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Resumen: En una investigación de campo realizada a Mipymes de Alojamiento Turístico Alternativo 
en 8 países de Latinoamérica más España y Portugal, se observó como característica predominante; 
baja ocupación, estandarización en el ciclo del producto, baja rentabilidad, débil imagen y carencia de 
estrategia de comercialización. Los objetivos propuestos fueron: Determinar el perfil y caracterización 
de los emprendimientos a ser incluidos como MiPymes. Conocer las causas que originan la 
caracterización de las mismas y proponer un conjunto de estrategias sobre Comercialización y 
Comunicación que permita mejorar la problemática detectada. La investigación parte de un muestreo 
aleatorio a: 105 emprendimientos, 315 huéspedes, con un nivel de confianza del 95%, para luego 
sobre la base de la documentación y opinión de expertos generar propuestas. La misma permitió 
conocer el origen de la problemática, centrándose en el desconocimiento y poco uso de estrategias 
de comercialización y comunicación, sugiriéndose  acciones conforme a las características MiPymes.  
Palabras clave: MiPymes, Asociatividad, Comercialización, Comunicación Publicitaria. 

 
 

Abstract: In a field investigation performed to alternative tourist accommodation SMMEs in 8 
countries of Latin America more Spain and Portugal, was observed as a predominant feature; 
uncrowded, standardization in the cycle of the product, low profitability, weak image and lack of 
marketing strategy.The objectives were: to determine profile and characterization of the undertakings 
to be included as MSMEs. Know the causes giving rise to the characterization of the same and 
propose a set of strategies on marketing and communication that improve the detected problems.The 
research part of random sampling a: 105 projects, 315 guests, with a confidence level of 95%, then on 
the basis of the documentation and expert opinion generate proposals. It allowed to know the origin of 
the problem, focusing on the ignorance and little use of marketing and communication strategies, 
suggesting actions in accordance with the characteristics of MSMEs. 
Key-words: Mipymes, Asociatividad, Comercialización, Comunicación Publicitaria. 
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Introducción  

Este trabajo constituye una síntesis de una investigación que tiene como 

propósito  proponer un conjunto de estrategias de Asociatividad, Comercialización y 

Comunicación Publicitaria en la Mipyme (Micro, pequeña y mediana empresa)  

Alojamiento Turístico Alternativo. El origen de la misma  parte de la interacción y de 

las experiencias vividas con emprendedores, gerentes y administradores de 

pequeños hoteles, posadas y otros alojamientos turísticos alternativos, en los cuales 

se estaba observando bajos índices de ocupación y rentabilidad, así como débil 

imagen y carencia de estrategia de comercialización que a muchos les condujo al 

cierre y a cambiar su operación solo a temporadas altas. 

Como respuesta a esta caracterización se plantea una investigación de campo 

que incluya MiPymes de alojamiento tales como: Posadas Turísticas, Cabañas, 

Estancias de Turismo, Casas Rurales, Granjas, Desarrollos Agroturísticos, Hostales 

y Hosterías que generasen un número máximo de 25 empleos directos formales en 

las jornadas regulares de trabajo, el estudio nace en  algunos estados de Venezuela 

con tradición y presencia de prácticas de turismo receptivo, en 9 de 23 estados o 

provincial de Venezuela (Mérida, Táchira, Trujillo, Bolívar, Aragua, Nueva Esparta, 

Falcón y Barinas)  y otros países de Latinoamérica y parte de Europa, tales como 

Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Panamá, España, Portugal, México y Costa 

Rica. 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

 

1. Determinar la caracterización y el perfil de los emprendimientos a ser 

incluidos como MiPymes de Alojamiento Turístico Alternativo. 

2. Conocer las causas que originan los bajos índices de ocupación y 

rentabilidad, así como la débil imagen y carencia de estrategia de 

comercialización en las MiPymes de alojamiento. 
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3. Proponer un conjunto de estrategias y acciones sobre la Asociatividad, 

Comercialización y Comunicación Publicitaria en la PYME de Alojamiento 

Turístico que permita mejorar la problemática detectada. 

 

La investigación se planteó por momentos. En el primer momento se 

definieron las ciudades destinos turísticos y el perfil de los establecimientos 

MiPymes incluir o que formarán parte del estudio, para el caso de los destinos se 

tomó como referencia los de mayor vocación en el caso de Venezuela de acuerdo a 

la región geográfica (región andina, llanos, central y occidental), para el caso de los 

países de Latinoamérica y Europa se dió al azar, puesto que fueron circunstancias 

personales derivadas de invitaciones a eventos internacionales de turismo las que 

determinaron tanto el país y ciudad destino que se incluiría como el orden y el 

tamaño del  muestreo.  

El segundo momento se inicia con la formulación de  los instrumentos a 

aplicar en el proceso de muestreo. La investigación comienza en Venezuela e 

inmediatamente se expande a dos países vecinos: Brasil y Colombia, para luego 

tomar rumbo hacia el resto de países anteriormente nombrados. El tercer momento 

de la investigación está dado por la determinación del tamaño de la muestra y la 

aplicación progresiva de los instrumentos conforme se van presentando las 

oportunidades de viaje. A este momento le sobreviene la tabulación de la 

información, el análisis e interpretación de resultados, la cual constituye el cuarto 

momento. Y finalmente el quinto momento en el cual se generan un conjunto de 

propuestas en el ámbito de la Asociatividad, Comercialización y la Estrategia 

Promocional como mecanismos que contribuyan a resolver la situación problemática 

común caracterizada en los establecimientos incluidos en el estudio. 

 

Material y métodos 

Los cinco momentos establecidos permitieron darle articulación y secuencia a 

la investigación no solo en la estructura sino en de manera fundamental 



 

4 

sistematicidad y racionalidad en el uso de metodología. Se parte de un mix de 

metodología que aglutina técnicas de investigación de tipo proyectiva-factible, así 

como de investigación-acción,  apoyada en un trabajo documental y de campo, por 

ello la investigación se estructuró en cinco momentos. Para el primer momento se 

asumió un esquema de investigación documental dado que era necesario definir la 

tipología o características del sujeto o población de estudio, así como concretar los 

destinos donde se asienta esa población, la cual presenta como característica la 

heterogeneidad. La conceptualización y las bases legales encontradas y resumidas 

de forma sistemática en una ficha fueron factor importante para concretar esta 

etapa. La selección de las ciudades destinos fue aleatoria conforme fueron 

apareciendo invitaciones a eventos de turismo en los cuales se socializaban 

conocimientos especialmente los derivados del libro Gerencia Competitiva de la 

Posada Turística del cual el autor es el mismo de este trabajo. 

El segundo momento está marcado por la elaboración de dos instrumentos, el 

número 1, a ser aplicado a los administradores de los establecimientos, y el número 

2, dirigido a los huéspedes y visitantes de los establecimientos previamente 

encuestados. Ambos elaborados con preguntas cerradas a respuestas concretas 

según alternativas previamente analizadas con expertos y con un grupo de 

emprendedores a los cuales se les hizo las pruebas pilotos de validación en 8 

emprendedores y 6 particulares asumiendo el rol de turista/visitante, estos últimos 

profesionales. Esta prueba generó algunas correcciones importantes. 

El tercer momento se desarrolla en base a una investigación documental y 

exploratoria de campo, se inicia con la selección previa que determina un listado de 

los establecimientos que cumplen con las pautas definidas para las PYMES de 

alojamiento,  inicialmente en 3 estados de Venezuela; Mérida, Táchira y Trujillo, una 

vez agrupados geográficamente por municipios y en función de distancias y de 

acuerdo a la lista establecida se selecciona aleatoriamente 1 de cada 5 

establecimientos incluidos en la respectiva lista según el orden de aparición. Los 

números seleccionados se les busca en la lista y se les aplica el instrumento 1 



 

5 

(alojamiento), luego en el alojamiento seleccionado se verifica si hay turistas, 

entonces se le aplicó el instrumento número 2 en un máximo de 3 personas por 

establecimiento.  

Para el caso de las muestras internacionales, una vez realizado el viaje hasta 

las ciudades destinos se hace un listado de las principales ciudades turísticas de ese 

país, se selecciona de acuerdo al tipo de turismo receptivo que se practica, dado 

que este define el tipo de alojamiento. Luego con la ayuda de las redes sociales, 

buscadores y directorios se formula una lista de establecimientos y de manera 

similar al anterior se seleccionaron las muestras. Se debe acotar que desde el año 

2008 al 2013 se han tomado 105 muestras a emprendimientos y 315 a turistas y 

visitantes.   

El cuarto momento está marcado por el proceso de tabulación, se debe 

destacar que  conforme se recogían las muestras se procesaba la información en un 

macro de Excel produciendo cuadros y gráficos resumen que mostraban el 

comportamiento de los dos agentes involucrados emprendedores y turistas/visitante-

huéspedes que denotaban una misma realidad. 

El Quinto momento está caracterizado por un proceso investigativo donde 

prevalece la investigación documental basada en algunos textos especializados en 

áreas de comercialización, promoción, publicidad y ventas, además de la consulta 

con expertos, de las opiniones consultas y de la propia experiencia del autor surgen 

un conjunto de planteamientos que se exponen más adelante. 

Es importante señalar que para la investigación se hizo necesario definir y 

asumir un concepto de Pequeña y Mediana Empresa aplicable al Turismo en 

función de los establecimientos y dada la heterogeneidad en sus tipologías, de 

manera tal que fuese incluyente para cada uno de ellos, y que además caracterizara 

de manera común a los que se incluyeron como parte del sujeto de estudio.    

Según el diccionario de la Real Academia Española (2001) PYME es el 

acrónimo de Pequeña y Mediana Empresa, y se refiere a una empresa mercantil, 

industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y con un 
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moderado volumen de facturación. Esta definición representa el consenso entre una 

gran cantidad de obras y legislaciones referidas al término. Sin embargo, es 

conveniente destacar los dos criterios considerados; los ingresos anuales y la 

cantidad de empleos que en promedio generan cada una según el sector económico 

al cual pertenecen 

 

Resultados y discusión 

Los resultados de la investigación expresada en los ítems más significativos del 

cuestionario muestras los siguientes aspectos: El 25% de los emprendedores o 

administradores de establecimientos PYMES de alojamiento turístico entraron en el 

negocio de la hospitalidad/turismo por expectativa de éxito sin tener formación 

o experiencia en turismo. De igual manera el estudio muestra que el 23% lo hizo 

por tener formación o experiencia en turismo, mientras que el 16% lo realizó por 

aspectos ligados a herencia. Esto demuestra la falta de criterios gerenciales y del 

dominio de técnicas y conocimientos propios de la actividad turística en los 

emprendedores de negocios del turismo, la cual es una actividad comercial exigente, 

que conlleva el manejo de herramientas sui generis del turismo. 

Por otra parte la investigación también revela que el 68% de las personas que 

tienen y emprenden negocios PYMES de alojamiento desconocen los 

instrumentos de gerencia estratégica en turismo. (Sistema o Negocio del 

Turismo). Esto es alarmante pues uno de los aspectos básicos para lograr el éxito 

es conocer el campo donde se ha de desenvolver, al no conocer el sistema turístico 

o como actúa el mercado turístico, no saben cómo intervenir sobre todo en una 

actividad tan competitiva como la turística, esto explica en buena medida la falta de 

acciones de mercado en dos de sus componentes claves, asociatividad y promoción.   

El 32 % de las personas que administran negocios PYMES de alojamiento 

dicen poseer conocimientos sobre turismo y su sistema. Sin embargo, el nivel de 

conocimiento más significativo estadísticamente es el que valoran como Poco el 

cual se ubicó en 45%, en tanto que el 20% califica su conocimiento como amplio. 



 

7 

Esto reafirma la necesidad de generar un proceso de capacitación y adiestramiento 

en las personas que tienen a cargo la dirección de los establecimientos incluidos en 

el estudio. 

Importante también es el hecho que en el estudio los emprendedores 

manifestaron en un 65% que conocen o saben de técnicas operativas de producción 

y prestación de servicios de hospitalidad, aun cuando de ese porcentaje solo el 25% 

confesó que el dominio operativo en habilidades y destrezas de producción y 

servicio es bueno o muy bueno, en contraposición del 43 % que manifestó que su 

nivel de dominio en habilidades y destrezas lo calificaron como elemental. Este 

aspecto es importante destacarlo, por cuanto no es suficiente saber o conocer las 

técnicas básicas de producción y servicio, es importante conocer también las 

técnicas y estrategias de venta, promoción y comercialización.  

Así mismo el estudio detectó que solo el 38% de los administradores aplican 

estrategias o acciones de difusión directa y publicidad para su negocio. Esta cifra es 

muy baja, más aun, refleja parte de la caracterización del problema, “no se vende lo 

que no se exhibe” más aun, en turismo si no está en un medio de difusión 

convencional, alternativo o en la red no existe para el mundo, es un hecho que se 

hace realidad en este planeta  globalizado.  

De igual manera que el ítem anterior, el 25% de los administradores dijeron que 

aplican estrategias o acciones de comercialización para su negocio. Estos dos 

últimos ítems demuestran la realidad, al no haber estrategias de comercialización y 

de posicionamiento los indicadores de gestión tienden a ser muy limitados y poco 

deseados, tal como lo demuestra el promedio de ocupación presentado por los 

establecimientos sujetos del estudio el cual en temporada baja se ubicó en 35%, en 

tanto que el de temporada alta se ubicó en 87% que a pesar de ser el de mayor 

ocupación no alcanzo el 100%. 

Al abordar las encuestas aplicadas a los turistas y visitantes los resultados 

confirman los ítems anteriores. Así vemos que el 3% de los turistas y visitantes se 

enteraron del establecimiento por el azar, el 21,5% a través de un amigo, el otro 
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20% por la acción de un operador o agente de viaje y solo un 20% por el efecto de 

la publicidad o comunicación del establecimiento. Pero además cuando se evalúa 

la imagen institucional del establecimiento. Las cifras revelan que solo el 29% el 

logo, el slogan o la imagen institucional de establecimiento y que solo 21% de los 

huéspedes que se alojaron en ese establecimiento reciben información posterior del 

mismo.  

Al analizar el comportamiento de la ocupación de estos establecimientos por 

país, se denota que efectivamente hay un comportamiento cíclico entre la ocupación 

de la temporada alta y la ocupación de la temporada Baja, el cual es más o menos 

similar en caso todos los países esto se puede observar en el grafico anexo 1. Sin 

embargo la variabilidad o varianza de la ocupación tiende a ser mayor en algunos 

países como es el caso de Portugal que alcanza casi 59 puntos, tal como se denota 

en el grafico anexo 2, esto debido a que logra una buena ocupación en temporada 

alta y un promedio bajo en las temporadas bajas. 

De igual manera la investigación detectó que en los establecimientos objeto del 

estudio que menos utilizan estrategias de difusión y comercialización es donde se 

presentan los niveles de ocupación promedio anual, es el caso de Venezuela que 

solo el 20 % utiliza estrategias de comercialización y el 26,67% utiliza alguna 

estrategia o herramienta de difusión  con lo cual logran en promedio anual el 37% de 

Ocupación. En contraste a países como España y México que más del 40% de sus 

emprendedores utiliza estrategias de Difusión y comercialización con lo cual en 

promedio anual alcanzan más del 57% de Ocupación.  

 

Conclusiones y Propuestas 

1. Necesariamente cada prestador o emprendedor debe comprender que el 

turismo tienen sus propios requerimientos técnicos y conceptuales, eso 

implica el conocimiento, el desarrollo de habilidades y destrezas tanto operativas 

como gerenciales. 
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2. Que el emprendedor PYME de alojamiento turístico debe reconocer que trabaja 

con turismo, una actividad competitiva donde el visitante  o huésped se forma 

una expectativa o deseo de pasarla bien, por tanto hay que satisfacer sus deseos 

y necesidades con buenos servicios, valor agregado, innovatividad y gestión 

estratégica. 

3. Además el administrador PYME debe comprender que el Turismo tienen su 

propia Dialéctica o Modus Operandi, ello implica conocer el funcionamiento del 

sistema turístico y del mercado en turismo. 

4. Es fundamental proponer un producto turístico, pero adicionalmente es 

necesario diseñar una estrategia comunicacional la cual trascenderá más allá 

del destino, pero además es la que va a despertar el interés en quien no conoce 

el producto turístico. 

5. Es una condición básica apuntar a un segmento y a unos mercados que más 

convienen. En turismo no se pueden lanzar flechas a todo el mundo, es preciso 

seleccionar quienes serán los clientes y de donde los van a traer.  Las tendencias 

internacionales demuestran un perfil específico que responde a intereses o 

gustos puntuales.  

6. Es fundamental confeccionar una estrategia comunicacional, con todos los 

instrumentos y las tácticas definidas. Debe plantear, la estrategia creativa que 

permita definir  el logo, mensaje, contenidos, imágenes, colores, etc., así como la 

estrategia y plan de medios donde ha de colocar los instrumentos de la 

comunicación utilizando medios convencionales, las redes sociales y demás 

medios de difusión. Se trata de crear y mantener una marca. 

7. Definir y desarrollar una estrategia de distribución y comercialización del 

producto, al entender que el turismo tienen su dinámica, se hace necesario 

desarrollar alianzas y acuerdos de ventas y distribución del producto. Eso implica 

establecer la agenda de aliados y eventos que aborde estrategias de empujón y 

tirón con el mercado meta o los intermediarios en el proceso de comercialización.  
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8. Establecer el presupuesto de estas actividades el cual va a permitir el 

crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad del establecimiento en el tiempo. 

En estas propuestas las universidades y los centros de estudios universitarios 

juegan un papel fundamental para el desarrollo de programas de extensión y 

cooperación con talleres, cursos, asesorías presenciales o virtuales, atacando la 

situación caracterizada anteriormente.  
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Anexos 

Grafico 1 
Promedio de Ocupación por temporadas y anual  
para establecimientos incluidos en investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 
Desviación Típica (variabilidad) de la ocupación 
para establecimientos incluidos en investigación 

 

 


