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CAPITULO II 

 

 

Revisión de la Literatura 

 

 

2.1Marketing para hoteles 

 

La hospitalidad es un producto que incluye elementos tangibles e intangibles, es una 

experiencia creada por el entrono físico y por los servicios asociados que ofrece el hotel 

a través de su personal, durante la estadía del huésped, es un producto que se basa en la 

experiencia y esta depende en gran medida de las habilidades y personalidad del 

personal que labore en la empresa, sin olvidar la importante influencia a la hora del 

servicio que tiene el huésped.  Las necesidades del cliente se satisfacen mediante 

beneficios; dichos beneficios y características generales del producto hotelero, se da a 

conocer al público objetivo a través de su marketing su distribución la cual se hace a 

través de  canales los  cuales son  elegidos por las características y necesidades del 

hotel, para promocionarse y ofrecer sus servicios (Foster, 1995; Kotler et al., 2003; Reid 

y Bojanic, 2001; Ismail, 1999; Lovelock, 1997). 

 

 Es primordial mencionar que un servicios es conjunto de actividades o funciones 
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interrelacionadas, identificables, dirigidas, controladas e intangibles, que tiene como 

objetivo principal  proporcionar un beneficio, experiencia y satisfacción de necesidades 

de los consumidores de dicho producto  (Dahdà, 2003; Acerenza, 2004). 

 

El marketing para hoteles no es sólo promocionar un servicio, sino es todo un 

proceso social y administrativo, el cual  requiere de una planeación de las líneas de 

acciones generales por parte del hotel, en la cual establezca es los medios y canales de 

distribución para  llegar al público objetivo esto con el fin, de satisfacer sus expectativas 

y necesidades. El marketing para hoteles pretende  crear, atraer, mantener y motivar  a 

los huéspedes y futuros clientes al consumo de sus servicios, esto se realiza mediante la  

oferta de dichos servicios en el lugar, momento y precio idóneo (Lewis y Chambers, 

2000; Kotler et al., 2003;  Reid y Bojanic, 2001; Lovelock 1997).  

 

El concepto de marketing es frecuentemente confundido con el concepto de 

Ventas; Ventas toma una perspectiva interna, y tiene como objetivo que el cliente quiera 

lo que la empresa posee, y el marketing en cambio busca que la empresa tenga lo que el 

cliente quiere. Las Ventas es un proceso en un único sentido: Empresa – Cliente, y el 

Marketing es un proceso mixto, entre la Empresa – Cliente, existen canales de 

comunicación y distribución de los servicios, el producto es sólo un medio para alcanzar 

un fin, el cual es satisfacer una necesidad, el que se pueda conseguir tiene un medio 

efectivo que es precisamente el Marketing. Ninguna empresa conseguirá el éxito sin 

atender las necesidades de sus clientes y percibir los cambios que se dan en el mercado, 
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ya que el cliente satisfecho continuará relacionándose con la organización y atraerá a 

nuevos clientes (Reid y Bojanic, 2001; Cobra, 2000; Kotler, 1999). 

 

Kotler et al., (2003), Lewis y Chamber (2000) mencionan que las variables del 

marketing de servicios son importante controlarlas  en lo más posible, para así buscar 

ofrecer servicios de calidad y estandarizados. 

 Intangibilidad.  Los servicios carecen de propiedad física, es decir no 

pueden probar, verse, tocarse, olerse, oírse o sentirse. 

 Perecederos.  No se pueden ser guardados ni  almacenados, lo que no se 

vendió hoy no se puede vender mañana. 

 Heterogéneos o Variabilidad. La calidad del servicio depende de quienes 

intervienen. Como, donde y cuando se haya efectuado el intercambio. 

Las personas son elementos fundamentales del servicio y afectan el 

proceso y los resultados,  todos los servicios son diferentes, no existen 

una estandarización absoluta como en un producto manufacturado. 

 Producción y consumo es simultánea o Inseparable. Las dos acciones no 

se pueden separar, el servicio se produce al momento en que este es 

solicitado y su consumo es simultaneo a su producción  

 

2.2 Mezcla de Marketing 

 

El termino mezcla de marketing se empezó a utilizar a mediados de los 90´s, es 
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importante entender los conceptos o elementos básicos a considerar para la toma de 

decisiones en cuanto a la planeación de la estrategia de marketing en hotel. Dichos 

elementos son: Producto, Precio, Promoción  y Plaza  esto de tal manera que cumplan y 

mejoren los objetivos de la empresa utilizándola como una estrategia de 

comercialización y distribución (Lewis y Chambers, 2000; Ismail, 1999; Powers, 1990).  

 

2.2.1 Producto 

El producto hotelero es una experiencia creada por elementos tangibles e 

intangibles en su gran mayoría esta constituido por los servicios asociados al tipo de 

alojamiento, un producto que se basa en la experiencia y  esta depende en gran medida 

de las habilidades y personalidad del personal que labore en dicho hotel y a las 

necesidades y perspectivas del cliente (Kotler et al., 2003; Ried y Bonanic, 2001; 

Foster, 1995). 

 

2.2.2 Precio 

Según Kotler et al., (1997), Cárdenas, (1995), Ferrè, (2003) el precio es la 

cantidad de dinero que se cobra por un servicio, es decir el precio es la suma de los 

valor que los consumidores intercambian por los beneficios de poseer o utilizar el 

servicio, un servicio se debe concebir y vender de conformidad con el precio de 

mercado que el cliente encuentra justo, en razón a que los servicios son más intangibles 

que tangibles. Cobrar demasiado aleja a los clientes potenciales y cobrar poco puede 

dejar al hotel sin suficientes ingresos para mantener las operaciones adecuadamente, el 
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precio debe estar basado en  los costos de construcción, operación, mantenimiento, 

nómina, mobiliario, energías.  El propósito es reflejar el tamaño, tipo y calidad de 

alojamiento, el precio es el principal factor para la diferenciación y la elección del 

establecimiento El mismo tipo de servicio puede venderse a precios diferentes según el 

canal de distribución, ubicación o el tipo de usuario final 

 

La fijación de precios es una herramienta eficaz que pretende ganar una ventaja 

diferencial y esta depende del objetivo de la empresa, puede ser por: Rentabilidad, 

Volumen, Competencia, Prestigio, Estrategia y  Reracionamiento. La asignación de 

precios es tan importante como un producto que satisface necesidades identificables, 

desde el punto de vista del usuario, determina cuanto vale el producto y desde la 

perspectiva del hotel, tal asignación determina cuánto dinero se va a obtener de las 

ventas y si el hotel va a tener éxito o no. En la industria del hospedaje, el precio 

monetario de la estancia en un hotel se designa como tarifa por habitación, y esta se 

determina por los costos monetarios, de ubicación, tiempo, sensoriales y psíquicos 

(Foster, 1995, Cárdenas, 1995). 

 

En la fijación de precios es importante contar con una estrategia, la cual puede 

ser tan sencilla como agregar un porcentaje o una cantidad determinada al costo, o tan 

complicada como una política de administración sujeta a rendimiento. Son tres los 

factores que influyen en la estrategia de asignación de precios en un hotel: Costos, 

Competencia, Demanda del mercado. Para que un hotel pueda ser rentable, los ingresos 



                                                              
 

    Marco Teórico                             
                                                                     
 
 

11

totales obtenidos en las ventas deben exceder los costos totales de construcción y 

operación. Por lo tanto las tarifas por habitación deben ser lo suficientemente elevadas 

como para compensar por aquellos cuartos que no se venden. Sin embargo si las tarifas 

son demasiado elevadas, los clientes no podrán consumir el producto y por otro lado, si 

las tarifas son muy bajas, el hotel sacrifica utilidades que de otra manera puedo haber 

obtenido (Cárdenas, 1995, Ferrè, 2003). 

 

Según Reid y Bonajic (2001) afirman que en la fijación de precios es importante 

recordar los canales de distribución del producto, desarrollando estructuras y políticas 

de precios que ayuden a los intermediarios a lograr sus propios objetivos de ganancias, 

cuando existe una competencia intensa para conseguir puntos de distribución,  la 

organización que demuestre conocer mejor y ser mas sensible a las necesidades de los 

intermediarios, es la que tendrá un mejor desempeño. 

 

2.2.3 Plaza 

 Esta variable se refiere a la manera en como los productos y servicios son 

entregados a sus consumidores, es referido como una distribución y también involucra 

decisiones relacionadas con la localización, visibilidad, acceso,  vías de comunicación, 

competencia, facilidades para el consumo (Reid y Bojanic 2001) 

 

2.2.4 Promoción 

Kotler y Armstrong (2003) mencionan que la promoción es el método de 
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comunicación que se utiliza el hotel dar a conocer sus productos a los consumidores 

metas, su objetivo primordial es atraer y motivar a los clientes. Las actividades 

primordiales de la promoción  se dividen en cuatro: 

 Publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción de un  

servicios a través de un individuo u organización, cuyo objetivo es 

persuadir al público meta con un mensaje comercial, para que tome la 

decisión de compra de un servicio de una determinada organización. 

 Relaciones públicas o relaciones humanas se consideran un medio para 

generar y manejar el marketing, el instrumento básico de las relaciones es 

el boletín de prensa, otros recursos esenciales incluyen tener una lista de 

contactos en los medios informativos y fotografías del hotel tomada por 

un profesional, las cuales con una sólida y agradable presencia. Un 

boletín de prensa es una hoja de información, expedida por un empresa u 

organización con información relevante que se quiere dar a conocer 

públicamente, se publican en periódicos, revistas o radio especializadas. 

 Promoción de ventas son las actividades de marketing que se emplean 

para apoyar a la publicidad y a las ventas personales, de tal manera que la 

mezcla comunicación resulte mucho más efectiva, mientras la publicidad 

y las ventas personales dan las razones por las que se debe de comprar el 

servicio, la promoción de ventas da los motivos por lo que se debe de 

comprar lo antes posible. 
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 Ventas personales son la herramienta más importante para la promoción, 

esta permite una relación directa y estrecha con los clientes actuales y 

potenciales, tiene la capacidad de generar ventas directas. 

 

Según Kotler et al., (2004) menciona que en la mercadotecnia de la hospitalidad 

eficaz requiere una evaluación informada de los diversos medios de comunicación, 

difusión y distribución así como de su costo y efectividad asociados. Los medios 

publicitarios llegan a los consumidores finales, un anuncio publicitario es todo un 

mensaje impreso o hablado que se expresa favorablemente de un  hotel y que busca 

convencer a los clientes que consuman el servicio o producto. Para estimular el 

comportamiento de consumo, el marketing para hoteles tiene como objetivos básicos: 

• Dar a conocer el producto o servicio 

• Informar a los clientes sobre las características y beneficios del producto 

• Crear una imagen de predominancia sobre la competencia. 

•  Estimular la respuesta. 

 

 Mencionan Goeldener y Ritchie (2006), Dahdà, (2003), Alfaro, (1992), 

Barquero, (2003), Zeithmal y Bitner, (2001); Mandelbaun, (1997) que los medios 

publicitarios que utiliza el marketing para hoteles, para vender y promocionar los 

productos y servicios de un establecimiento de hospedaje, pueden dividirse en diez 

categorías: Telemarketing, Directorios de hoteles, Directores Telefónicos, Publicaciones 

comerciales, Periódicos, Revistas, Publicidad de gastos compartidos, Publicidad de 
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punto de venta, Correo electrónico, Publicidad a través de medios electrónicos. 

 Telemarketing es vender por vía telefónica o facsimilar, es un 

recurso importante de mercadotecnia que utilizan los hoteles más 

del 50% de todas las reservaciones de hotel las recibe una oficina 

central de reservaciones. Los sistemas centrales de reservaciones 

proporcionan a los hoteles un amplio alcance y capacidad de 

atraer clientes localizados a largas distancias, estos sistemas 

tienden a ser rentables pues representan un gasto predecible y 

controlable, que esta directamente relacionado con las ventas. 

 Directorios de hoteles pueden ser de tres tipos: Referencias de 

hoteles para el consumidor, Referencias de la industria de los 

viajes, Directorios de cadenas hoteleras. Estos medios llegan a un 

público numeroso y su costo es módico o de hecho nulo. 

 Directorios telefónicos incluyendo la Sección Amarilla, sus 

ventajas son el bajo costo  y la gran la capacidad de llegar a 

clientes prospectos. Casi no hay casa en la cual no haya un 

directorio telefónico y muchos consumidores los consultan como 

una guía de compra. 

 Publicaciones comerciales  son los periódicos o revistas que se 

hacen circular y promocionan compañías, ejecutivos, empresas, 

empleados y eventos de la localidad. De las grandes desventajas 

es que los lectores generalmente hojean las publicaciones y solo 
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prestan atención a los encabezados y a los artículos de mayor 

interés. 

 Periódicos son una de las formas más antiguas de comunicación 

masiva, los anuncios se pueden incluir con muy poca 

anticipación y a menudo son económicos y comparados con la 

radio y la televisión son la mejor opción. Un inconveniente es el 

tiempo de vida relativamente breve que suele tener un anuncio de 

periódico, casi siempre se requiere una campaña de frecuente 

para dejar claro el mensaje que se esta enviando. 

 Revistas son ampliamente utilizadas por todos los tipos de 

empresas del ramo de la hospitalidad, incluyendo hoteles, 

restaurantes, aerolíneas y cruceros. Poseen un tiempo de vida  

realmente larga, a diferencia de los periódicos. 

 Publicidad de gastos compartidos es un medio rentable de 

anunciarse, consiste en financiar un anuncio en combinación con 

otro proveedor, como puede ser una agencia de viajes, un 

operador de tour o una línea área. En un arreglo en cooperativa, 

un hotel comparte los costos publicitarios con algún proveedor 

que este interesado en anunciarse en la misma publicación.  

 Publicidad de punto de venta  es todo un esfuerzo que lleva a 

cabo el hotel internamente, incluyendo publicidad interna  en 

habitaciones, vestíbulos, recepción y elevadores en donde se 
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promueven los diferentes servicios con los que cuenta el hotel 

como restaurante, bar, salones de eventos y todos los elementos 

con los que cuenta el hotel como publicidad lapiceros, folletos, 

trípticos, directorios de servicios entre otros. 

 Correo directo muchos hoteles lo utilizan como medio para 

cultivar relaciones de negocios enviando a sus clientes anteriores 

y futuros clientes cartas, folletos, cupones de descuento y 

promociones especiales del hotel. Las listas de envíos puede 

copilarse a partir de los archivos del hotel, directorios telefónicos 

o a través de compañías que se especialice en listas de envíos 

comerciales. Además de enviárselas a los clientes potenciales, las 

copias suelen distribuirse en resorts, agencias de renta de autos, 

agencias de viajes y aeropuerto. 

 Publicidad a través de medios electrónicos se transmiten por 

radio o televisión, ofrecen la ventaja de ejercer un poderoso 

atractivo emocional, así como un gran número de impactos en 

todo el mercado. Es un recurso con un costo muy elevado el cual 

suelen ser financiado en cooperación con otros establecimientos 

o proveedores de viajes. 

  

Reid y Bojanic (2001) afirman que para la mezcla de marketing hotelero se 

deben de tomar en cuenta las cuatro variables  tradicionales y tres elementos que son 
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primordiales en la industria del servicio los cuales son: Mezcla de Producto - Servicio, 

Mezcla de Presentación y  Mezcla de Comunicación y Distribución. 

 

2.2.5 Mezcla de Producto- Servicio 

 Es la combinación  de los productos y servicios que ofrece la hotelería, son los 

elementos tangibles e intangibles, los consumidores no buscan un producto sino un 

beneficio, dicho beneficio es conocido como plus los cuales pueden ser: Seguridad, 

Ubicación, Confort, Status entre otros, dichos plus ayudan a la diferenciación del 

producto en el mercado  

 

2.2.6 Mezcla de Presentación 

 Esta variable incluye los elementos visuales y auditivos del marketing del hotel, 

esta es la parte tangible del la mezcla de producto – servicio que percibe el consumidor. 

Esta parte encierra la personalidad, atmósfera, precios, localización del hotel.  

 

2.2.7 Mezcla de Comunicación y Distribución 

 Son los medios e intermediarios que existen entre la empresa y el consumidor 

final, dicha mezcla es la encargada de atraer a clientes potenciales y dar  a conocer el 

tipo de servicio que se esta ofreciendo. 

  

Según Lovelock (1997) la mezcla de marketing para servicios cuenta con 

diferentes elementos, los cuales tienen distintas capacidades en relación a los mensajes 
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que se pueden transmitir a los diferentes segmentos de mercado.  

  

 

2.3 Distribución 

 

En la actualidad, la mayoría de los hoteles no venden y ofrecen sus productos 

directamente a los usuarios finales, sino distribuyen sus  servicios a través de 

intermediarios de marketing que realizan diversas funciones en distintas 

denominaciones. La distribución es el diseño de los arreglos necesarios para transferir la 

propiedad de un producto o servicio, transportarlo de donde se elabora a donde 

finalmente se consumen o consumirlo en el momento y lugar donde se labore el 

producto como es el caso de los servicios. Para una distribución real de productos a gran 

escala al público consumidor necesita de distintos tipos de operaciones, que sean 

capaces de crear utilidades de tiempo, lugar y de posesión las cuales son inseparables 

(Chétochine, 1994, Mercados, 2001, Sturn et al., 1996) 

 

 Un sistema de distribución es un recurso externo clave la cual proporcionan un 

flujo constante de clientes, un sistema de distribución bien dirigida marca la diferencia 

entre un líder del mercado y una empresa que lucha por sobrevivir. En el ambiente 

competitivo actual, no es suficiente depender de un sistema central de reservaciones y la 

propia fuerza de ventas, sino que los hoteles deben de desarrollar redes de distribución 

cada vez más complejas. Se requieren formas innovadoras para tener acceso a los 
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mercados nuevos y a los ya existentes. La globalización ha obligado a muchos hoteles a 

elegir socios extranjeros o alianzas,  para  comercializar y  distribuir los servicios. Un 

sistema de distribución comienza con la selección de los miembros del canal de 

distribución, y una vez que estos han sido seleccionados, la atención se concentra en el 

manejo del mensaje y el canal. Las redes de distribución en la industria de la 

hospitalidad se basan en acuerdos contractuales o alianzas libres organizadas por 

empresas independientes. Las alianzas son otra forma de acuerdo contractual, se 

establecen para que dos organizaciones se beneficien de las ventajas de cada una. Las 

alianzas entre dos o más empresas que no compiten entre si constituyen una forma 

popular y eficaz de ampliar los mercados (Kotler et al., 1997; Mercados, 2001). 

 

Los objetivos de distribución se refieren a que la empresa debe de tener muy 

claro que quiere lograr con su distribución, a quien esta dirigida, su participación en el 

mercado, su imagen y servicios ofrecidos, el volumen de ventas y su entorno 

(Mercados, 2001,  Pelton et al., 2005) 

 

Mediante el análisis de producto y de distribución, la administración del hotel 

obtiene una visión amplia y clara de tipo y forma del producto. La planificación eficaz 

también requiere tener una idea exacta de la naturaleza de sus clientes: quienes son, y de 

donde vienen. Los tipos de análisis del cliente que utiliza la administración son: 

distribución geográfica y distribución demográfica 

• Distribución Geográfica es saber donde viven, que hacen y donde 
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trabajan los clientes, es de gran importancia en la planificación de las 

actividades de mercadotecnia. 

• Distribución Demográfica esta depende de los rasgos personales como 

edad, sexo, origen étnico, educación, ocupación, nivel de ingresos y 

estado civil de un gruo de personas, esta información puede ser muy útil 

para identificar los posibles clientes metas del hotel. La ubicación del 

hotel influye en la demografía de sus clientes (Foster, 1995). 

 

La clave de la coordinación la distribución consiste en compartir la información 

entre los integrantes del canal, el intercambio es inherente a cada canal todos los 

participantes se encuentran informados y comunicados para así poder distribuir  

productivamente y ofrecer un servicio de calidad al cliente (Strun et al., 1996 

 

2.4 Canales de Distribución 

 

Ya que la empresa ha definido claramente su mercado meta y el posicionamiento 

deseado, debe de identificar sus alternativas sobre los canales de distribución. Una 

alternativa de canal se compone de tres elementos: La clase de intermediarios, el 

número de intermediarios y las funciones y responsabilidades de cada participante en el 

canal. La clase de intermediario se refiere a la disponibilidad para el desarrollo de su 

canal, el número de intermediarios se deciden según el tipo de distribución; intensiva, 

selectiva o exclusiva (Strun et al., 1996, Mercados 2001). 
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Se debe de realizar una mezcla de distribución la cual debe de incluir todos los 

canales o intermediarios disponibles entre la firma y el mercado meta, no se debe de 

olvidar que un canal de distribución masivo y efectivo es el Internet, ya que se conocen 

es preciso evaluar tres criterios básicos: ventas y costos esperados, control,  recurso, 

flexibilidad, esto con el fin de ofrecer mayor efectividad  en el desempeño, con el menor 

costo posible. Para seleccionar una estructura óptima del canal tendría que calcular los 

ingresos esperados y costos relacionados con cada alternativa del canal.  Es importante 

que una vez que se ha establecido un diseño de canales, las empresas deben revisar 

periódicamente el desempeño de sus intermediarios (Pelton et al, 2005). 

 

 Es importante en la distribución del servicio, la participación de todos los 

elementos internos y externas de los distintos sectores que intervienen en la 

comercialización del producto. Es importante hacer  alianzas y convenios, con 

diferentes sectores relacionados con la hotelería con el fin de mantener buenas 

relaciones y formar paquetes que permitan desplazar el producto. Se debe  conocer y 

controlar las acciones de todas las partes involucradas en  transacción, a lo largo del 

canal desde el productor hasta el usuario final o hasta el consumo del servicio. Se debe 

regular  los efectos a causa del tiempo, lugar y forma a lo largo del canal (Foster, 1995, 

Pelton et al., 2005). 

  

Un canal de distribución son el conjunto de  actividades y medios que participan 

en un proceso, en que el producto este disponible y pasa desde el productor hasta el 
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consumidor final, con el objeto de permitir la transferencia de propiedad, este proceso 

incluye conjunto de individuos, organizaciones y tecnología que participan en el 

cumplimiento de estas funciones, la correcta selección y uso de estas son una importante 

ventaja competitiva para el hotel. Estas funciones generan un valor económico agregado 

de tiempo, lugar y forma, al producto, este valor agregado favorece y facilita la 

posibilidad de concretar el intercambio, eliminando tardanzas, distancias y deficiencias 

que separan a los productos de los usuarios El uso de estos intermediarios se debe a su 

eficiencia para lograr que los productos estén disponibles para su consumo (Pelton et 

al., 2005;  Paz,  2000). 

 

Los canales de distribución encierran dos componentes esenciales para su buen 

funcionamiento: Los componentes estratégicos  y los componentes lógicos, ambos están 

relacionados y son esencialmente diferentes: Los componentes estratégicos se refieren a 

la administración de todo el sistema responsable de establecer los objetivos, el camino a 

seguir, los participantes y las relaciones que se establecerán con ellos. Trabajan en 

función a la estrategia competitiva, de comunicación, el tipo de servicio y precio. Los 

componentes lógicos o de distribución física, es la responsable de que cada participante 

ofrezca los servicios en el lugar, momento y forma adecuada según el público objetivo 

(Paz, 2000). 

 

Los canales de distribución se clasifican en varios niveles, cada nivel realiza una 

actividad para que el producto pase al servicio del consumidor final. Canal uno 
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denominado canal de mercadotecnia libre, no cuenta con ningún nivel de intermediario. 

Canal dos contiene un nivel, agencia minorista. Canal tres involucra dos niveles, un 

agencia mayorista enlazada a un minorista (Paz, 2000). 

 

Según Pelton et al., (2005) mencionan que existen tres propiedades asociadas a los 

canales de distribución las cuales son: Variabilidad, Potencia y Unicidad. 

 Variabilidad: El entorno, los consumidores y la competencia se 

encuentra en un continuo cambio, por consiguiente los canales de 

distribución dependen del entorno siempre cambiante. 

 Potencia: Las condiciones en el ambiente competitivo y en el 

mercado, influyen sobre el tipo de canal de distribución. El 

entorno puede aumentar o disminuir el control que se tiene sobre 

canal y la competencia. 

 Unicidad: Explica que todos los elementos involucrados al hotel 

se encuentren sólidos y unificados, para así poder soportar los 

cambios en el entorno, para así poder mantenerse activos. 

 

Los servicios que hoy en día se comercializan, se hace a través de canales 

variados a un amplio espectro de consumidores, los canales difieren por el tamaño, 

ubicación, especialidad, mercado meta y capacidades operativas, la batalla se libra en 

gran medida en el campo de los canales de distribución, con el fin de que cada empresa 

productora  sea conocida, identificada y elegida por los consumidores finales ante su 
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adversarios (Mercados, 2001, Sturn et al., 1996, Law, 2005).   

 

Según Kotler et al., (1997) afirman que los miembros de los canales llevan acabo 

diferentes funciones: Información, Promoción, Contacto, Adaptación, Negociación, 

Distribución física, Toma de riesgos. 

• Información: Reúnen y distribuyen información clave sobre el mercado. 

• Promoción: Desarrollan y difunden comunicaciones persuasivas sobre la 

oferta. 

• Contacto: Buscan clientes potenciales y se comunican. 

• Adaptación: Modifican y adaptan la oferta a las necesidades del 

consumidor. 

• Negociación: Establecen acuerdos sobre el precio y otros términos de la 

oferta, de tal manera que se cumpla la transferencia del producto. 

• Distribución física: Transportan y almacenan los productos y publicidad. 

• Financiamiento: Adquieren y utilizan los fondos para cubrir los costos de 

las operaciones del canal  

• Toma de riesgo: Asumen los riesgos financieros tales como la 

incapacidad de vender el producto con un margen completo de 

ganancias. 

 

Frecuentemente se puede pensar que la presencia de intermediarios eleva el 

precio de los productos, ya que las comisiones de tales son múltiples, pero no hay que 
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olvidar y reconocer que la labor de los intermediarios, el número de transacciones que 

tendría que hacer el productor para colocar el servicio en el mercado ideal, la 

experiencia, especialización, contactos y economías de escala las cuales pueden facilitar 

las transacción y la comercialización de los productos  (Mercados, 2001). 

  

Es importante motivar en una forma económica y  continua a todos los 

miembros de los canales de distribución seleccionados, esto con el fin que dichos 

intermediarios se encuentren satisfechos y anímicamente bien, para desarrollarse dentro 

de su papel de la mejor forma posible, no hay que olvidar que ellos son la imagen que 

los clientes perciben del hotel. La mayoría de los hoteles utilizan incentivos positivos 

durante los periodos de escasa demanda (Kotler et al., 2004). 

 

 Se puede distribuir los servicios de hospedaje a través de organizaciones 

intermediarias las cuales son una estructura, sistema o enlace de operación de varias 

combinaciones de organizaciones mediante las cuales un productor de servicios 

describe, vende o confirma los arreglos  para viajar al comprador. El método más 

eficiente es vender a través de agencias de viaje de ventas al menudeo y pagarles una 

comisión por cada habitación vendida. Tales intermediarios son necesarios porque no 

resulta practico para ningún proveedor tener sus propios puntos de venta en cada ciudad 

del mercado Dichas organizaciones son similares a las de otras industrias básicas, sus 

productos llegan al último consumidor por medio de mayoristas, distribuidores y 

operadores intermediarios. Aun cuando hay similitudes con otras industrias, el sistema 
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de distribución turística es único (Goeldner y Ritchie, 2006). 

 

2.4.1 Tipos de intermediarios 

Los intermediarios aparecen en el proceso de intercambio por que tienen la 

capacidad de aumentar la eficiencia de distribución entre la empresa y el cliente. 

Solucionan los problemas de incoherencia del surtido por medio del proceso de 

selección,  sistematizan las transiciones y el proceso de búsqueda (Paz, 2000). Los 

intermediarios en la distribución de los servicios de un  hotel son: Departamento de 

ventas y reservaciones, agentes de viajes mayoristas en tours, intermediarios 

especializados e Internet (Foster, 1995; Wan y Kee, 2005) 

 

2.4.1.1 El Departamento de ventas y reservación tiene como actividades 

principales: la investigación de mercado, la planificación de la publicidad, las ventas a 

grupos y las relaciones públicas. Y tres importantes misiones que realizar: atraer a 

nuevos clientes, ofrecer los servicios internos a los clientes actuales y motivar a los 

clientes anteriores a que regresen (Petra, 2000) 

 

2.4.1.2 Agente de viajes es un operador intermediario, puede ser un negocio o 

una persona que le vende al consumidor partes individuales o una combinación de 

partes de la industria turística. En términos de mercadotecnia se puede decir que un 

agente de viajes es un revendedor, que actúa en beneficio del cliente y hace arreglos con 

los proveedores y recibe una comisión por dicha venta. Un agente de viajes es un 
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experto que sabe de alojamiento, itinerarios, rutas, divisas, precios, reglamentos, 

destinos y de las oportunidades para viajar, es decir es un especialista y un asesor muy 

importante para el turista (Goeldner y Ritchie, 2006). 

 

2.4.1.3 Agentes mayoristas se dedican a  planear, preparar y comercializar 

paquetes ya hechos, consolidando todos los servicios necesarios para un viaje 

placentero, en una fecha establecida a un destino especifico. Dichos agentes ofrecen al 

público una amplia selección de excursiones, a un gran numero de destinos, a diversos 

precios, para estancias de distintas duraciones y en diferentes temporadas. Las 

excursiones se venden a través de su propia compañía, mediante agencias minoristas y 

agencias de viajes  (Goeldner y Ritchie, 2006). 

 

2.4.1.4 Los intermediarios especializados incluyen agencias de viajes de 

incentivo, organizadores de congresos, asambleas de negocios, oficinas de viajes 

corporativas, ejecutivos de asociaciones, representantes de hoteles, asesores de viaje y 

oficinas de ventas de proveedores. Aun cuando los intermediarios especializados son 

una fuerza pequeña de distribución, en comparación con las agencias de viajes, tienen 

poder e influencia considerable en los turistas. Los intermediarios especializados son 

expertos en un aspecto especifico de los viajes, a medida que el turismo se especialice 

más, estos tipos de intermediarios serán cada vez más importante Los intermediarios 

deben de agregar un cargo extra a los servicios para cubrir el costo de su trabajo.  

(Goeldner y Ritchie, 2006). 
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2.4.1.5 Internet es una herramienta primordial del marketing de servicios,  como 

canal de distribución ha supuesto entre el dos al cinco porciento de incremento en las 

ventas en los últimos años y un gran cambio en la comunicación en general,  ya que 

difunde la información y beneficios que el servicio ofrece a una espectro infinito de 

consumidores,  controla  la información de la compra, venta, comunicación, pago y 

distribución del servicio. Gracias a su gran alcance el  Internet ayuda al acercamiento de 

la empresa con su cliente (Vichi, 2004; Connor y Frew, 2002; Choi y Kimes, 2002). 

 

El Internet es el mecanismo electrónico que ofrece la información correcta a la 

persona correcta, en el lugar correcto al precio justo, la cual facilita la decisión de 

compara, la reservación y el pago del servicio requerido. La forma de ofrecer los 

productos hoteleros es a través de una Web marketing, la cual tienen el mismo objetivo 

que la publicidad tradicional, pero una capacidad superior de impactos, en determinados 

nichos de mercado, hay que destacar que el Internet más que un medio comercial es un 

medio de información, comunicación y orientación general del producto  a clientes 

potenciales, el cual es rápido, fácil, cómodo, efectivo y de bajo costo a comparación a 

otros canales de distribución. Los dos factores primordiales que hacen que el Internet 

sea uno de los principales canales de distribución de servicios; es su gran alcance y 

capacidad efectiva y la estrategia de marketing directo   (Cheikan y Olsen, 2000; Waff , 

2001; O´Connor, 2001). 

 

En la  hotelería el  Internet es considerado un canal de reservación, el cual  
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ayuda a contactar y a mantener enlazados al hotel con sus consumidores.  A través de la 

página Website del hotel se informa de todos los servicios y cualidades del mismo. E- 

mail publicitario es una herramienta de comunicación relativamente nueva, es un medio 

fácil y económico para promocionarse, comunicarse de cualquier parte del mundo al 

mismo tiempo, a un cientos de clientes potenciales (Law, 2006, Velte, 2001, Foster, 

1994; Cline, 2001). 

 

 Según Emmer et al., (2001) las ventajas del uso de Internet como canal de 

distribución de servicios son: 

 Conectividad: Permite a la empresa a estar interactuando constantemente con su 

cliente potencial, a través de correos publicitarios y Chats. 

 Personalización: Permite a la empresa enviar información de sus servicios, 

enviando propuestas más especializadas y directas según las características del 

cliente 

 Economía: Los canales de ventas en línea tienen la capacidad de ofrecer niveles 

de precios más bajos, fruto de la ausencia de establecimientos físicos y personal. 

 Conveniencia: Por que evita los desplazamientos, colas, aglomeramiento y 

limitación de horarios a demás de contar con toda la información relevante del 

producto. 

 Confianza: Los consumidores se encuentran especialmente preocupados por la 

inseguridad que existe en la compra por este medio. 

 Complejidad de uso: Cada sitio virtual tiene su grado de complejidad  y 
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funcionalidad según su objetivo final. 

 

En ocasiones se pone en duda la capacidad de Internet como canal de distribución ya 

que existe una gran limitación a la hora de la comercialización por medio de una 

pantalla, ya que se da en un entorno frió. Existe una limitación en la venta de producto 

adicionales al servicio ofrecido ya que el consumidor solo reserva o compra el paquete 

necesario según su necesidades.  Por su gran capacidad hay que ser muy cuidadoso con 

la información que se presenta  en la Página, y cumplir la promesas ofrecidas, para que  

pueda repetir la acción el cliente (Renaghan, 2000). 

 

Frecuentemente se puede pensar que la presencia de intermediarios eleva el 

precio de los productos ya que las comisiones de tales son múltiples, pero no hay que 

olvidar y reconocer que la labor de los intermediarios, el número de transacciones que 

tendría que hacer el productor para colocar el servio en el mercado ideal, la experiencia, 

especialización, contactos y economías de escala las cuales pueden facilitar las 

colocaciones,  transacción  y la comercialización de los productos y servicios ( 

Mercados, 2001). 

  

 Concluyen Kotler et al., (1997) los objetivos del  canal esta influenciado por: 

las características del producto, las características y políticas de la empresa y por las 

características de los intermediarios y por los factores ambientales y la competencia. 

Una planificación efectiva del canal exige que el fabricante determine que segmento de 
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mercado va a servir y cuales son los mejores canales a utilizar en su caso, según las 

características del producto Ya que se ha identificado varios canales de distribución 

alternativos se debe valorar cada alternativa de acuerdo con los criterios económicos, de 

control y adaptativos al tipo de servicio que se esta distribuya. 

 

Paz (2000) menciona que el objetivo de cada empresa debe de seleccionar 

los canales de distribución óptimos que les permita ofrecer sus servicios a su mercado 

meta de una forma rápida y eficaz, esto con el fin de comercializar sus servicios al 

menor costo posible para mantener una superioridad competitiva. Debe de reconocerse 

además que los canales de distribución no solo permiten satisfacer la demanda haciendo 

que los productos se encuentren en forma, tiempo y lugar adecuado, sino que también 

estimulan la demanda a través de las actividades promociónales de las unidades que los 

constituyen. 

  

2.4.1.6 GDS. La distribución turística está sufriendo una revolución total con el 

uso de nuevas tecnologías, se esta formando una nueva configuración de canales de 

distribución de servicios con el surgimiento de nuevas telecomunicaciones e Internet, 

las cuales se saltan todo el canal hasta llegar al cliente final directamente a través de 

diferentes programas (Macias, 2000). 

En el mercado turístico actual el surgimiento de GDS (Global Distribution 

System) como intermediarios de distribución, se están apoyado de dos grandes ventajas 
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competitivas, la primera son un canal barato y la segunda es que no tiene barreras de 

espacio por eso han ido transformando la forma de operar de las agencias de viajes 

(Sabre, 2007). 

Menciona Macias (2000) que las GDS permiten a un comercializador que se 

encuentre en cualquier lugar del mundo, vender a un cliente final que se encuentre en 

cualquier otro lugar del mundo, sin ningún tipo de problema. Es el concepto de la 

deslocalización del vendedor y del comprador, esta deslocalización se hará perceptible 

en nuestra vida diaria en medida en que las barreras como son: seguridad en la 

transmisión e intercambio de los datos, la confianza en las nuevas redes y los medios de 

pago evolucionen, estos nuevos programas acaparan el mercado turístico. Las GDS más 

importantes en  el sector turístico  son: El grupo Sabre, Galileo y Amadeus. 

Aunque los agentes de viaje continuarán reservando cuartos del hotel vía el 

teléfono usando la información en guías publicadas, los cuartos serán reservados cada 

vez más electrónicamente, vía sistemas globales de la distribución. Creando y 

manteniendo un listado apropiado en un GDS, los hoteles permiten a agentes de viaje 

hacer reservaciones más rápidas y en muchos casos más exactas  

(Amadeus, 2007). 

El hotel debe asegurarse que el listado tenga las palabras claves apropiadas para 

indicar la localización del hotel (aeropuerto, vías de comunicación, servicios y 

atracciones turísticas) una descripción apropiada. El hotel esta todo el tiempo informado 
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ya que las reservaciones se hace automáticamente. Una forma de cerciorarse de que el 

agente de viajes confiará en el listado de GDS es asegurarse de que las tarifas ofrecidas 

electrónicamente son completas, exactas y las más bajas ofrecidas (Sabre,  2007). 

Afirma Macias (2000) que los productores de servicios de todo tipo deben ser 

sensibles a los cambios que las telecomunicaciones están sometiendo a la distribución, 

deben estar preparados para competir en este mundo electrónico y para ello se necesita 

dos condiciones primordiales: 

1. Crear una imagen corporativa multimedia, los productos deben estar 

presentados en Internet, para cualquier tipo de información o 

comercialización. 

2. Tener una continua interacción con el consumidor final, esto con el fin de 

crear una lealtad a la marca. 

Sabre GDS, es un mercado de comercialización eficiente que conecta 

proveedores, incluidas cientos de aerolíneas y miles de hoteles, con más de 53,000 

locales de agencias de viajes. Los proveedores obtienen acceso a través de una sola 

conexión; los agentes de viajes logran acceso en tiempo real a miles de productos de 

viajes de múltiples proveedores, por medio de una fuente integrada a sus propios 

negocios; los consumidores tienen acceso a un mercado global de las mejores 

posibilidades de viajes en el mundo. Entre las principales marcas de Sabre Travel 
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Network se incluyen GetThere, la tecnología líder para hacer reservaciones corporativas 

por Internet y Jurni Network, el único consorcio de agencias de turismo existente en los 

Estados Unidos que habilita a sus socios para vender más productos de los proveedores 

prefidos usando inteligencia de mercadeo sofisticada (Sabre, 2007). 

En conclusión las GDS cuenta con una herramienta corporativa para efectuar 

reservaciones en línea, proporciona acceso por medio de la Web a una gama completa 

de contenidos relacionados con el transporte aéreo y terrestre, y con el alojamiento, 

constituyendo así una solución ideal para los gerentes y las agencias de viajes que 

buscan ofrecer eficiencia a sus clientes por medio de un recurso corporativo y propio 

para efectuar dichas transacciones (Galileo, 2007). 
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