuevos factores que hacen obligada la 

revisión de todo el proceso. (Medina , 2016) (p.34) 

El marketing: defiende el establecimiento de unos vínculos adecuados con los 

clientes, que se conviertan en fuente prolongada de beneficios para las dos partes 

implicadas: los consumidores, que verán satisfechas sus necesidades, y las 

organizaciones, que conseguirán alcanzar sus objetivos corporativos. (Rodriguez 

Ardura , Estrategias y tecnicas de comunicacion , 2007) (p.24) 

El marketing actual: propugna que la organización no sólo logre un intercambio o 

una transacción puntual con los clientes, sino que se oriente en su conjunto a 

desarrollar relaciones duraderas con ellos. Esta orientación, conocida como 



marketing de relaciones o marketing relacional, propone crear, mantener y mejorar 

las relaciones a largo plazo con los consumidores. (Rodriguez Ardura, Estrategias 

y tecnicas de comunicacion , 2007) (p.25) 

HootSuite: es una aplicación que sirve para administrar desde un solo lugar 

diferentes perfiles de redes sociales. Es muy fácil de utilizar, y a la vez muy útil y 

llena de funciones interesantes por lo que puede ser utilizada tanto por personas 

comunes y corrientes como también por quienes trabajan en las áreas de la 

publicidad, el marketing de contenidos, los negocios y en general todos aquellos 

que utilizan las redes sociales más populares de manera profesional. (Iven, 2018) 

Trello (Parra, 2016):Trello es una fabulosa herramienta para la organización de 

tareas. Es ideal para la coordinación de equipos de trabajo y se basa en la 

metodología Kanban, la cual propone un sistema de uso colaborativo. 

Canva: es una herramienta de diseño gráfico con una interfaz atractiva y fácil de 

usar para cualquier persona, un sitio web con diversas funcionalidades en la que 

puedes diseñar y compartir cualquier contenido con tus compañeros y clientes, La 

forma principal de utilizar Canva para los negocios es crear y publicar contenido 

atractivo que atraerá a tus clientes potenciales y fidelizará a los ya existentes. Solo 

necesitas escoger las imágenes, las tipografías y los colores perfectos que se 

adecuen al estilo que deseas transmitir. (Lucas, 2017). 

 Feed o Fuente web: es un medio de redifusión de contenido web que se utiliza 

para suministrar información actualizada frecuentemente a sus suscriptores. Es 

decir, un feed te permite acceder a todos los contenidos actualizados de una 

web a la que estés suscrito/a sin necesidad de consultar la página diariamente. Es 

una herramienta (software) que permite: Suscribirte a aquellos portales que te 

interesen Leer todos los contenidos publicados en ellos Informarte sobre las 

últimas actualizaciones incorporadas Reunir en un mismo sitio contenido que te 

interesa Ordenar y filtrar los sitios a través de categorías. (Fernandez, 2015). 

https://www.aboutespanol.com/marketing-de-contenidos-y-su-promocion-en-las-redes-sociales-2878954
https://trello.com/
https://www.canva.com/es_es/


6.DISEÑO METODOLOGICO 

6.1.Tipo de investigación 

 

Este estudio se desarrolla como una investigación cuantitativa con un diseño 

descriptivo, se determinó así gracias a los autores que definen los siguientes 

conceptos (Hernandez sampieri, Batista lucio, & Fernandez collado, 2006) El 

Enfoque cuantitativo Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Y el diseño descriptivo se define según. 

 

Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que generalmente 

ocurren en condiciones naturales más que aquellos que se basan en situaciones 

experimentales por definición, los estudios descriptivos conciernen y son 

diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis 

casuales o de otra naturaleza de ellos se derivan frecuentemente eventuales 

hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase posterior (valdibia, 

2008). 

 

Con base a estas definiciones se concretó el tipo de investigación para el proyecto 

por siguiente  Para conseguir estos objetivos específicos, utilizaremos todas las 

herramientas y conocimientos necesarios aprendidos durante todo el trascurso de 

nuestra carrera, Para cada objetivo contamos con unos análisis concretos que nos 

ayudan a ir dando imagen a la situación completa del hotel, indispensable para 

poder pensar en implantar distintas estrategias de Marketing digital 

Para conseguir el objetivo general, utilizaremos tanto encuentas como análisis que 

nos ayuden a tener una mejor comprensión de la empresa hacia el mercado como 

lo son los análisis pestel, y dofa. 

6.2.Población muestra 

 

Comenzamos con definir el concepto de población y muestra según (Arias, 2012) 

define población o población objetivo a Un conjunto finito o infinito de elementos 



con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la 

investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos del 

estudio (p. 81) 

Según el mismo Autor, (Arias, 2012) define muestra como: Un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible, con base a esto 

este proyecto determina que su población va dirigida a consumidores de servicios 

de hotelería & diferentes turista mayoritaria mente de los sectores de Córdoba y 

Antioquia  

Con base a datos obtenidos por el hotel playa star se logro analizar que en el 

último trimestre de 2017 el hotel conto con 2.163 visitantes por lo cual. Se 

implementara en esta investigación la formula de población finita con el fin de 

obtener el numero de encuestas necesarias para así determinar un nivel de 

confianza del 90% y un 10% de margen de error. Se encuestaran a todas las 

personas que visiten el hotel playa star. 

 

 Figura 2. Formula obtenía por el autor (Sampieri) 

Tomaremos 65 encuestas de acuerdo a los cálculos ejecutados. 



6.3.Instrumentos de recolección  

 

Como herramientas del proyecto vamos a utilizar encuentas de 9 preguntas que 

nos ayuden a entender mejor como se encuentra el hotel playa star en cuestión de 

reconocimiento digital en el sector de Córdoba y Antioquia con base a estas 

encuestas, luego de tabularla se realizaran las conclusiones pertinentes de la 

encuestas y así determinar las estrategias necesarias para la elaboración del 

proyecto de marketing digital. 

 



6.4 Análisis de resultados. 

Se presentara en este segmento las gráficas con distintas preguntas  y un 

porcentaje dependiendo a los resultados que arrojaron las encuestas que esta 

ilustrada en el segmento anterior. 

Figura 3. Fuente: Propia. 

 

Figura 4. Fuente propia 

 

55%

45%

sabe usted si el hotel playa star cuenta con 
pagina web?

si

no

92%

8%

Le gustaria recibir promociones por reservar 
mediante medios digitales?

si

no



Figura 5. Fuente propia 

 

 

Figura 6. Fuente propia 

 

 

Figura 7. Fuente propia 

19%

81%

utiliza usted constantemente las redes 
sociales? 

si

no

15%

18%

67%

De que forma se entero del hotel playa star?

Redes sociales

Conocidos

Visita arboletes



 

 

Figura 8. Fuente propia 

 

 

Figura 9. Fuente propia 

 

85%

15%

Sabe usted si el hotel playa star tiene acceso 
a wifi?

si

no

68%

32%

Le gustaria que el hotel playa star tenga un 
perfil de facebook?

si

no



 

Figura 10. Fuente propia  

 

 

Figura 11. Fuente propia 

 

75%

25%

Le gustaria reservar habitaciones en el hotel 
playa star por medios digitales?

si

no

26%

10%64%

Que redes sociales utiliza usted 
frecuentemente?

whatsaap

instagram

facebook



 

 

6.4.Fuentes de información primaria y secundaria 

 

6.4.1.Fuentes primarias 

   

De acuerdo de cómo se definió el enfoque de investigación, se obtuvo información 

tanto de fuentes primarias como secundarias, con el fin de abarcar la mayor 

cantidad posible de información. 

Principalmente se obtuvo información primaria, directamente de la organización se 

realizaron viajes a la ubicación de la  empresa para hacer observaciones directas, 

realización de encuestas y la obtención de información directa por parte de 

personal interno y externo de la empresa. 

 

6.4.2.Fuentes secundarias 

 

Se acudió a fuentes de información existente (libros, revistas, prensa, internet 

estudios de investigaciones similares) para la construcción de todo los elementos 

del proyecto 

 

7-METODOLOGIA PARA EL PLAN DE MARKETING 

 

7.1-Resumen ejecutivo 

La propuesta de crear un plan de marketing digital para el hotel PLAYA STAR del 

municipio de Arboletes-Antioquia fue diseñada con el objetivo de llegar al cliente 

mediante mecanismos de comunicación digitales, el aprovechamiento del internet 

le puede generar al hotel un alcance competitivo frente otros hoteles que ya tienen 

páginas webs y contenido en línea. 



El presente trabajo tiene como finalidad el posicionamiento del hotel playa star, en 

el mercado local y regional. Dentro de los hallazgos se encontró que la empresa 

requiere de mayor planeación y construcción de estrategias mercadologías que le 

den una mayor visibilidad en el mercado, se encuentra débil en la parte 

mercadológica, y de poco reconocimiento en el interior. 

7.2 Abstrac 

The proposal to create a digital marketing plan for the PLAYA STAR hotel in the 

municipality of Arboletes-Antioquia was designed with the aim of reaching the 

customer through digital communication mechanisms, the use of the internet can 

generate a competitive reach for the hotel compared to other hotels that already 

have web pages and content online. 

The purpose of this work is to position the hotel playa star, in the local and regional 

market. Among the findings was found that the company requires more planning 

and construction of marketing strategies that give greater visibility in the market, is 

weak in the market, and little recognition in the interior. 

7.3.Objetivo General 

Diseñar e implementar un plan de marketing digital para el hotel playa star del 

municipio de arboletes. 

7 .4.Objetivo específicos  

 Analizar la situación del entorno de la empresa en el municipio de 

(Arboletes) 

 Examinar los factores competitivos de la empresa. 

 Analizar las fuerzas internas mediante la herramienta DOFA que nos 

permite identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de 

la empresa. 

 Plantear estrategias digital que busquen el posicionamiento del hotel playa 

star.  

 

 



 

 

7.5 Análisis externo  

                                                         

 

 

 

 

 

FACTOR 

POLÍTICO 

 

El sector dedicado a la prestación de servicios hoteleros, de 

hospedaje, de restaurante y recreación se encuentra 

vigilado y controlado por el ministerio de industria y 

comercio también por asociaciones como la Asociación 

Hotelera de Colombia, Cotelco, se constituyó en Unidad 

Sectorial de Normalización para el sector hotelero y que 

dentro de su ámbito de normalización se encuentra la 

categorización por estrellas de los establecimientos 

hoteleros o de hospedaje 

El hotel Playa Star cuenta con servicios únicamente de 

hospedaje por el que también debe regirse por leyes de 

sanidad, no hace ninguna otra actividad, contempla 

políticas de calidad como también de prestación de servicio, 

de reclamación y cancelación, para conseguirlo nos 

apoyamos en un sistema de Gestión de Calidad bajo la 

norma técnica sectorial Colombiana 006 categorización por 

estrellas de hoteles, trabajando permanentemente en la 

identificación de las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes e implementando acciones que aseguren su 

satisfacción y fidelidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

ECONÓMICO 

 

El sector hotelero de Colombia es uno de los sectores que 

hoy en día se ha encargado de impulsar la economía en 

todo el país, actualmente nos encontramos frente a llegada 

de grandes cadenas hoteleras internacionales (como la 

Marriot, la cadena de hoteles Hilton y la cadena Ibis que 

conforman un grupo selecto de las mejores del mundo), a la 

expansión y reforma de los hoteles colombianos pequeños 

y medianos y a la aparición de nuevos inversionistas que se 

suman al aumento de la oferta. Esto se dará principalmente 

en ciudades como Bogotá y Cartagena; y en menor escala 

en otras como Cali, Medellín y Barranquilla, entre otras.  

El sector del turismo en Colombia ha tenido un buen 

comportamiento en los últimos años, lo que ha permitido el 

crecimiento hotelero nacional y la llegada de importantes 

cadenas del rubro. Es que como dio a conocer la 

Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, la inversión en 

turismo pasó de US$3,5 millones en el 2002 a US$900 

millones en el 2009 y se espera que para este año ascienda 

a US$1.200 millones. Así mismo, en el periodo de 2002 a 

2010 se crearon13.000 nuevos puestos laborales por la 

construcción de nuevas habitaciones y se generaron 52.000 

plazas laborales adicionales por el mejor comportamiento 

de la ocupación y de la tarifa en los hoteles ya construidos. 

Los clientes frecuentes de hoteles independientes o más 

pequeños tienen mayor poder de negociación y pueden 

influir sobre tarifas y beneficios durante su estadía. 

Amenaza de productos o servicios sustitutivos: Los 

sustitutos de los hoteles son hostales, pensiones, posadas, 

albergues, aparta hoteles, entre otros.  



 

 

 

 

 

 

FACTOR 

SOCIAL 

 

El fortalecimiento del sector hotelero en Colombia se ha 

dado de la mano del sector turístico del país debido a que 

desde sus inicios este ha dependido directamente de su 

desarrollo y funcionamiento. En Colombia el turismo 

empezó a dejar huella desde el año 1954 cuando fue 

creada formalmente la Asociación Colombiana de Hoteles 

(ACOTEL) en Barranquilla por John Sutherland, Gerente del 

Hotel Tequendama, esta asociación fue creada con el 

objetivo de promover y defender los intereses del gremio 

hotelero frente a las entidades oficiales y privadas del país. 

La creación de esta asociación mostro la importancia de 

unirse como gremio e influyó en otros agentes del sector a 

hacer lo mismo, para 1955 fue creada  la Asociación de 

Líneas Aéreas Internacionales en Colombia (ALAICO) en la 

ciudad de Bogotá, dos años después el gobierno creó la 

empresa colombiana de Turismo y para 1959 se crea La 

Asociación Colombiana de Grandes Restaurantes 

(ACOGRAN). 

 



 

 

 

 

 

FACTOR 

TECNOLÓGICO 

 

Hoy en día la tecnología, la información, la facilidad de 

acceso a la misma y una mayor educación en la población, 

que ahora es consciente de sus talentos, ha permitido que 

la tecnología avance a pasos agigantados 

retroalimentándose a sí misma. Este es quizás, uno de los 

beneficios de los avances tecnológicos, la capacidad de 

crear nuevos avances. De la mano de las famosas TI la 

implementación de nuevos métodos de comunicación, 

almacenamiento y gestión de la información interna y 

externa de las empresas del sector hotelero han permitido 

sistematizar las operaciones de tal forma que desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet se pueda buscar, 

reservar, pagar y cancelar cualquier tipo de servicio que se 

quiera adquirir, esto sin duda es una ayuda a las empresas 

de esta índole, que les facilita el contacto con los clientes y 

más que eso el darse a conocer a más personas. 

 



 

 

 

 

 

 

FACTOR 

ECOLÓGICO 

 

Los estándares de calidad se han hecho cada vez más 

exigentes en el sector hotelero, principalmente en temas de 

sostenibilidad y responsabilidad corporativa. A lo largo de 

las últimas décadas se ha venido generando una mayor 

conciencia sobre la construcción de un modelo productivo 

en el que se impulse un desarrollo sostenible, y así la 

industria pueda ejercer su actividad económica sin 

comprometer los recursos sociales y ambientales de las 

futuras generaciones. 

Según lo muestra el ‘CSR in Tourism Study’, en el que 

participaron 10 de las cadenas más prestigiosas del mundo, 

el mayor porcentaje de sus acciones en RSC (35 %) se 

encaminan a temas ambientales, dentro de los que se 

incluyen: la conservación de ecosistemas (29 %), usos de 

nuevas tecnologías para el ahorro de energía (21 %), agua 

(11 %) y reciclaje (16 %). El 28 % corresponde a acciones 

de impacto social y el porcentaje restante se dedica a 

temas como el impacto económico y otros. 

En Colombia, el sector ha tenido un desarrollo notable 

desde el 2004, debido, en buena parte, al ingreso de 

grandes cadenas hoteleras como JW Marriott, Hilton, 

Sonesta, NH Hoteles o el Hyatt. Según datos estimados por 

Cotelco, las inversiones en el sector durante el 2010 

superaron los US$ 1.700 millones. En el 2012, el CTC - 

Centro de Cultura, Trabajo y Cuidado de Inalde Business 

School, junto con investigadores de otros 6 países 

latinoamericanos, realizó un estudio en el sector hotelero de 

los respectivos lugares, para determinar la relación entre 

sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y la 

dirección de talento humano de los hoteles. 



 

 

 

 

 

FACTOR 

LEGAL 

 

En Colombia el sector hotelero se rige por la cámara de 

industria y comercio como también por leyes las cuales 

estipulan que de conformidad con el artículo 82 de la Ley 

300 de 1996, los establecimientos hoteleros y similares 

podrán ser clasificados por categorías por parte de la 

asociación gremial correspondiente y que también en 

desarrollo del proceso de normalización y cumpliendo con 

los requisitos legales, previa consulta pública, fue expedida 

la norma técnica sectorial NTSH 006 denominada 

"Clasificación de establecimientos de alojamiento y 

hospedaje - Categorización por estrellas de hoteles, 

requisitos normativos". 

 La mencionada clasificación de establecimientos de 

alojamiento y hospedaje - Categorización por estrellas de 

hoteles, para su aplicación, es un tema que fue puesto en 

conocimiento y discutido con el gremio hotelero colombiano; 

De conformidad con el numeral 3, artículo 77 de la Ley 300 

de 1996, es obligación de los prestadores de servicios 

turísticos ajustar sus pautas de publicidad a los servicios 

ofrecidos, en especial en materia de precios, calidad y 

cobertura del servicio; 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634#77


7.6 Analisis interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1- Precio asequible para todo publico 

 

2- Ubicación central, cerca del mar 

 

3-  infraestructura moderna  

 

4-  Ser propietario de la infraestructura  

 

 

1- No hay capacitación de empleados 

 

2- Poca implementación tecnologías  

 

3- Resistencia al cambio  

 

4- Poco reconocimiento por los turistas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1- Incentivos por parte del municipio para 

impulsar el turismo. 

 

2- Llegada de nuevos servicios al mercado 

 

3- Tecnología de puntas del mercado 

 

4- Nuevas herramientas publicitarias en la 

web. 

 

1- Llegada de nuevos competidores 

 

2- Descuido de las playas por parte del 

municipio 

 

3- Reformas tributarias 

 

4- Temporadas bajas  

 



7.7.Segmentación 

 

En la segmentación de mercado tenemos en cuenta las siguientes variables las 

cuales dejaran obtener el mercado objetivo: 

Demográficas: En esta variable tenemos en cuenta: 

 Edad: 18 años en adelante 

 Sexo: cualquier tipo de sexo 

Socioeconómica: Dentro de esta variable tenemos: 

 Niveles de ingreso: Personas con acceso a un salario mínimo y con 

capacidad de endeudamiento y personas con mayor remuneración salarial. 

Uso y/o utilización: Dentro de esta variable tenemos: 

 De oportunidad: personas con la necesidad de hospedarse varios días en el 

municipio de arboletes, Turismo. 

 Por lealtad: Clientes fijos que constantemente llegan al hotel por cuestiones 

laborales. 

 

7.6.1.Mercado Objetivo 
 

En primer lugar, de acuerdo al estudio elaborado para la segmentación del 

mercado del hotel Playa Star, se llegó a la conclusión de que las personas 

mayores de 18 años en adelantes con ingresos estimados dentro del salario 

mínimo y superiores al estimado con capacidad de endeudamiento y que llegan al 

municipio de arboletes con la necesidad de hospedarse ya sea por motivos 

laborales o paseos familiares que buscan las atracciones de las playas del 

municipio de arboletes, cabe resaltar que en temporadas bajas los clientes más 

potenciales para el hotel son los que llegan al municipio por motivos laborales, y 

en temporadas altas los clientes más potenciales para el hotel son las familias con 

motivos recreacionales y turísticos. 

7.6.2.Tendencias 

 

en el sector hotelero podemos encontrar que se ha visto un gran crecimiento en 

facilitar reservas directas y alquileres vacacionales. 

Facilitar reservas directas: Con las reservas facilitadas, los meta buscadores 

podrían resultar muy útiles para conseguir reservas directas de alto valor para los 



anunciantes hoteleros, así como para ofrecer a los viajeros un proceso de reserva 

sencillo a través de una plataforma optimizada para la conversión. 

 

 

 

Alquileres vacacionales: En 2017, cada vez más viajeros empezaron a 

buscar alojamientos alternativos, mientras que los canales de marketing 

procuraron ofrecer experiencias de búsqueda más personalizadas y una mayor 

variedad de opciones para los usuarios. Es posible que en 2018 esta tendencia 

evolucione hasta el punto de que veamos más alquileres vacacionales 

disponibles en más canales de distribución hotelera. 

Por otro lado, también nos podemos dar cuenta que hoy en día los procesos de 

reserva son mayormente online. Ahora estamos viendo que dichos procesos se 

están adaptando también a las tecnologías móviles. Las compañías hoteleras se 

están viendo en la obligación de ofrecer el mejor recorrido posible para los clientes 

que usan dispositivos móviles, con una experiencia de búsqueda con 

reconocimiento de voz pisando fuerte. 

También encontramos un punto fuerte en el sector hotelero que son las ofertas 

especiales en los perfiles de los hoteles que sirven para captar la atención y tener 

gran participación en las reservas, en esta función nos muestran datos del 

contacto, del hotel y la oferta especial que este les brinda y así le facilite la 

comunicación entre el cliente y el hotel en el proceso que este inicie una reserva  

7.8 Análisis competencia  

Nombre Producto 
Características 

del producto 

Ventajas 

Competitivas 

 

 

    MIRADOR 

 

 Servicio de 

hospedaje 

 Servicio 

Restaurante 

 Servicio de 

Bar 

 Servicio 

piscina. 

 

 

Son productos 

diseñados para la 

tranquilidad y 

satisfacción del 

cliente en sus 

vacaciones.  

 

La empresa 

cuenta con 

reconocimiento 

en el mercado 

gracias a su 

antigüedad a la 

evolución que ha 

ido tomando con 

el paso de los 

años en el 

municipio, la 

calidad de sus 

https://businessblog.trivago.com/es/tasas-de-conversion-en-reservas-mas-altas/


servicios es muy 

buen tanto como 

el portafolio de 

sus productos, es 

por eso que es 

una de la 

primeras 

opciones para los 

turistas cuando 

viajan a este 

destino, que 

claramente no 

tiene en cuenta el 

factor económico 

ya que son algo 

costosos. 

 

 

 

 

Nombre Producto 
Características 

del producto 

Ventajas 

Competitivas 

 

EL GANADERO 

 

 Servicio de 

hospedaje 

Son productos 

diseñados para la 

tranquilidad y 

satisfacción del 

cliente en sus 

vacaciones. 

La empresa 

cuenta con 

precios muy 

asequibles para 

personas que 

buscan la 

economía a la 

hora de realizar 

sus vacaciones  

 

 

Nombre Producto 
Características 

del producto 

Ventajas 

Competitivas 

 

PALMA VINO 

 

 Servicio de 

 

Son productos 

La Empresa cuenta 

con habitaciones, 

muy bien 



FINCA HOTEL hospedaje 

 Servicios 

piscinas 

 Servicios 

restaurante 

 Servicio bar 

 

 

 

diseñados para la 

tranquilidad y 

satisfacción del 

cliente en sus 

vacaciones. 

 

 

acondicionadas, 

además de tener 

un buen portafolio 

cuenta con una 

ventaja y es el 

espacio al 

encontrase fuera 

del municipio 

aprovecha máximo 

el espacio para 

crear diferentes 

espacios 

agradables para la 

comodidad del 

cliente en su viaje. 

 

 

 

 

Nombre Producto 
Características 

del producto 

Ventajas 

Competitivas 

CRUCERO 

HOTEL 

 Servicio de 

hospedaje 

 Servicio 

restaurante 

 Servicio 

piscina 

 Servicio bar   

Son productos 

diseñados para la 

tranquilidad y 

satisfacción del 

cliente en sus 

vacaciones. 

 

 

Esta empresa  

cuenta con una 

infraestructura 

muy adecuada y 

amigable para los 

huéspedes, 

además de 

encontrarse en 

todo el frente del 

mar es una es un 

hotel con buena 

calidad en sus 

servicios 

 

 

 

 



8.ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 Diseñar una página web para que los clientes tenga acceso a promociones 

y reservaciones vía online. 

 Crear avisos publicitarios en las redes sociales que más sean usadas por 

las personas hoy en día como Facebook, Instagram y twitter. 

 Diseñar un perfil en las redes sociales que le permitan al cliente ver las 

promociones del hotel y pueda ver fotos de como es el hotel. 

 Efectuar un análisis interno como externo en el cual nos permita hacer un 

diagnóstico de como esta y en qué punto está la organización y así realizar 

mejoras para optimizar la página web. 

 Capacitar al personal en el uso de tecnologías, para el uso de los canales 

digitales de la organización 

9.RECOMENDACIONES 

 

La empresa hotel playa star se le recomienda que debe tener una continuidad en 

la implementación de estrategias digitales postuladas en el trabajo anterior con el 

fin de que con el tiempo la empresa vaya convirtiendo estas estrategias digitales 

no en una herramienta para mejorar el comportamiento de la organización con 

respecto al mercado si no para convertirlo en un  proceso más de la organización 

que se vaya efectuando constantemente con el de que ayuden a fomentar el 

reconocimiento de la empresa en el mercado. 

Además se recomienda al hotel playa star evalúe el impacto de las estrategias de 

marketing digital implementadas, para tener conocimiento de los resultados 

obtenidos por partes de estas estrategias y así lograr  implementar medidas 

correctiva con el fin, de ir mejorando las estrategias para así irlas adaptando a las 

diferentes tendencias que puedan crearse en el mercado  

Hotel playa star se le recomienda implementar todos los canales digitales 

postulados en las estrategias digitales  con el fin de facilitar la información al 

cliente, de la organización, así mismo lograr crear un vinculo entre el medio digital 

y el cliente.  



Se recomienda la auditoria periódica al personal y a los equipos destinados para el 

manejo de los canales digitales de la organización con el fin de garantizar la 

efectividad y buen funcionamiento de las mismas; todas estas recomendaciones 

buscan garantizar la efectividad del proyecto, en la implementación del plan de 

marketing digital en la empresa  

  

10.CONCLUCIONES 

Con este trabajo de investigación se deja a la empresa hotel playa star del 

municipio de arboletes un plan de marketing digital con unos objetivos claros los 

cuales son impulsar a la organización al mundo digital, ya que como bien sabemos 

a día de hoy empresas que no se encuentren en el mundo digital, con el pasar de 

los años van a desaparecer. Se realizaron diferentes análisis en el trabajo los 

cuales ayudaron a realizar correctamente el plan de marketing digital. Se realizó la 

segmentación la cual ayudara a tener más claridad a la hora de entender a qué 

público se encuentra dirigido el plan de marketing digital. 

Se dejaron plasmados en el papel diferentes análisis que son de suma importancia 

para tener claro el entorno de la empresa tanto interno como externo, se aplicó la 

herramienta conocida como el análisis pestel el cual analiza la situación de 

diferentes factores mercados. También se aplicó un análisis interno el cual nos 

ayudan a determinar cuál es la situación de la empresa internamente tales como 

su fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas  

Se dejo plasmado en el proyecto un análisis  de la competencia, considerando las  

ventajas competitivas  para así tener claro las desventajas con respecto a los 

demás en el mercado,  por último se plantearon la diferentes estrategias digitales 

que debe implementar la organización si desea aumentar su reconocimiento en el 

mercado, para culminar se hicieron diferentes recomendaciones a tomar después 

de implementar el plan marketing digital. 
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