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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre las variables 

estrategias de crecimiento intensivo (VI) y el posicionamiento (VD), teniendo en 

cuenta los aspectos económico y social en el que se desenvuelve el hostal Warari 

en la ciudad de Huaraz (Áncash). La metodología empleada fue correlacional, 

debido que se relacionó las variables para mejorar las ventas y el posicionamiento 

del hostal. Los resultados indican que el 85,8% de las estrategias de crecimiento 

intensivo se relacionan con la variable posicionamiento; así mismo, existe una 

relación positiva entre las variables mencionadas como lo demuestra el coeficiente 

de correlación de Spearman (rho) = p = 0,037. Por consiguiente, en este estudio se 

demuestra la existencia de relación significativa y positiva entre las dos variables. 

 

Palabras clave: estrategias de crecimiento intensivo; posicionamiento; hostal 
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ABSTRACT 

The investigation objetive was to determine relationship between intensive growth 

strategies (IV) and positioning variables (DV), taking into account economic and 

social aspects in which Warari hostel operates in Huaraz city (Ancash). The 

methodology used was correlational, since the variables were related to improve 

sales and positioning hostel. The results indicate that 85.8% the intensive growth 

strategies are related to the positioning variable; Likewise, there is a positive 

relationship between the mentioned variables as demonstrated by Spearman 

correlation coefficient (rho) = p = 0.037. Therefore, this study demonstrates 

existence a significant and positive relationship between the two variables. 

 

Keywords: intensive growth strategies; positioning; hostel 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación Estrategias de crecimiento intensivo y 

Posicionamiento del hostal Warari en el mercado hotelero de la Provincia de 

Huaraz, siendo las estrategias de crecimiento intensivo y el posicionamiento las 

variables analizadas por su relevancia para el establecimiento de hospedaje 

dependiendo de su estudio y resultados impactaría en este hostal de tal forma que 

incremente sus ventas y llegase a posicionarse entre los competidores hoteleros 

del mercado huaracino. 

El análisis de las estrategias de crecimiento intensivo o vector de crecimiento fue 

realizado por Ansoff (1976), él referencia a la relación entre la situación existente 

en la empresa y la posibilidad de desarrollo de la misma, tanto del producto como 

del mercado. 

Según Santesmases, Merino y Sánchez (2013), las estrategias de crecimiento 

intensivo definen las diferentes formas en que una empresa puede crecer en el 

mercado; esta afirmación es explicada con mayor detalle en la Matriz de Ansoff 

(1965), o llamada también matriz de producto – mercado, ha sido desde mediados 

de los años sesenta la herramienta que mejor ha descrito el proceso; en realidad 

supone una descripción útil de las posibilidades de crecimiento de una empresa y 

su capacidad para describir de forma comprensible un fenómeno tan complejo. La 

matriz es el resultado de relacionar un eje de productos con otro eje de mercados 

de la intersección de los ejes surgen cuatro formas de crecimiento posibles que de 

algún modo responden a un proceso secuencial. Los cuadrantes representados por 

la matriz son los siguientes: a) Penetración en el mercado, b) Desarrollo de 

productos; c) Desarrollo de mercados y d) Diversificación. 
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En el presente estudio se ha considerado sólo a los cuadrantes penetración de 

mercado, desarrollo de productos y desarrollo de mercados de la mencionada 

matriz, siendo el cuadrante de diversificación excluido debido a que la empresa 

hotelera donde se planteó adaptar las estrategias de crecimiento intensivo, aún no 

ha desarrollado los tres primeros cuadrantes de la matriz, y también, porque la 

diversificación viene a ser la combinación del cuadrante desarrollo de producto y 

desarrollo de mercado de forma simultánea; por ende, posee características 

complejas que de ser aplicadas a un establecimiento de hospedaje relativamente 

nuevo no tendrían el impacto esperado, pues aún no se han desarrollado sus 

servicios plenamente y no se ha dado a notar en el mercado conocido. En 

adelante, se analizaron sólo los tres primeros cuadrantes por ser de interés 

primario para esta investigación. 

Con la estrategia de penetración de mercado se busca aumentar la participación de 

mercado para los productos o servicios actuales en mercados actuales por medio 

de mayores esfuerzos de marketing (David, 2008). 

Esta estrategia se utiliza mucho por sí sola, pero también en combinación con 

otras estrategias. La penetración de mercado incluye aumentar el número de 

vendedores, incrementar los gastos en publicidad, ofrecer productos con amplias 

promociones de ventas o aumentar los esfuerzos por difundir información 

favorable, para que la empresa sea más competitiva.  

La estrategia de desarrollo de mercados supone realizar un esfuerzo importante en 

el conocimiento de dicho mercado, y en realizar inversiones de relanzamiento del 

producto.  
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Para Santesmases, Merino y Sánchez (2013), todo esto conlleva el riesgo de crear 

cierta confusión, al cambiar un mismo producto en mercados en los que se opera 

paralelamente. Los productos actuales que desarrolla una compañía no pueden ser 

comercializados en un número infinito de mercados. Las posibilidades de 

adopción están limitadas por la especificidad de dichos mercados y por las propias 

características de los productos.  

Evans, Campbell y Stonehouse (2003), señalan que la clave para el éxito en el 

desarrollo de mercados es la posibilidad de transferir el producto al reposicionarlo 

en nuevos mercados. Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida McDonald’s 

han avanzado inexorablemente de país en país tan sólo con modificaciones 

menores al concepto general del producto para adaptarlo a las diferencias 

culturales y los hábitos de compra de cada país.  

Una estrategia de desarrollo de producto consiste en aumentar las ventas 

desarrollando productos nuevos o mejorados que apunten a los mercados 

existentes.  

Lambin, Gallucci y Sicurello (2009), indican que existen diversas posibilidades: 

innovaciones discontinuas para lanzar un nuevo producto o servicio, que 

representa un cambio fundamental en los beneficios ofrecidos a los clientes y en 

el comportamiento necesario para utilizarlo, adición de características para añadir 

funciones o características a los productos existentes, con el objetivo de expandir 

el mercado; y ampliación de la gama de productos para introducir nuevas 

variedades y aumentar la participación de mercado. 
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El posicionamiento, definido por Kotler y Armstrong (2008), indican que la 

posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto 

con base en sus atributos importantes — el lugar que el producto ocupa en la 

mente de los consumidores en relación con productos de la competencia 

coincidentemente Monferrer (2013), menciona que el posicionamiento de un 

producto supone la concepción del mismo y de su imagen con el fin de darle un 

sitio determinado en la mente del consumidor frente a otros productos 

competidores. En otras palabras, es el lugar que el producto ocupa en la mente de 

los clientes. Para ello es fundamental que la empresa consiga diferenciar su oferta 

centrándola en sus ventajas competitivas. Una vez identificadas éstas, debe 

construir su posición sobre la que, de entre todas ellas, resulte la más adecuada.  

Añadiendo a lo definido por Moferrer, Harrison (2002), señala cuatro bases que 

determinan la posición que un producto ocupa en el mercado.  

El producto en sí: Normalmente el consumidor ve las cosas por su atributo según 

la forma en que le afectan a él particularmente. Desea saber lo que el producto 

puede hacer por él y cómo puede satisfacer sus necesidades, así mismo el 

consumidor no dispone de mucho tiempo y generalmente no es un experto, lo que 

le conlleva a efectuar cada clasificación del producto de un modo tradicional. Por 

ello el producto será catalogado y recordado más por lo que hace, que por lo que 

es. 

La empresa que respalda el producto: Los orígenes y la historia de las empresas es 

muy importante, ya que un producto que se vende a través de una empresa o 

establecimiento de notable imagen verá sus características realzadas. 
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La competencia: Cuando se intente determinar la posición que ocupa la empresa 

en la mente del cliente, es primordial tener en cuenta a la competencia, y en 

especial al líder. 

El cliente: La percepción del consumidor afecta a la posición, por ello es 

fundamental algunos indicios sobre el juicio del consumidor con relación al 

producto o a su categoría, y de los atributos característicos que son importantes 

para él.  

 

Habiendo definido y descrito las dos principales variables de estudio, se procede a 

describir la problemática presentada en el hostal Warari. 

El hostal Warari empezó a funcionar en julio de 2016, su estilo es campestre y 

tiene la categoría de dos estrellas (alojamiento limpio y básico, sólo ofrece 

desayuno continental). Desde su inicio, las ventas de habitaciones del hostal han 

sido bajas e incluso hubo meses de ventas nulas. Esta condición resulto 

preocupante para el gerente y personal del hostal Warari. Se ha intentado usar la 

estrategia de tarifas bajas para incrementar las ventas de habitaciones; hasta el año 

2018, ésta estrategia entre otros aportes de la gerencia, no han logrado los 

resultados deseados ni una posición entre los hostales de la misma categoría. 

La problemática del hostal Warari ha sido analizada por Palacios (2012), en su 

investigación ―Diseño de Estrategias Mercadológicas Turísticas que mejoren el 

Posicionamiento e impulsen el turismo del hotel las Hojas Resort, ubicado en el 

municipio de san Marcelino, departamento de la paz‖ la investigadora concluyo 

que los usuarios se enteraron del Hotel Las Hojas Resort por medio de amigos y 

familiares 57%, el 19% por las redes sociales y el 36% prefiere otros hoteles por 
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la seguridad y precios bajos. A sí mismo Rodríguez (2014), realizó la 

investigación ―Estrategias de crecimiento intensivo para Mejorar el nivel de 

Posicionamiento y ventas de la empresa hotelera San Camilo de Trujillo‖, arribo a 

la siguiente conclusión: la implementación de estrategias de crecimiento intensivo 

que se aplicará en el hotel San Camilo conllevará a mejorar el nivel de ventas 

porque se podrá ofrecer un servicio de mayor calidad y permitirá incrementar el 

posicionamiento actual.  

Por estos motivos, el interés del presente trabajo de investigación se centró en 

responder las siguientes interrogantes: 

 

Problema principal 

¿Cuál es la relación que se da entre las Estrategias de crecimiento intensivo y el 

Posicionamiento del hostal Warari en el mercado hotelero de la provincia de 

Huaraz - 2017? 

 

Problemas específicos 

¿Cómo se vinculan las estrategias de penetración y la dimensión competencia del 

posicionamiento? 

¿Cuál será la relación entre las estrategias de desarrollo de productos y la 

dimensión el producto en sí del posicionamiento? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la relación entre las estrategias de crecimiento intensivo y el 

posicionamiento del hostal Warari en el mercado hotelero de la provincia de 

Huaraz – 2017. 

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer la vinculación de las estrategias de penetración y la dimensión 

competencia del posicionamiento. 

2. Establecer la relación entre las estrategias de desarrollo de productos y la 

dimensión el producto en sí del posicionamiento. 

 

Se plantearon las siguientes hipótesis para el estudio: 

Hipótesis General 

Existe una relación positiva entre las estrategias de crecimiento intensivo y el 

posicionamiento del hostal Warari en el mercado hotelero de la provincia de 

Huaraz – 2017. 

 

Hipótesis Específicas 

1. Las estrategias de penetración tienen una vinculación positiva con la dimensión 

competencia del posicionamiento. 

2. Las estrategias de desarrollo de productos se relacionan directamente con la 

dimensión el producto en sí del posicionamiento. 
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Variables 

Las variables del estudio están conformadas por: 

V1: Estrategias de crecimiento intensivo 

V2: Posicionamiento 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables 

 

A través de las teorías y las definiciones a cerca de estrategias de crecimiento 

intensivo y posicionamiento, se busca la forma de ubicar al hostal Warari a través 

del incremento de sus ventas en el competitivo mercado hotelero de la Provincia 

Variables Dimensiones Indicadores 

Estrategias  

de crecimiento 

intensivo 

Estrategias de penetración  

 Desarrollo de la demanda primaria 

 Aumentar la participación de mercado 

 Adquisición de mercados 

 Defensa de una posición de mercado 

 Racionalización del mercado 

Organización del mercado 

Estrategia de desarrollo 

de mercados 

 Necesidades inarticuladas o latentes dentro 

de los clientes abastecidos 

 Nuevos segmentos del mercado 

 Nuevos canales de distribución 

Expansión geográfica 

Estrategias de desarrollo  

de productos 

 Innovaciones discontinuas 

 Adición de características 

 Ampliación de la gama de productos 

 Rejuvenecimiento de la línea de productos 

 Mejora de la calidad del producto 

 Adquisición de una gama de productos 

Racionalización de la línea de productos 

Posicionamiento 

El producto en sí  Atributos del producto o servicio (lo que 

hace el servicio por el cliente) 

La empresa que respalda el 

producto 
 Imagen de la empresa 

La competencia  Necesidades que satisface el servicio en 

relación a la competencia 

El cliente  Percepción del consumidor respecto al 

producto o servicio 
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de Huaraz. A sí mismo, al lograr este posicionamiento se dará un aporte a los 

empresarios hoteleros huaracinos cuyas ventas son menores a las planeadas, o se 

encuentran en condiciones similares al hostal Warari.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Internacional 

Aida Georgina Palacios Moreno e Iliana Maricela Rodríguez Cubias (2012) 

en sus trabajo de investigación titulado ―Diseño de Estrategias 

Mercadológicas Turísticas que mejoren el Posicionamiento e impulsen el 

turismo del hotel las Hojas Resort, ubicado en el municipio de san 

Marcelino, departamento de la paz‖, de la Universidad Francisco Gavidia, 

facultad de ciencias económicas, Bolivia; plantearon como objetivo general 

elaborar un diseño de estrategias mercadológicas turísticas, que ayuden 

como herramienta a darle posicionamiento en el mercado al Hotel Las Hojas 

Resort ubicado en el Departamento de La Paz. La muestra estuvo 

conformada por 152 personas que vacacionan en el Departamento de la Paz 

y para la oferta del Hotel las Hojas Resort. 

Las investigadoras obtuvieron las siguientes conclusiones: el 60% de los 

sujetos de análisis manifiestan que para los servicios de un hotel de playa 

debe ser confortable, ya que consideran que es lo más importante. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, a través de la investigación se 

concluye que los usuarios se enteraron del Hotel Las Hojas Resort por 

medio de 57% por amigos y familiares, y el 19% por medios de las redes 

sociales. Con la investigación, realizada se determinó que el 81% tanto 

hombres como mujeres encuestados ya han visitado un Hotel de playa. 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas de los sujetos de análisis, el 36% 

prefieren los Hoteles de la competencia por los precios y el 28% por la 

seguridad. 

 

Gerardo Escamilla Núñez (2012), en la tesis titulada, Posicionamiento como 

Estrategia de Marketing en sistemas web. Caso práctico ―Agencias de viajes 

IESTUR‖, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 

estudios superiores ―Aragón‖. México, planteó como objetivo de estudio 

realizar una buena práctica SEO (Searchingengine Optimization, proceso 

para mejorar la visibilidad de una página web en los diferentes buscadores 

como Google, Yahoo, Bing, etc.), más aún si se persigue adquirir una 

presencia relevante dentro de los primeros buscadores en la red. La muestra 

estuvo conformada por 1024 internautas mexicanos de 18 años en adelante. 

Se arribaron a las siguientes conclusiones: un dominio específico de la 

palabra claves; elegir un dominio relevante que contenga las palabras clave 

de los motores de búsqueda por las cuales el sitio y puede resultar muy 

beneficioso en materia de posicionamiento. Optimización de URL para 

mejorar posicionamiento web, con el fin de realizar una correcta 

optimización de la URL se recomienda los siguientes consejos: 

- No crear más de tres sub directorios para cualquier URL. 

- Utilizar las palabras claves en las URL’s y categorizar las palabras 

claves en las URL’s. 

- Evitar URL’s con mala ortografía o muchos guiones. 
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- Reescribir las URL’s dinámicas como URL’s estacionarias o ―limpias‖ 

siempre que sea posible. 

 

María del Rosario Chivata Sierra (2015), en su investigación titulada 

―Estrategias de Crecimiento Intensivo para contribuir a la mejora y el 

Posicionamiento de la sección clasificados Diario Boyacá sie7e días en la 

ciudad de Tunya‖, de la Universidad Pedagógica y Técnica de Colombia, 

Facultad de Ciencias económica y Administrativas, Colombia. 

Se planteó como objetivos realizar un diagnóstico de la sección clasificados 

del periódico Boyacá sie7e días. Desempeñar las actividades relacionadas 

con trámite de devoluciones de revistas. Colaborar con la Impresión diaria 

de facturas de circulación Boyacá, y control de recibido de la facturación 

por los asesores. Identificar las necesidades del mercado en lo referente al 

servicio de Clasificados. Definir el plan de estrategias intensivas que van a 

favorecer el crecimiento y desarrollo de la sección del periódico, y proponer 

la aplicación de las mismas por parte del área administrativa de acuerdo al 

aprendizaje realizado en esta dependencia. 

Arribo a las siguientes conclusiones: Las personas interesadas en publicar 

en la sección del periódico son aquellas que tienen de cierta manera algún 

vínculo con el mundo comercial, gente que busca un beneficio ya sea de 

rentabilidad o reconocimiento para lo cual se hace muy importante 

fidelizarlos por medio de promociones y descuentos que hagan que no 

quieran utilizar otro medio de comunicación. Se debe buscar que esta 

sección de el periódico Boyacá Siete Días y todo su portafolio de servicios, 
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se difundan en otros campos principalmente se recomienda el 

aprovechamiento de la Web, quizás al realizar una publicación digital del 

periódico se logre llegar a generar un mayor interés en las personas más 

jóvenes que a diario buscan mantenerse informados y/o buscan algún 

producto o servicio en este medio y adicional a esto también con la creación 

de perfiles en redes sociales para publicar sus avisos. Se busca también que 

exista una comunicación directa y constante entre el Asesor y los clientes 

para lo cual es importante el tema de las llamadas, el correo, las redes 

sociales que faciliten al cliente el acceso a información de precios, 

descuentes, promociones y demás que la Sección tiene para ofrecer en 

determinadas fechas del año. 

 

2.1.2. Nacional 

Fernando Jasón Rodríguez Alcántara (2014), en su tesis ―Estrategias de 

crecimiento intensivo para Mejorar el nivel de Posicionamiento y ventas de 

la empresa Hotel ―San Camilo‖ de Trujillo‖, de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, Facultad de Ciencias Económicas, Trujillo; planteó como 

objetivo general de investigación: demostrar que las aplicaciones de 

estrategias de crecimiento intensivo mejoran el nivel de posicionamiento y 

ventas de la empresa Hotel ―San Camilo‖. La muestra estuvo constituida por 

105 clientes. 

Se consideró las siguientes conclusiones; La implementación de estrategias 

de crecimiento intensivo que se aplicará en el Hotel ―San Camilo‖ 

conllevará a mejorar el nivel de ventas porque se podrá ofrecer un servicio 
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de mayor calidad y con un valor agregado importante nos permitirá 

incrementar el posicionamiento actual ya que cuenta con una baja posición 

en el mercado siendo esta de 2.86 situándose bajo el promedio, nos 

enfocaremos en lo que nuestros clientes actuales desean. 

El posicionamiento en cuanto a localización es muy bajo ya que obtiene dos 

puntos mientras que en el factor comodidad solo se obtiene puntos siendo 

muy bajos con respecto al promedio y las ventas actual de la Empresa Hotel 

―San Camilo‖ no permiten que la empresa pueda hacer una buena 

competencia a otras que están dentro un mismo nivel de servicio ofrecido. 

La proyección del nivel de posicionamiento que nos arrojó en muy bajo con 

respecto al mercado situándose bajo el promedio establecido con 2.86 

además con la implementación de las estrategias propuestas en este proyecto 

se realizara una inversión que analizado los resultados financieros en un 

horizonte a mediano plazo (5 años) obtendremos un VANE de S/. 89462.9, 

una TIRE de 23.9% y un periodo de recuperación de la inversión de 4 años, 

estos indicadores nos permiten afirmar que la implementación de las 

estrategias de crecimiento intensivo, especialmente de penetración y de 

productos son económicamente atractivas para el negocio. 

 

René Concha Lezama (2007), en su tesis ―Estrategias de crecimiento para 

mejorar la competitividad del Centro Receptor Cusco‖, de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas, 

Lima; se planteó como objetivo formular estrategias de crecimiento 

orientadas a mejorar la competitividad del Centro Receptor Cusco y al 
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desarrollo de la Región. Las conclusiones a las que se arribó fueron; la 

industria del turismo del Centro Receptor Cusco no está beneficiando a la 

población en general, por lo que, paradójicamente, el departamento tiene un 

altísimo porcentaje de pobladores en situación de pobreza crítica. 

No obstante, existen importantes ventajas competitivas en cuanto a recursos 

naturales y sus derivados. 

El análisis interno del Centro Receptor Cusco muestra la existencia de más 

debilidades que fortalezas; mientras el análisis externo se encuentra con más 

oportunidades que amenazas. 

 

2.1.3. Local 

Betty Araucano y Vanesa Norabuena (2014), en la tesis titulada ―Estrategias 

de promoción y posicionamiento de los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz en el año 2014‖, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Facultad de Administración y Turismo, Huaraz. Se plantearon 

como objetivos, determinar las estrategias de promoción que se debe de 

implementar para incrementar el posicionamiento de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz en el 2014. A través del diagnóstico 

transeccional, no experimental de tipo correlacional – causal se realizó una 

encuesta a los gerentes o administradores de los 13 hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz.  

Se obtuvo como conclusión el empleo de manera inadecuada de las 

estrategias de promoción debido a que reduce el posicionamiento de los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz.  
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Víctor Hugo Guillermo Ramírez (2014), en la tesis titulada ―Caracterización 

de la competitividad bajo el enfoque de estrategias genéricas de Porter en 

las micro y pequeñas empresas del sector turismo rubro agencias de viajes y 

turismo en el distrito de Huaraz, 2014‖, de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote, Facultad de ciencias Contables y Administrativas, 

Huaraz; estableció como objetivo describir las principales características de 

competitividad bajo el enfoque de las estrategias genéricas de Porter de las 

micro y pequeñas empresas del sector turismo - rubro agencias de viaje en el 

distrito de Huaraz, 2014. La muestra se conformó por 48 Agencias de 

Viajase. Se concluyó de la siguiente manera; las principales características 

de la competitividad bajo el enfoque de las estrategias genéricas de Porter y 

según el cuestionario validado denominado Medida de la Estrategia 

Competitiva elaborado por Gómez (2002) son: Innovación, diferenciación 

en marketing, ámbito y liderazgo en costos, en donde se ha determinado que 

los gerentes de la micro y pequeña empresa de las agencias de viaje y 

turismo del distrito de Huaraz, tienen una clara orientación al liderazgo en 

costos, dejando de lado la estrategia de diferenciación debido a que no 

desarrollan nuevos paquetes de viaje, no prestan servicios complementarios 

y a la vez se observa que no ofrecen servicios sin muchas características 

distintivas. 

 

Miriam Pineda y Medeyne Rojas (2012), en la tesis titulada ―Branding y 

Posicionamiento de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 

2012‖, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad 



17 

 

de Administración y Turismo, Huaraz. Tuvieron como objetivo principal 

analizar la incidencia del ―branding‖ en el pocisionamiento de hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz, año 2012.La metodología utilizada fue 

de tipo descriptiva – Correlacional, No experimental, tranverversal.La 

población muestral estuvo conformada por 84 turista hospedados en los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz y la segunda población 

estuvo conformada por 13 gerentes de los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz. Los principales instrumentos de medición fueron las 

encuestas dirigida a los turistas y las guías de entrevista a los gerentes. Se 

arrobó a la comclusión, que el branding es muy importante e incide en la 

elección del hotel, pero no queda en la mente de los turistas para el 

posicionamiento de la marca del hotel de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, debido a que la organización hotelera no transmite una imagen de 

marca consolidada. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Concepto de estrategia 

Ansoff (1997), menciona que: 

Básicamente, una estrategia consiste en una serie de normas para la toma de 

decisiones que guían el comportamiento de la organización. Existen cuatro 

tipos diferentes de dichas normas:  

1. Criterios con los que se mide el rendimiento presente y futuro de la 

empresa. La calidad de estos criterios se conoce comúnmente como 

objetivos y la cantidad deseada como metas.  
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2. Normas para desarrollar la relación de la empresa con su ambiente 

externo: qué tecnología de productos desarrollará la empresa, dónde y a 

quién se venderán los productos, cómo obtendrá la empresa ventaja sobre 

sus competidores. Esta serie de normas se denominan estrategia de 

mercados y productos o estrategia empresarial.  

3. Pautas para establecer las relaciones y los procesos internos dentro de la 

organización, las cuales se designan frecuentemente como concepto de 

organización.  

4. Reglas por medio de las cuales la empresa dirige sus negocios diarios, 

conocidas como políticas operativas (p. 46). 

 

Una estrategia posee varias características distintivas: 

1. El proceso de formulación estratégica produce una acción que no es 

inmediata, sino que más bien, establece las direcciones generales en las 

que la posición de la empresa crecerá y se desarrollará. 

2. Como consecuencia, la estrategia debe utilizarse para crear proyectos 

estratégicos a través de un proceso de búsqueda. El papel de la estrategia 

de búsqueda consiste, en primer lugar, en centrarse en áreas definidas por 

la estrategia y, en segundo lugar, en seleccionar y descubrir posibilidades 

que no concuerden con la estrategia.  

3. Así, la estrategia se vuelve innecesaria siempre que las dinámicas 

históricas de una organización la conduzcan hacia donde ésta desea 

llegar, es decir, cuando el proceso de búsqueda ya se centra en las áreas 

preferidas.  
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4. En el momento de la formulación de la estrategia no es posible enumerar 

todos los proyectos que se descubrirán; por tanto, la formulación de la 

estrategia debe apoyarse en información agregada incompleta e incierta 

sobre los tipos de alternativas (p. 46). 

 

Cuando la búsqueda descubre alternativas específicas, la información más 

precisa y completa que se encuentra disponible puede hacer surgir dudas 

sobre la sensatez de la opción estratégica original; de esta manera, el uso 

con éxito de la estrategia requiere una retroalimentación estratégica.  

Debido a que tanto la estrategia como los objetivos se usan para seleccionar 

proyectos, parece ser similares, aunque en realidad son distintos, pues los 

objetivos representan los fines que la empresa intenta lograr, mientras que la 

estrategia constituye los medios para lograr dichos fines. Los objetivos son 

normas para tomar decisiones de alto nivel; por tanto, una estrategia que es 

válida bajo una serie de objetivos puede perder su validez cuando se 

cambian los objetivos de la organización (p. 47). 

 

La estrategia y los objetivos son intercambiables en diferentes periodos de 

tiempo y en distintos niveles de organización; así, algunos aspectos del 

rendimiento (como la participación en el mercado) pueden ser un objetivo 

de la empresa en determinado momento y su estrategia en otro. Más aún, 

cuando los objetivos y la estrategia se elaboran dentro de una organización 

surge una relación jerárquica característica que consiste en que los 

elementos de la estrategia en un nivel alto de la gerencia se convierten en 
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objetivos en un nivel inferior. De esta forma, la estrategia es un concepto 

elusivo y algo abstracto, pues su formulación no produce generalmente una 

acción productiva inmediata en la empresa y, además, es un proceso costoso 

tanto en términos monetarios como en tiempo de trabajo de la gerencia (p. 

47). 

Santesmases, Merino y Sánchez (2013), conceptualizan a la estrategia de la 

siguiente manera: 

Estrategia es toda acción específica desarrollada para conseguir un objetivo 

propuesto. Tarata de desarrollar ventajas competitivas sostenibles en 

productos, mercados, recursos o capacidades, que sean percibidas como 

tales por los clientes potenciales y que permitan alcanzar los objetivos 

previstos. Por tanto, la estrategia de marketing identifica y evalúa a 

determinados clientes y los califica como segmento – mercado (p. 151). 

 

2.2.2. Características de las estrategias 

Para que sea práctica y eficaz, no importa el contenido conceptual de la 

misma, toda estrategia que se establezca en el área de marketing deberá 

cumplir con determinadas condiciones y características, en este sentido se 

afirma que debe: 

 Ser específica y concreta en todos sus aspectos, pero específicamente en 

aquellos relacionados con los cinco factores básicos: recursos, acciones, 

personas, controles y resultados. 

 Construir un derivado lógico de un objetivo de marketing debidamente 

definido y establecido. 
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 Estar fundamentada en un conocimiento profundo de la empresa, sus 

recursos, fortalezas, debilidades, capacidades, habilidades, etc., y en un 

análisis detallado del entorno económico y de mercado que lo rodea. 

 Representar la alternativa óptima en términos de rentabilidad, 

participación, posicionamiento y posición competitiva, en función de los 

resultados de mercado que se pretende alcanzar. 

 Haber sido desarrollada tomando en consideración las ventajas, 

desventajas, riesgos y grado de probabilidad del cumplimiento del 

objetivo. 

 Al igual que los objetivos, debe ser expresada en términos de: 

- Cantidades específicas 

- Plazos, períodos de tiempo concretos 

- Productos, servicios, mercados o áreas geográficas bien definidas; y 

resultados debidamente identificados. 

 Estar dirigida a lograr máxima diferenciación del producto o servicio 

respecto a sus competidores. 

 Establecerse por escrito. 

 Redactarse en términos que sean comprensibles para todos los que 

participarán en su implantación. 

 Concebida en términos tales que eviten la doble responsabilidad por parte 

de personas, áreas o departamentos distintos en lo que respecta al logro 

de un determinado resultado específico. 

 Fácil de medir y controlar, tanto durante su ejecución como respecto a los 

resultados claves que haya que logara. 
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 Ser suficientemente flexibles como para permitir cambios en el curso 

acción sin producir alteraciones importantes en si desarrollo. 

 Construir un enunciado de trabajo práctico que permita su eficaz 

conversión en acciones concretas de cara al mercado. 

En síntesis, una estrategia de marketing debe ser capaz de trazar con 

precisión el enfoque básico que será utilizado en determinado producto con 

el fin de que el mismo logre los objetivos de mercado previstos (Marketing 

Publishing 1990, pp. 7- 8). 

 

2.2.3. Estrategia de crecimiento Intensivo 

Ansoff (1976) definió las estrategias básicas de crecimiento o desarrollo, 

que hacen referencia a la relación entre la situación existente en la empresa 

y la posibilidad de desarrollo, tanto de producto como de mercados. 

Las dos estrategias básicas son la de crecimiento intensivo o expansión y la 

de diversificación (Vallet, Gallart y Monte 2015, p. 168). 

 

Las estrategias de crecimiento definen las diferentes formas en que una 

empresa puede crecer en el mercado. La matriz de Ansoff (1965), o llamada 

también matriz de producto – mercado, ha sido desde mediados de los años 

sesenta la herramienta que mejor ha descrito el proceso. En realidad, supone 

una descripción útil de las posibilidades de crecimiento de una empresa, y 

su capacidad para describir de forma comprensible un fenómeno tan 

complejo ha hecho que su popularidad haya crecido rápidamente. 
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Figura 1: Matriz de Igor Ansoff o vector de crecimiento.  

Fuente: Santesmases, Merino y Sánchez (2013). Fundamentos de 

Marketing (1ª edición). Madrid – España: Ediciones 

Pirámide, p. 156 

 

La matriz es el resultado de relacionar un eje de productos con otro eje de 

mercados. De la intersección de los ejes surgen cuatro formas de 

crecimiento posibles que, de algún modo, responden a un proceso 

secuencial. Los cuadrantes representados por la matriz son los siguientes: a) 

Penetración en el mercado, b) Desarrollo de productos; c) Desarrollo de 

mercados y d) Diversificación (Santesmases, Merino y Sánchez 2013, p. 

156). 

 

Estrategia de penetración: La fase de penetración en el mercado propone 

una vía de crecimiento basada en incrementar la presión comercial en los 

mercados en los que ya opera la empresa, con los productos que actualmente 

conforman su cartera. La única forma posible de crecer en estas condiciones 

es aumentar la tasa de consumo en dichos mercados, y supone una forma 

relativamente poco costosa de crecimiento, porque ya se conoce el mercado, 

y no supone inversiones importantes en investigación, desarrollo y 
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lanzamiento de nuevos productos. No hay que olvidar que la economía de 

recursos y la reducción del riesgo en situaciones de incertidumbre son 

siempre elementos críticos en las decisiones estratégicas. 

Sin embargo, esta vía de crecimiento puede llegar a ser insuficiente. De 

hecho, en ocasiones se puede llegar a convertir en un cuello de botella que 

estrangule las posibilidades de expansión de la organización. La penetración 

de los mercados no es un proceso indefinido en el tiempo, y existe la 

posibilidad real de saturación comercial. Los mercados actuales a los que se 

dirige a los que se dirige la empresa en este primer cuadrante de la matriz, 

son finitos y con una capacidad de asimilación de productos actuales 

limitada (Santesmases, Merino y Sánchez 2013, p. 159). 

 

Estrategia de desarrollo del producto: El desarrollo de nuevos productos 

consiste en lanzar productos en los mercados actuales de la empresa. Uno de 

los sectores que mejor ilustra la estrategia de desarrollo de nuevos productos 

es el financiero. 

En otro sentido, esta estrategia también puede llevar a una situación de 

saturación de los mercados actuales de la compañía por lo que no quedaría 

más remedio que intentar desarrollarse en otros mercados (Santesmases, 

Merino y Sánchez 2013, p. 159). 

 

Estrategia de desarrollo de mercados: La estrategia de desarrollo de 

mercados supone realizar un esfuerzo importante en el conocimiento de 

dicho mercado, y en realizar inversiones de relanzamiento del producto. 

Todo esto conlleva el riesgo de crear cierta confusión, al cambiar un mismo 

producto en mercados en los que se opera paralelamente. Las segundas 

marcas pueden ser una opción, aunque se pierde el activo creado por la 

marca original en su relación con los mercados actuales. 
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En el caso de optar por esta otra alternativa, también se debe tener presenta 

sus limitaciones. Los productos actuales que desarrolla una compañía no 

pueden ser comercializados en un número infinito de mercados. Las 

posibilidades de adopción están limitadas por la especificidad de dichos 

mercados y por las propias características de los productos (Santesmases, 

Merino y Sánchez 2013, p. 159). 

 

Estrategia de diversificación: La última alternativa estratégica se 

denomina diversificación, y se caracteriza por ser la opción más compleja al 

combinar el desarrollo de productos y de mercados en forma simultánea. 

Además, no existe saturación posible por ninguna de las dos vías, y por 

tanto su aplicación no tiene limitaciones de ningún tipo. 

Sin embargo, esta estrategia exige inversiones muy importantes en 

marketing y producción, y la estructura de la empresa debe soportar toda 

esta complejidad (Santesmases, Merino y Sánchez 2013, p. 159). 

 

Siguiendo con la línea de Ansoff; Gallardo (2012), toma como referencia la 

matriz de Ansoff, también conocida como Matriz producto/Merado o Vector 

de Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las 

unidades de negocio de una organización. En otras palabras, expresa las 

posibles combinaciones producto/mercado, en que la empresa puede basar 

su desarrollo futuro. 

Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las 

mismas según el análisis de los componentes principales del problema 

estratégico o factores que lo definen. Consisten en desarrollar de manera 

intensiva los mercados actuales de la organización. Son adecuadas en 

situaciones donde las oportunidades de ―producto/mercado‖ existentes aún 

no han sido explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes estrategias: 
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Gallardo (2012), por su parte, propone que las estrategias de crecimiento 

intensivo se componen por las estrategias de penetración, estrategias de 

desarrollo de mercado, desarrollo del producto y diversificación. El autor 

asume que las estrategias de penetración se enfocan en la mercadotecnia 

más agresiva de los productos ya existentes (por ejemplo, mediante una 

oferta de precios más conveniente que el de la competencia y actividades de 

publicidad, venta personal y promoción de ventas bastante agresiva). Se 

considera la posibilidad de crecer a través de la obtención de una mayor 

participación de mercado en los productos y mercados en los que la empresa 

opera actualmente. Para lograrlo se puede: 

- Aumentar la participación en el mercado 

- Desarrollar la demanda global 

- Aumentar la frecuencia de utilización 

- Aumentar la cantidad utilizada  

- Encontrar nuevos usos 

Este tipo de estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades porque 

1. Persuade a los clientes actuales a usar más el producto 

2. Atrae a clientes de la competencia y 

3. Persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos (p.   

224). 

 

En la estrategia de Desarrollo de mercado, se procura comercializar 

productos y servicio en mercados a los que tradicionalmente se venía 

atendiendo. También, implica buscar nuevas aplicaciones para el producto 

que capten a nuevos segmentos de mercado distintos de los actuales. 

Asimismo, se enfoca en atraer clientes a los nuevos mercados, por ejemplo, 

de aquellos segmentos a los que no se ha llegado aún. 

Existen tres maneras de llevarlo a cabo: 
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1. Tratar de identificar nuevas oportunidades en el mercado donde 

actualmente se comercializa. 

2. Buscar nuevos canales de distribución en los lugares habituales. 

3. Introducir nuevos mercados geográficos tanto nacionales como 

internacionales (p. 224). 

 

El tercer cuadrante vendría a ser la estrategia de desarrollo del producto que 

incluye desarrollar nuevos productos para atraer a miembros de los 

mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una nueva presentación 

del producto que brinde beneficios adicionales a los clientes. La empresa 

puede también lanzar nuevos productos que sustituyan a los actuales o 

desarrollar nuevos modelos que supongan mejoras o variaciones (mayor 

calidad, menor precio, etc.), sobre los actuales. Eso incluye: 

- Aumentar las ventas en los mercados actuales gracias a productos 

mejorados, reformulados o nuevos 

- Añadir funciones o características 

- Extender la gama de productos 

- Desarrollar la nueva generación de productos o crear nuevos productos 

destinados a los mercados actuales (p. 224). 

 

Finalmente, las estrategias de diversificación son adecuadas cuando hay 

pocas oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. 

Generalmente abarcan diversificación horizontal, diversificación en 

conglomerado y diversificación concéntrica. 

 

Diversificación horizontal; la estrategia de diversificación horizontal se 

basa en la adición de productos o servicios nuevos, que no están 

relacionados, para los clientes actuales. Consisten en agregar nuevos 

productos a la línea de productos de la compañía, los cuales no están 
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relacionados con los productos ya existentes, sino que son diseñados para 

atraer a miembros de los mercados meta de la compañía. 

Esta estrategia debe tener como premisa; conocer bien a sus compradores 

actuales. La estrategia de diversificación horizontal se aplica en los 

siguientes casos: 

 Cuando los ingresos derivados de los productos o servicios presentes de 

la organización subieran significativamente gracias al aumento de 

productos nuevos o relacionados. 

 Cuando la organización compite en una industria muy competitiva y/o 

sin crecimiento, como lo señalan los bajos márgenes de utilidad y 

rendimiento de la industria. 

 Cuando los canales de distribución presentes de la organización se 

pueden aprovechar para comercializar productos nuevos a los clientes 

presentes. 

 Cuando los productos nuevos tienen patrones contracíclicos de ventas 

en comparación con los productos presentes de la organización (p. 225). 

 

Diversificación Conglomerada, esta estrategia se basa en agregar 

productos o servicios que no tienen ninguna relación con el producto 

fundamental de la empresa, por lo cual esta estrategia se enfoca en 

posibles nuevos clientes. 

 En la industria en la que se encuentra actualmente la empresa registra 

una baja en las ventas y utilidades anuales. 

 Cuando la organización cuenta con mucho capital y los administradores 

tienen variadas ideas como para competir con éxito en una industria 

nueva. 



29 

 

 Cuando la organización la oportunidad de comprar un negocio no 

participe en otra industria y que ofrezca nuevas opciones para invertir y 

generar recursos. 

 Cuando la demanda de los productos existentes es muy poco probable 

que se mantenga o aumente.  

 Cuando los mercados existentes para los productos presentes de la 

organización están saturados. 

 Cuando se pueda acusar de actos monopólicos a la organización, que 

por tradición se concentrado en una sola industria (p. 225). 

 

Diversificación Concéntrica; esta estrategia se basa en la incorporación de 

productos y/o servicios nuevos, pero relacionados con la actividad 

fundamental de la empresa. 

Esta estrategia es aplicable cuando: 

 La empresa se enfrenta en un mercado poco competitivo, esta puede 

optar en agregar nuevos servicios o productos que se relacionen con la 

actividad de la empresa. 

 El incorporar estos productos o servicios nuevos se hace con la idea de 

incrementar el valor de los productos actuales.  

 Cuando los productos o servicios nuevos se pueden ofrecer a un buen 

precio en el mercado  

 Cuando los productos nuevos que se lanzan al mercado tengan niveles 

altos y bajos de acuerdo a la estación de sus ventas de manera que 

mantengan un equilibrio en la organización. 

 Este caso es cuando la empresa crea un nuevo producto que ayude a 

equilibrar las bajas sufridas en un periodo determinado, ejemplo pueden 

ser los helados que teniendo un nivel alto de ventas en la época de 
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verano las empresas que venden este producto deben crear uno que 

pueda equilibrar un poco las ventas durante las épocas bajas. 

 Cuando el producto principal de la empresa se encuentra en su etapa de 

declinación en su ciclo de vida, en este caso la empresa opta por crear 

productos nuevos para mantenerse estable dentro del mercado actual (p. 

226). 

A continuación, se recopila la fundamentación de tres autores que sólo 

mencionan a tres tipos o dimensiones de las Estrategias de Crecimiento 

Intensivo. 

 

Monferrer (2013), las estrategias de crecimiento intensivo persiguen el 

crecimiento mediante la actuación en los mercados y/o productos con los 

que la empresa ya opera. Es así que la estrategia de penetración, permite el 

crecimiento en el mercado conocido con los productos existentes. Con la 

estrategia de desarrollo de mercado, se crece a través de la 

comercialización de los productos actuales en nuevos mercados. 

Generalmente se da a partir de una expansión geográfica, si bien puede 

acometerse por otras vías, como la utilización de canales de distribución 

alternativos o la actuación sobre nuevos segmentos de mercado. Por su 

parte la estrategia de desarrollo del producto, permite el crecimiento a 

través de nuevos productos o reformulaciones de los existentes (añadiendo 

nuevas características, mejorando su calidad etc.), dirigidos a los mercados 

actuales (p. 44). 

 

Fred David (2008), menciona a las Estrategias Intensivas que vendrían a 

ser un equivalente a las estrategias de crecimiento intensivo; también, las 

estrategias en referencia se descomponen sólo en tres dimensiones: 

penetración de mercado, desarrollo del mercado y desarrollo del producto. 

El autor menciona que son estrategias intensivas porque requieren intensos 
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esfuerzos si el objetivo es mejorar la posición competitiva de una empresa 

con los productos que ya se tiene. 

David (2008), menciona que una estrategia de penetración de mercado 

busca aumentar la participación de mercado para los productos o servicios 

actuales en mercados actuales por medio de mayores esfuerzos de 

marketing. Esta estrategia se utiliza mucho por sí sola, pero también en 

combinación con otras estrategias. La penetración de mercado incluye 

aumentar el número de vendedores, incrementar los gastos en publicidad 

ofrecer productos con amplias promociones de ventas o aumentar los 

esfuerzos por difundir información favorable para la empresa (p. 177). 

Cinco directrices que ayudan a determinar si la penetración de mercado 

resultará una estrategia especialmente eficaz: 

- Cuando los mercados actuales no están saturados con un producto o 

servicio en particular. 

- Cuando el índice de uso de los clientes actuales puede aumentar 

significativamente. 

- Cuando las participaciones de mercado de los competidores importantes 

han disminuido mientras que las ventajas totales de la industria han 

aumentado. 

- Cuando la correlación entre las ventas y los gastos de marketing ha sido 

históricamente alta. 

- Cuando las crecientes economías de escala brindan importantes 

ventajas competitivas (p. 177). 

 

Desde la perspectiva turística; Evans, Campbell y Stonehouse (2003) 

mencionan que las estrategias de penetración de mercado serían más 

adecuadas en los siguientes casos y dan el ejemplo de Travelodge: 

- El mercado existente tenga potencial de crecimiento. 

- Otros competidores están abandonando el mercado. 
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- La organización puede sacar partido de su experiencia de su 

conocimiento adquirido en el mercado. 

- Por algún motivo (como la falta de recursos o las restricciones de la 

regulación), la organización sea incapaz de entrar a nuevos mercados 

(p. 282). 

Ejemplo: Penetración en el mercado de Travelodge 

En los noventa el concepto de hotel rural arraigó en el Reino Unido. Los 

hoteles, que solían estar cómodamente situados cerca de las carreteras. 

Ofrecían habitaciones normalizadas de buena calidad, capases de alojar a 

una familia por un precio razonable. La expansión de este concepto ejerció 

presión sobre los establecimientos de tres y cuatros estrellas más antiguos 

y las tradicionales pensiones. La cadena Travelodge, fue adquirida por el 

grupo de empresas. Compass en el año 2000. Travelodge, que fue superada 

por la marca Travel Inn, a fines de la década 1990 como primera marca de 

hoteles rurales del Reino Unido, anunció un ambicioso plan de crecimiento 

a finales del 2001. La cadena, con 123 hoteles y más de 1,200 habitaciones 

en el país, tenía la intención de añadir otras 5,000 habitaciones a su cartera 

en los siguientes cinco años y pretendía estar presente en los principales 

centros de viajes del Reino Unido. Tras la firma de un acuerdo con Harvis 

Hotel; parte del crecimiento se conseguiría mediante el método estratégico 

de la franquicia. El director de Travelodge comentó que la franquicia 

―encaja perfectamente en nuestro negocio, ya que nos permitirá ampliar la 

cartera protegiendo simultáneamente los estándares de nuestra marca‖ (pp. 

282 - 283). 

El desarrollo de mercado consiste en la introducción de productos o 

servicios actuales en nuevas áreas geográficas. 

Seis directrices que ayudan a determinar si el desarrollo de mercado 

resultará una estrategia especialmente eficaz: 
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- Cuando hay disponibles nuevos canales de distribución que son 

confiables, económicos y de buena calidad. 

- Cuando una organización es exitosa en lo que hace. 

- Cuando existen mercados sin explotar y sin saturar. 

- Cuando la organización tiene los recursos financieros y humanos 

necesarios para administrar operaciones de expansión. 

- Cuando una organización tiene exceso de capacidad de producción. 

- Cuando la industria básica de una organización se está volviendo 

rápidamente global (p. 177). 

 

Evans, Campbell y Stonehouse (2003), comentan lo siguiente: la clave 

para el éxito en el desarrollo de mercados es la posibilidad de transferir el 

producto al reposicionarlo en nuevos mercados. Por ejemplo, los 

restaurantes de comida rápida McDonald’s han avanzado inexorablemente 

de país en país tan sólo con modificaciones menores al concepto general 

del producto para adaptarlo a las diferencias culturales y los hábitos de 

compra de cada país. 

El desarrollo de mercado puede ser adecuado en los siguientes casos: 

- El mercado existente tenga poco o ningún potencial de crecimiento. 

- Las limitaciones de la regulación o de otro tipo impidan un aumento de 

la cuota de la organización en mercados existentes. 

- Otros mercados geográficos o segmentos de mercados ofrezcan un buen 

potencial de crecimiento. 

- Los productos existentes sean fácilmente transferibles (p. 283). 

 

Ejemplo: Desarrollo de mercados en Holidaybreakplc 

Holidaybreakplc fue fundada en 1973 con el nombre Eurocamp Travel 

Limited, un negocio familiar con sede en Cheshire (reino unido), que 

ofrecía vacaciones de acampada en Bretaña. Desde sus modestos iniciaos, 
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el negocio creció sin cesar y se benefició del creciente interés por Francia 

como destino turístico. A principios de la década de 1980, la gama de 

productos se amplió con las caravanas y los destinos fuera de Francia. La 

década de 1980 fue un periodo de innovación y crecimiento, con una 

rápida expansión del turismo de origen británico en Francia, y la marca 

europea Eurocamp de la empresa se hizo con el liderazgo en el sector de 

acampada. 

La marca Eurocamp fue lanzada en el mercado holandés en 1984 y 

posteriormente en el alemán en 1988. Desde la admisión de la empresa 

para cotizar en la bolsa de Londres en 1991, el negocio continuó 

desarrollándose y la denominación social pasó de Eurocamp a 

Holidaybreakplc para reflejar la diversidad de las actividades en expansión 

de la empresa. En los últimos años, la comercialización de la marca 

Eurocamp se ha extendido a varios nuevos territorios, especialmente a 

Suiza, Bélgica, Dinamarca y últimamente, Polonia, mientras que los 

clientes optan cada vez más por las autocaravanas en detrimento del 

alojamiento en tiendas de campaña (Evans Campbell y Stonehouse 2003, 

p. 284). 

 

Finalmente, el desarrollo de productos es una estrategia que busca un 

aumento de las ventas mejorando o nidificando los productos o servicios 

actuales. El desarrollo del producto generalmente supone grandes gastos 

de investigación y desarrollo. 

Cinco directrices que ayudan a determinar si el desarrollo del producto 

resultará una estrategia especialmente eficaz: 

- Cuando la organización tiene por productos exitosos que están en la 

etapa de madurez de su ciclo de vida; la idea es atraer a los clientes 

satisfechos para que prueben los nuevos productos (mejorados), con 
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resultados de su nueva experiencia positiva con los productos y 

servicios actuales de la organización. 

- Cuando una organización compite en una industria que se caracteriza 

por los rápidos desarrollos tecnológicos. 

- Cuando los competidores importantes ofrecen productos de mejor 

calidad a precios comparables. 

- Cuando una organización compite en una industria de gran crecimiento. 

- Cuando una organización tiene capacidades de investigación y 

desarrollo especialmente sólidas (p. 177). 

 

Evans, Campbell y Stonehouse (2003): la oferta de nuevos productos se 

basará en la explotación de las competencias existentes, si bien también 

puede exigir el desarrollo de nuevas competencias (como investigación y 

desarrollo de productos). 

 

El desarrollo de productos puede ser adecuado en los siguientes casos: 

- La organización ya tenga una elevada cuota del mercado y pueda 

fortalecer su posición mediante el lanzamiento de nuevos productos. 

- El mercado existente tenga un buen potencial de crecimiento que 

ofrezca oportunidades de rentabilidad económica por el lanzamiento de 

nuevos productos. 

- Las preferencias de los clientes estén cambiadas y sean receptivos a 

ideas de nuevos productos o nuevos destinos. 

- Los competidores ya hayan lanzado sus propios nuevos productos. 

Aunque se habla de desarrollo de productos, se hace referencia de 

productos ―nuevos‖, es posible de hacerlos de diversos modos. Existen 

muy pocos productos que sean totalmente nuevos. Las vacaciones en la 

luna pueden ser consideradas así. Pero muchos nuevos productos son 
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variaciones de productos existentes o nuevos para una organización 

concreta. Así los nuevos productos pueden ser: 

- Totalmente nuevos para una organización determinada como, por 

ejemplo, un touroperador lanza una aerolínea. 

- Desarrollos de líneas adicionales de productos existentes como, por 

ejemplo, cuando un touroperador lanza un nuevo destino. 

Creaciones de versiones de diferente calidad del mismo producto como, 

por ejemplo, cuando British Airway añadió una nueva clase en 2000 para 

los que pagaban la ―tarifa económica completa‖ (frente a tarifas con 

descuento). (p. 285). 

 

Ejemplo: Desarrollo de productos en Club Med 

En la década de 1990, después de dos décadas de difundir el evangelio de 

los centros de vacaciones combinadas y su estilo de vida relajado, Club 

Med llevó su fórmula al mar con los mayores barcos de vela del mundo 

equipados con todas las instalaciones de un barco de crucero. Con una 

longitud equivalente a dos campos de fútbol y armados con mástiles de 

164 pies y siete velas controladas por ordenador, los dos barcos, de Club 

Med combinan la tecnología del siglo XX con el romanticismo de los 

grandes veleros oceánicos. Navegan con pocos marineros mientras los 

oficiales vigilan sus ordenadores en el puente. Los cruceros de Club Med 

son, básicamente, un producto de la cultura y las tradiciones francesas, con 

el mismo ambiente informal y desenfadado que la empresa ha desarrollado 

en sus aldeas de vacaciones repartidas por todo el mundo (Evans, 

Campbell &Stonehouse 2003, pp. 285 - 286). 

 

Para Lambin, Gallucci y Sicurello (2009), una estrategia de crecimiento 

intensivo es justificable cuando una empresa no ha explotado aun 

completamente las oportunidades ofrecidas por sus productos dentro de su 
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mercado de referencia ―natural‖. Pueden adoptarse diferentes estrategias: 

penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto. 

Inicialmente los autores mencionan que una estrategia de penetración de 

mercado, denominada de crecimiento orgánico, consiste en tratar de 

aumentar o mantener las ventas de los productos actuales en los mercados 

existentes. Se abren diversas opciones (p. 289). 

1. Desarrollo de la demanda primaria: aumentar el tamaño del mercado 

total a través de la expansión de la demanda primaria, por ejemplo: 

 ampliando la base de compradores al convertir a los no usuarios en 

usuarios, 

 incrementando la frecuencia de compra entre los usuarios actuales,  

 incrementando la cantidad promedio comprada por oportunidad de 

uso, 

 identificando y promoviendo nuevos usos. 

Debe notarse que esta estrategia puede beneficiar a todos los 

competidores, dado que influye en la demanda primaria más que en la 

demanda selectiva (p. 289). 

 

2. Aumentar la participación de mercado: aumentar las ventas atrayendo a 

compradores de las marcas rivales, con gastos significativos en las 

variables de la mezcla de marketing, por ejemplo: 

 mejorando el producto o servicio ofrecido,  

 posicionando las marcas,  

 aceptando reducciones sustanciales de precio, 

 reforzando significativamente las redes de distribución y de servicio,  

 aumentando los esfuerzos promocionales. 
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Esta estrategia, más agresiva, se observará principalmente en situaciones 

de mercado en las cuales la demanda primaria no es expansible una vez 

que alcanza su fase de madurez en el ciclo de vida del producto (p. 289). 

 

3. Adquisición de mercados: aumentar la participación de mercado 

sustancialmente a través de adquisiciones o por creación de 

asociaciones conjuntas (jointventures), por ejemplo: 

 compra de la empresa competidora para obtener su participación de 

mercado, 

 creación de una asociación conjunta (jointventure) 

 para controlar una participación de mercado significativa (p. 289). 

 

4. Defensa de una posición de mercado: defender la posición actual en el 

mercado (por ejemplo, relaciones con los clientes, redes de 

distribuidores, imagen, etc.) ajustando la mezcla de marketing, por 

ejemplo: 

 mejoras menores en el producto o servicio, o reposicionamiento, 

 estrategia defensiva de precios, 

 refuerzo de las redes de venta y de distribución, 

 refuerzo o reorientación de las actividades de promoción (p. 289). 

 

5. Racionalización del mercado: modificar significativamente los 

mercados abastecidos para reducir costos y/o aumentar la eficacia del 

marketing, por ejemplo: 

 concentrarse en segmentos más rentables, 

 utilizar a los distribuidores más eficaces, 

 limitar el número de clientes abastecidos, fijando exigencias de 

cantidades mínimas por pedido, 
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 abandono selectivo de los segmentos del mercado (p. 290). 

 

6. Organización del mercado: influir, utilizando prácticas legalmente 

aceptadas, en el nivel de la competencia dentro de la propia industria 

para permitir la viabilidad económica, por ejemplo: 

 establecer reglas o directrices en las prácticas de la competencia con 

el apoyo de los poderes públicos, 

 crear organizaciones profesionales, por ejemplo, para mejorar los 

sistemas de información de mercado, 

 acuerdos sobre reducción o estabilización de la producción. 

 

Estas últimas tres estrategias tienen más carácter de tipo defensivo, ya que 

apuntan a mantener el nivel de penetración de mercado (p. 290). 

Una estrategia de desarrollo del mercado se refiere al intento de la empresa 

de incrementar las ventas de los productos actuales al introducirlos en 

mercados nuevos o futuros. Este objetivo puede alcanzarse utilizando 

cuatro enfoques alternativos: 

1. Necesidades inarticuladas o latentes dentro de los clientes abastecidos: 

proponer soluciones a las necesidades de los clientes aún no percibidas 

o expresadas. El objetivo aquí es llevar a los clientes hacia nuevos 

productos (como la fotografía digital), educarlos y crear un nuevo 

mercado a través de una estrategia de marketing proactiva (Lambin 

Gallucci y Sicurello 2009, p. 290). 

 

2. Nuevos segmentos del mercado: alcanzar nuevos (no abastecidos) 

grupos de clientes dentro del mismo mercado geográfico, por ejemplo: 

 introducir un producto industrial en el mercado de consumo o 

viceversa, 
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 vender el producto a otro grupo considerando la edad (caramelos a 

los adultos), 

 vender el producto a otro sector industrial (Lambin, Gallucci y 

Sicurello 2009, p. 290). 

 

3. Nuevos canales de distribución: distribuir el producto a través de otro 

canal de distribución, complementario de los canales actuales, por 

ejemplo: 

 adoptar un sistema de marketing directo para grupos específicos de 

clientes, 

 distribuir los productos a través de máquinas expendedoras, 

 desarrollar un sistema de franquicia paralelo a la red existente 

(Lambin, Gallucci y Sicurello 2009, p. 291). 

 

4. Expansión geográfica: hacia otras partes del país u otros países, por 

ejemplo: 

 expedir los productos hacia mercados extranjeros descansando en los 

agentes locales o en una empresa de comercialización internacional 

independiente, 

 crear una red de distribución exclusiva para manejar los negocios en 

el extranjero,  

 adquirir una empresa extranjera en el mismo sector. 

 

Las estrategias de desarrollo de mercado descansan fundamentalmente 

sobre el saber-hacer en la distribución y en el marketing propio de la 

empresa (Lambin, Gallucci y Sicurello2009, p. 291). 
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Una estrategia de desarrollo de producto consiste en aumentar las ventas, 

desarrollando productos nuevos o mejorados que apunten a los mercados 

existentes. Existen diversas posibilidades: 

 

1. Innovaciones discontinuas: lanzar un nuevo producto o servicio, que 

representa un cambio fundamental en los beneficios ofrecidos a los 

clientes y en el comportamiento necesario para utilizarlo. Los clientes, 

de algún modo, deben discontinuar sus patrones pasados para encajar 

los nuevos productos en sus vidas (por ejemplo, los teléfonos celulares 

y los servicios de banca automática), (Lambin, Gallucci y Sicurello 

2009, p. 291). 

 

2. Adición de características: añadir funciones o características a los 

productos existentes, con el objetivo de expandir el mercado, por 

ejemplo: 

 incrementar la versatilidad de un producto añadiéndole funciones, 

 añadir un valor emocional o social a un producto utilitario, 

 mejorar la seguridad o el confort del producto (Lambin, Gallucci y 

Sicurello 2009, p. 291). 

 

3. Ampliación de la gama de productos: introducir nuevas variedades para 

aumentar la participación de mercado, por ejemplo: 

 lanzando diferentes presentaciones en diferentes tamaños, 

 lanzando diferentes categorías de productos bajo el paraguas del 

nombre de marca, 

 aumentar el número de sabores, esencias, colores o composiciones, 

 ofrecer el mismo producto en diferentes formas o modelos. 
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La estrategia de la extensión de la línea de productos puede llevar a una 

proliferación del producto y a cuestiones que tienen que ver con el 

canibalismo y los efectos de sinergias que deben atenderse explícitamente 

(Lambin, Gallucci y Sicurello2009, p. 291). 

 

4. Rejuvenecimiento de la línea de productos: restaurar la competitividad 

total de los productos obsoletos o inadecuados, reemplazándolos con 

productos tecnológicos o funcionalmente superiores, por ejemplo: 

 desarrollar una nueva generación de productos más poderosos, 

 lanzar nuevos modelos de los productos existentes dentro de una 

gama de productos ―verdes‖ (ecológicamente amigables), 

 mejorar los aspectos estéticos del producto (Lambin, Gallucci y 

Sicurello 2009, p. 291). 

5. Mejora de la calidad del producto: mejorar la manera en que un 

producto desempeña sus funciones como un conjunto de beneficios, por 

ejemplo: 

 determinar el grupo de beneficios buscado por cada grupo de 

clientes, 

 establecer estándares de calidad en cada dimensión del paquete de 

beneficios, 

 establecer un programa de control total de la calidad (Lambin, 

Gallucci y Sicurello 2009, p. 291). 

 

6. Adquisición de una gama de productos: completar, mejorar o ampliar la 

gama de productos a través de medios externos, por ejemplo: 

 adquirir una empresa con una línea de productos complementaria, 

 acordar con los proveedores qué productos serán revendidos con la 

marca de la empresa, crear una asociación conjunta (jointventure) para 
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el desarrollo y la producción de un nuevo producto (Lambin, Gallucci 

y Sicurello2009, pp. 291 - 292). 

 

7. Racionalización de la línea de productos: modificar la línea de productos 

para reducir los costos de producción o de distribución, por ejemplo: 

 estandarización de la línea de productos y del embalaje, 

 abandono selectivo de productos marginales o no rentables, 

 rediseño de los productos menores. 

 

La palanca utilizada en las estrategias de desarrollo de productos es 

esencialmente de IyD. Estas estrategias son generalmente más costosas y 

riesgosas que las estrategias de desarrollo de mercado (Lambin, Gallucci y 

Sicurello2009, p. 292). 

 

Resumiendo, se observó a los fundamentos de Ansoff; Santesmases, Merino 

y Sánchez; Gallardo y Evans, haciendo referencia a la matriz de Ansoff y 

sus cuatro cuadrantes que vinieron a ser las dimensiones o sub estrategias 

que conforman a las estrategias de crecimiento intensivo, es decir, 

estrategias de penetración, estrategias de desarrollo del producto, estrategias 

de desarrollo del mercado y la estrategia de diversificación, teniendo como 

directriz la relación de productos o servicios existentes, con el mercado 

conocido o actual. 

En el otro extremo encontramos a autores como David; Lambin, Gallucci y 

Sicurello; y Monferrer. Ellos sólo mencionan a tres estrategias de 

crecimiento intensivo, dejando de lado a la estrategia de diversificación. En 

este sentido la presente investigación tomó como dimensiones de las 

estrategias de crecimiento intensivo, a estrategias de penetración, desarrollo 

del producto y desarrollo de mercados; debido a que el hostal Warari aún no 
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desarrolla correctamente las tres estrategias y sería prematuro analizar a la 

estrategia de diversificación por lo avanzada que es y porque combina tanto 

a las estrategias de desarrollo del producto como a la de desarrollo de 

mercado, también, implicaría intervenir en mercados distintos al que se 

conoce y con productos o servicios nuevos o distintos al que ya brinda el 

hostal. 

 

2.2.4. Posicionamiento 

2.2.4.1. Concepto de posicionamiento 

Lambin, Gallucci y Sicurello (2009), definen al posicionamiento como la 

decisión de la empresa de elegir el o los beneficios que la marca debe 

presentar para ganar un lugar distintivo en el mercado (p. 254). 

 

Kotler y Armstrong (2008), Indican que la posición de un producto es la 

forma en que los consumidores definen el producto con base en sus 

atributos importantes —el lugar que el producto ocupa en la mente de los 

consumidores en relación con productos de la competencia (p. 185). 

 

Según Monferrer (2013), el posicionamiento de un producto supone la 

concepción del mismo y de su imagen con el fin de darle un sitio 

determinado en la mente del consumidor frente a otros productos 

competidores. En otras palabras, es el lugar que el producto ocupa en la 

mente de los clientes. Para ello es fundamental que la empresa consiga 

diferenciar su oferta, centrándola en sus ventajas competitivas. Una vez 
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identificadas estas, debe construir su posición sobre la que, de entre todas 

ellas, resulte más adecuada (pp. 60 - 61). 

 

Riesy Trout (1981), definen al posicionamiento de la siguiente manera:  

El posicionamiento comienza en un «producto». Un artículo, un 

servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. 

Quizás usted mismo. 

Pero el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se 

hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se 

quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de 

éstos. 

Por lo mismo, no es correcto llamar a este concepto 

«posicionamiento del producto», como si se le hiciera algo al 

producto en sí. 

Pero esto no quiere decir que el posicionamiento no comporte un 

cambio. Sí lo comporta: Pero los cambios que se hacen a los 

nombres, a los precios y al embalaje no son en realidad cambios del 

producto mismo. 

Se trata sólo de cambios superficiales, en la apariencia, que se 

realizan con el propósito de conseguir una posición valiosa en la 

mente del cliente en perspectiva. 

El posicionamiento es también lo primero que viene a la mente 

cuando se trata de resolver el problema de cómo lograr ser 

escuchado en una sociedad sobre comunicada (p. 7). 
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2.2.4.2. Características del posicionamiento 

Harrison (2002), menciona cuatro características del posicionamiento: 

1. Las posiciones se establecen sobre parámetros que tengan importancia 

para el cliente, y éste es el que los selecciona en principio para su 

conveniencia. 

2. Las posiciones están orientadas normalmente, hacia el líder de 

mercado, es decir el líder tiende a dar forma a la imagen que el 

consumidor se hace del mercado. 

3. El consumidor solo puede tener presente una pequeña cantidad de 

marcas, productos o empresas, es decir los muchos y diversos 

productos y servicios que deben comprar, fuerzan al consumidor a 

restringir deliberadamente sus opciones y a simplificarlas. 

4. Las posiciones no se reducen a la realidad del producto, pero se 

aproximan a ella, es decir, la posición es la percepción por parte del 

consumidor de los hechos que se han simplificado y estructurado para 

facilitar su retención (pp. 19 - 20). 

 

2.2.4.3. Tipos de posicionamiento 

Existen tres tipos de conceptos de posicionamiento:  

1. Posiciones funcionales: que sirven para resolver problemas y 

proporcionar beneficios a los consumidores. 

a) Posicionamiento por comportamiento: otras compañías se 

identifican con determinados comportamientos de los 

consumidores.   
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b) Posicionamiento por uso: muchas empresas posicionan su marca o 

producto en función del uso que el consumidor da al mismo. Es 

habitual que la estrategia de posicionamiento por uso sea 

secundaria o terciaria diseñada para ampliar el mercado. 

c) Posicionamiento por beneficios buscados: este posicionamiento 

consiste en averiguar los beneficios buscados por los consumidores 

en el producto o servicio, e identificarse con el mismo como la 

mejor forma de conseguir dicho beneficio.  

d) Posicionamiento geográfico y demográfico: muchas marcas se 

identifican con variables puramente geográficas como países o 

demográficas, como productos específicos para determinadas razas, 

niveles educativos. 

e) Posicionamiento por estilo de vida: aquí se trata de posicionarse 

como una marca que se relaciona con determinados estilos de vida 

(Peter y Olson 2006, p.393). 

 

2. Posiciones simbólicas: Utilizadas para el incremento de la propia 

imagen, identificación del ego, pertenencia y significado social y 

filiación afectiva.  

a) Posicionamiento por atributos: es el más clásico. Se trata de 

conocer bien nuestros atributos y comunicar sobre todo aquél que 

mejor trabajamos y que más valorado sea por el público.   

b) Posicionamiento respecto a la competencia: aquí se trata de 

compararnos con la competencia para que la gente nos sitúe. Este 
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posicionamiento es muy típico de marcas que desean adquirir 

relevancia en una categoría en la que acaban de entrar como nuevos 

competidores.  

c) Posicionamiento por metas: muchas marcas se posicionan como la 

mejor opción para que el consumidor consiga sus metas.  

d) Posicionamiento como líder de categoría: es el típico de las marcas 

creadoras de la categoría, aunque este posicionamiento debe ir 

acompañado de otros como el estilo de vida o beneficios buscados 

para ser más permanente (Peter y Olson 2006, p. 394). 

 

3. Posiciones experienciales: para proporcionar estimulación sensorial y 

proporcionar estimulación cognitiva. 

a) Posicionamiento por precio: en aquellos mercados donde el precio 

es una variable fundamental, muchas empresas deciden enfocarse a 

este posicionamiento. Su desventaja es que es frágil y no genera 

lealtades.  

b) Posicionamiento por calidad: al igual que por el precio, podemos 

distinguir la marca por la calidad del producto.  

c) Posicionamiento por combinación: muchas marcas se posicionan 

como las mejores para combinar con otras opciones. Este 

posicionamiento está surgiendo con fuerza en estos tiempos gracias 

a la confluencia de sectores y al auge del marketing colaborativo 

entre organizaciones de mercados complementarios (Peter y Olson 

2006, p. 394). 
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2.2.4.4. Proceso del posicionamiento 

Cada empresa debe diferenciar su oferta de productos frente a la 

competencia, mediante la creación de un conjunto único de ventajas 

competitivas para sus productos, que sean atractivos para el mercado 

objetivo escogido y que proporcionen mayor valor en relación con los 

competidores. 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

Figura 2: El proceso de posicionamiento 

Fuente: Limas (2012). Marketing Empresarial: Dirección como Estrategia 

Competitiva (1ª edición). Colombia: Ediciones de la U, p. 92 

1. Segmentación del mercado 

2. Evaluación del interés de cada segmento. 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

4. Identificación de posibles ventajas competitivas de posicionamiento 

para cada segmento escogido. 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

6. Elegir una estrategia de posicionamiento. 

7. Implementar la estrategia de posicionamiento a través de variables de 

marketing mix. (Limas 2012, p. 92) 
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2.2.4.5. Posicionamiento para obtener ventajas competitivas 

Una vez decidido en que segmento de mercado entrará, la compañía 

deberá decidir qué posición quiere ocupar en esos segmentos. El 

posicionamiento es la forma en que los consumidores definen el producto 

con base a sus atributos importantes, el lugar que el producto ocupa en la 

menta de los consumidores en relación con productos de la competencia. 

El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en 

relación con productos que compiten directamente con él y con respecto 

a otros productos vendidos por la misma compañía. 

Para entrar en la mete de los consumidores, se debe partir de una 

adecuada comunicación, esto es, decir lo que se debe, a la persona 

adecuada en el momento más apropiado, la comunicación sólo puede 

tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias propicias. 

Por otro lado, los consumidores están saturados con información de los 

productos y los servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez 

que toman la decisión de compra. Para simplificar la decisión de compra 

los consumidores organizan los productos en categorías; es decir, 

―posicionan‖ los productos, los servicios y las empresas dentro de un 

lugar en su mente. La posición de un producto depende de la compleja 

serie de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los 

compradores en cuanto al producto y en comparación de los productos de 

la competencia (Limas 2012, pp. 88 – 89). 
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2.2.4.6. Ventajas competitivas 

El posicionamiento inicia con una diferenciación real de la oferta de 

marketing de la compañía de modo que proporcione a los consumidores 

mayor valor. 

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a la característica de la 

organización o marca, que se distingue de los competidores, por ofrecer 

mayor valor en el mercado meta, percibida claramente por los 

consumidores. 

La única fuente generadora de una ventaja competitiva es la 

diferenciación, la cual debe ser conservada durante el tiempo, de lo 

contrario, será una ventaja comparativa. 

Las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez más en conseguir una 

ventaja diferencial. Para poder elegir y aplicar una estrategia adecuada de 

posicionamiento, cada empresa tendrá que diferenciar lo que ofrece, 

armando un paquete único de ventajas competitivas que atraigan un 

grupo sustancial dentro del segmento. 

En aquello casos en los que la diferenciación sea posible y valorada por 

los clientes, la empresa dispone de otras alternativas. Se puede 

diferenciar de sus competidores, con base en el producto, los canales de 

distribución, el personal o la imagen (Limas 2012, pp. 93 - 94). 

Las diferencias más comunes son: 

A. La diferenciación del producto: una empresa puede diferenciar su 

producto con base a su forma, material, característica, diseño, 
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componentes, estilo, duración, seguridad, confiabilidad, facilidad de 

uso, calidad, etc. 

Otras estrategias con base en el producto, son: 

 Los atributos específicos del producto: La mayoría de las 

empresas para posicionarse en la mente del consumidor como el 

número uno, hace uso de esta estrategia de posicionamiento, 

destacando los atributos de su producto en comparación con las 

de la competencia. 

 Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen: Otras 

empresas utilizan esta estrategia de posicionamiento, resaltando 

las necesidades que satisface o los beneficios que ofrece su 

producto en relación con la competencia para posicionarse en la 

mente del consumidor como el número uno. 

 Las ocasiones de uso: Esta estrategia de posicionamiento es 

empleada por empresas, cuando el producto tiene mayor demanda 

en épocas específicas durante el año. 

 Clases de usuarios: Otras empresas utilizan esta estrategia de 

posicionamiento cuando manejan una diversificación del 

producto. 

 Separándolo de los de la competencia: Esta estrategia de 

posicionamiento, es empleada por empresas, resaltando algún 

aspecto en particular que lo hace distinto de los de la 

competencia. 
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 Comparándolo con la competencia: Esta estrategia de 

posicionamiento es empleada por empresas, cuando comparan 

directamente sus productos frente a la competencia. 

 Diferentes clases de productos: Esta estrategia de 

posicionamiento aplica principalmente en productos que luchan 

con otras marcas sustitutas. (Limas 2012, pp. 94 - 95) 

 

B. La diferenciación en los servicios: Alguna empresa obtiene su 

ventaja competitiva con base en la facilidad del pedido; un estrategia 

rápida esmerada y confiable; en su instalación; reparación; 

capacitación al cliente; así como en el servicio de la asesoría al 

comprador. 

 

C. La diferenciación del personal: las empresas pueden logra una 

ventaja competitiva al contratar y capacitar a su personal para que 

sea mejor que el de la competencia. Para que esta diferenciación 

funcione, es necesario realizar un cuidadoso proceso de selección y 

capacitación el personal que tendrá contacto directo con el cliente. 

 

D. La diferenciación del canal: las compañías que practican la 

diferenciación en el canal de venta, obtiene ventaja competitiva por 

la forma en que establecen la cobertura, la capacidad, los 

conocimientos, el desempeño y el funcionamiento de su canal. 
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E. La diferencia de la imagen: las empresas pueden lograr una ventaja 

competitiva al crear imágenes que reconozcan a la empresa o marca, 

que transmitan los beneficios y el posicionamiento distintivo del 

producto frente a la competencia. (Limas 2012, pp. 96) 

 

 

2.2.4.7. Gestión de la diferenciación del servicio 

Para complementar a la diferenciación Kotler, García de Madariaga, 

Flores, Bowen y Makens (2011), mencionan lo siguiente:  

 En la actualidad, la competencia en precios es intensa, al existir una 

mayor dificultad de las empresas para diferenciar los servicios de 

los de sus competidores. En la medida en que los clientes 

consideran semejantes los servicios de proveedores diferentes, se 

preocupan menos del proveedor y centran más su atención en el 

atributo precio. 

La solución a la competencia en precios viene dada por el 

desarrollo de una oferta, prestación e imagen diferenciadas. El 

servicio puede incluir características innovadoras que diferencien la 

oferta de la compañía de la de sus competidores. 

Desgraciadamente, la mayoría de las innovaciones de servicio se 

copian con facilidad. Sin embargo, la compañía de servicios que 

innova de manera regular normalmente obtendrá una serie de 

ventajas temporales y una imagen innovadora que le ayudarán a 

conservar a los clientes que desean viajar con la mejor. 

Las compañías de servicios pueden diferenciar su prestación del 

servicio de tres formas: a través de los empleados, del entorno 

físico y del proceso. 

La compañía se puede distinguir por tener personas de contacto con 

los clientes más capaces y fiables que sus competidores o puede 

desarrollar una imagen física superior del servicio que ofrece. 

Finalmente, puede diseñar un proceso de entrega superior. Por 
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ejemplo, la cadena de hoteles Hyatt ofrece a sus clientes un sistema 

de check in electrónico en alguno de sus hoteles. Por último, las 

compañías de servicios pueden diferenciar también su imagen 

mediante símbolos y marcas. Por ejemplo, los arcos dorados de 

McDonald’s o los colores rojo y amarillo que introduce la 

compañía Iberia como símbolo de su imagen corporativa (p. 52). 

 

2.2.4.8. Bases para el posicionamiento 

Las empresas usan una variedad de bases para el posicionamiento 

incluyendo las siguientes: 

 Atributo: un producto se asocia con un atributo, características del 

producto o beneficio al cliente. 

 Precio y calidad: esta base de posicionamiento puede insistir en un 

alto precio como una señal de calidad o resaltar el bajo precio como 

indicativo de valor. 

 Uso o aplicación: el énfasis de usos o aplicaciones puede ser un medio 

efectivo para posicionar un producto con los consumidores. 

 Usuario del producto: esta base de posicionamiento se enfoca a una 

personalidad o tipo de usuario. 

 Clase de producto: el objetivo aquí es posicionar el producto como 

asociado con una categoría de productos en particular. 

 Competidor: posicionarse contra los competidores es parte de 

cualquier estrategia de posicionamiento. (Lamb, Hair, Mc Daniel 

2006, p. 283). 
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Harrison (2002), señala cuatro bases que determinan la posición que un 

producto ocupa en el mercado: 

1. El producto en sí: Normalmente el consumidor ve las cosas por su 

atributo, según la forma en que le afectan a él particularmente. Desea 

saber lo que el producto puede hacer por él y cómo puede satisfacer 

sus necesidades, así mismo el consumidor no dispone de mucho 

tiempo y generalmente no es un experto, lo que le conlleva a efectuar 

cada clasificación del producto de un modo tradicional. Por ello el 

producto será catalogado y recordado más por lo que hace que por lo 

que es. 

 

2. La empresa que respalda el producto: Los orígenes y la historia, de las 

empresas es muy importante, ya que un producto que se vende a 

través de una empresa o establecimiento de notable imagen verá sus 

características realzadas. 

 

3. La competencia: Cuando se intente determinar la posición que ocupa 

la empresa en la mente del cliente, es primordial tener en cuenta a la 

competencia, y en especial al líder. 

 

4. El cliente: La percepción del consumidor afecta a la posición, por ello 

es fundamental algunos indicios sobre el juicio del consumidor con 

relación al producto o a su categoría, y de los atributos característicos 

que son importantes para él. (pp. 21 – 24). 
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2.2.4.9. El Posicionamiento como estrategia de marketing 

El término "Posicionamiento" en el Marketing refleja la forma por la cual 

los consumidores perciben el desempeño del producto o servicio (o de la 

Organización) en atributos específicos en relación con el de uno o más 

competidores. La elección de alguna marca que los clientes efectúan 

refleja cuáles marcas conocen, recuerdan y después como está 

posicionada cada una de esas marcas en la mente del consumidor. 

 

Lovelock (1997) define al posicionamiento como el "proceso de 

establecer y mantener un lugar distintivo en el mercado para una 

organización y/o sus ofertas de productos individuales"  y agrega "la 

comprensión del concepto de posicionamiento del producto (o servicio) 

es decisiva para el desarrollo de una postura competitiva efectiva … 

ofrece valiosas perspectivas al obligar a los gerentes de servicio a 

analizar las ofertas existentes de su empresa y proporcionar respuestas 

específicas a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué simboliza actualmente nuestra empresa en la mente de los 

clientes actuales y potenciales? 

 ¿A quiénes servimos ahora y a quiénes nos gustaría tener como 

objetivo futuro? 

 ¿Cuáles son las características de nuestras ofertas actuales de servicio 

(productos fundamentales y sus elementos de servicio 

suplementarios)? 
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 En cada caso ¿en qué forma difieren nuestras ofertas de servicio de las 

de la competencia? 

 ¿Qué tan bien perciben los clientes en diferentes segmentos del 

mercado cada una de nuestras ofertas de servicio, respecto a la 

satisfacción de sus necesidades? 

 ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestras ofertas, con el fin de 

reforzar nuestra posición competitiva dentro del o de los segmentos 

del mercado que son de interés para nuestra empresa?" (p. 168).  

 

Las respuestas a estas seis preguntas clave, nos permitirá visualizar de 

una manera amplia la temática que trata el presente trabajo de 

investigación y su vez nos dará una mejor comprensión del 

posicionamiento como estrategia de marketing para crear una posición 

competitiva. Para triunfar, una institución necesita un sentido muy claro 

de su misión y una posición distintiva que la diferencie de la competencia 

en forma que atraigan a los potenciales clientes, obtengan la fidelidad de 

los actuales e incrementen su ventaja competitiva en el mercado. 

Payne (1997), señala que el posicionamiento "se ocupa de identificar, 

diseñar y comunicar una ventaja diferenciada que hace que los productos 

y servicios de la empresa se perciban como superiores y distintivos con 

respecto a los de los competidores en la mente de los clientes objetivo" 

(p. 96). 
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La fuerte presión competitiva hace que el consumidor se confunda por la 

enorme oferta de servicios compuesta por un vasto número de mensajes 

de anuncios que promueven diferentes características de los servicios 

dentro de cada sector del mercado. La clave es, entonces, una estrategia 

de posicionamiento exitosa que promueva la característica que la 

empresa quiere destacar y que cumple con exactitud las necesidades del 

cliente. (Payne 1997, p. 96). 

 

2.2.4.10. El Desarrollo de la estrategia de posicionamiento 

El posicionamiento de los servicios conlleva una serie de pasos o etapas, 

que en líneas generales se pueden resumir de la siguiente manera: 

a. Determinación de los niveles de posicionamiento 

Existiendo niveles de posicionamiento tales como al nivel de la 

industria de como un todo, a nivel empresarial, a nivel del sector de 

productos y de productos específicos; el presente estudio se centra en 

el posicionamiento a nivel de la imagen del producto-ciudad (Payne 

1997, p. 108). 

 

b. Identificación de atributos 

Implica identificar los atributos específicos o sobresalientes que 

determinan la selección del producto o servicio y que en definitiva 

conformará la base del posicionamiento. Estos atributos deben 

contener los beneficios específicos requeridos por el segmento de 

mercado objetivo.  
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En el caso del posicionamiento de la ciudad, la identificación de 

atributos tiene que ver con―la valoración de sus recursos naturales, 

ambientales, valoración de la hospitalidad de sus habitantes, diseño 

urbano, infraestructura, servicios públicos, atractivos, etc.‖(Payne 

1997, p. 108). 

 

c. Identificación de los atributos en el mapa de posicionamiento 

Esta fase implica identificar los atributos más importantes y ubicarlos 

en varias empresas de servicios o para el caso en varias ciudades, 

sobre un mapa de posicionamiento. 

Los mapas de posicionamiento están compuestos por dos dimensiones 

que identifican la posición de los servicios de los competidores con 

respecto a los atributos seleccionados. 

El mapa de posicionamiento puede identificar huecos potenciales en el 

mercado, incluso donde hay demanda pero escasa competencia (si es 

que existe esta posición). Así mismo se basan sobre atributos 

objetivos o subjetivos (Payne 1997, p. 110). 

 

d. Evaluación de las opciones de Posicionamiento 

Existen tres amplias opciones de Posicionamiento, sugeridas por Ries 

y Trout: 

 Fortalecimiento de la actual posición contra los competidores. 

 Identificación de una posición de mercado no ocupada. 
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 Reposicionamiento respecto de la competencia (Payne 1997, p. 

110). 

 

Una vez que la empresa ha identificado dónde se encuentra su actual 

posicionamiento, necesita determinar una manera de mejorar o sostener 

su posición respecto a sus competidores. 

En el caso de las ciudades este paso consiste en ―determinar si la imagen 

actual es adecuada, y, en caso negativo, cuál debería ser. Es difícil que la 

imagen obtenida, la imagen real que tiene el público, coincida 

plenamente con los objetivos de los planificadores. Por esta razón, lo más 

habitual es que sea necesario emprender alguna acción para modificarla, 

e intentar llevarla hacia los intereses de la ciudad. Para la creación de la 

nueva imagen de la ciudad es conveniente que se cumpla una serie de 

requisitos: 

 Debe ser válida, es decir, ha de ser una imagen cercana a la realidad. 

 Debe ser creíble. 

 Debe ser simple, para evitar confusión. 

 Debe ser atractiva, relacionadas con las motivaciones del público 

objetivo. 

 Debe ser distintiva‖ (Payne 1997, p. 114). 

 

Además del posicionamiento de los productos y servicios desde la 

perspectiva del cliente y la manera como éste percibe a la empresa, 

existen otras perspectivas opcionales de posicionamiento a considerar: 
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 La percepción de la empresa respecto a si misma. 

 La percepción de la empresa acerca de sus competidores. 

 La percepción de los competidores acerca de la empresa. 

 La percepción de los competidores acerca de sí mismos. 

 La percepción de los clientes acerca de los competidores. 

 La percepción de los competidores sobre los clientes. 

 La percepción de los clientes sobre ellos mismos. 

 La percepción de la empresa sobre sus clientes. 

 La percepción de los clientes sobre la empresa (Payne 1997, p. 115). 

 

e. Implantación de la Mezcla del marketing y el Posicionamiento 

La manera en que una empresa y un servicio se posicionan debe 

comunicarse en todas sus interacciones explícitas e implícitas con los 

clientes; lo que significa que los elementos de la empresa, la 

municipalidad y demás involucrados, sus equipos, sus políticas, 

necesitan reflejar una imagen similar, que en su totalidad represente la 

posición deseada en el mercado o público objetivo (Payne 1997, p. 

115). 

 

La mezcla del marketing es la clave para la implantación de una 

estrategia de posicionamiento. Sus elementos, que van desde el producto, 

el servicio, el precio, la disponibilidad del servicio y ubicación (lugar), la 

promoción, el personal, los procesos y el servicio a clientes; los 

atractivos, el nivel de hospitalidad de los habitantes de la ciudad, los 
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potenciales centros de inversiones de la ciudad, infraestructura, servicios 

públicos, en el caso de la ciudad, representan oportunidades casi 

ilimitadas para el posicionamiento. De esta forma el posicionamiento 

conduce el diseño de la mezcla del marketing. Todos estos elementos se 

utilizan para influir en la percepción del cliente y, por tanto, el 

posicionamiento del producto o la imagen de la ciudad (Payne 1997, p. 

116). 

 

El Posicionamiento juega un papel de vital importancia en la estrategia 

de Marketing permitiendo a la empresa responder a la pregunta ¿cuál es 

nuestro producto o servicio, nuestra imagen de ciudad, en que queremos 

que se convierta y que acciones debemos emprender para llegar allí? Su 

empleo se muestra en los siguientes aspectos: 

1. Proporciona un instrumento de diagnóstico útil para definir y 

comprender las relaciones entre productos y mercados. 

2. Identifica las oportunidades de mercado para introducir nuevos 

productos, rediseñar (reposicionar) los productos existentes o eliminar 

productos. 

3. En la toma de otras decisiones concernientes a la mezcla de 

mercadotecnia (estrategias de distribución, de precios y de 

comunicación), para derrotar los pasos de la competencia o responder 

a ella (Payne 1997, p. 117 - 120) 
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Al desarrollar una estrategia de posicionamiento, puede tener lugar a 

diferentes niveles (toda la organización, una sucursal), para un servicio 

específico o para servicios múltiples. Es de suma importancia que haya 

consistencia entre las posiciones que ocupan los diferentes servicios que 

se ofrecen en la misma ubicación, puesto que la imagen de uno puede 

afectar a los demás. (Lovelock 1997, p.170). 

 

2.2.4.11. Comunicación y Posicionamiento 

Una vez elegida nuestra estrategia de posicionamiento, es decir aquella 

que sea más atractiva que el resto de las ciudades competidoras en el 

segmento seleccionado en un nivel local, regional, nacional o 

internacional, se hace necesario implantarla. Una de las maneras de 

llevarla a cabo es mediante estrategias de comunicación.  

Es necesario tomar en cuenta algunos aspectos al momento de desarrollar 

la estrategia de comunicación de la imagen de la ciudad y recomienda lo 

siguiente: 

4. Conocer previamente a la ciudad, y de su posible desarrollo. Implica 

apoyarse en el diagnóstico de la situación de la ciudad, es decir ―lo 

que es la ciudad‖ y ―lo que la ciudad hace‖. 

5. Analizar cómo se percibe por sus diferentes públicos objetivos, tanto 

internos como externos. La estrategia de comunicación debe reforzar 

la autoimagen que de la ciudad tienen los ciudadanos. La técnica para 

conocer las percepciones de os públicos es la investigación de 

mercados. 
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6. Analizar cómo se ha difundido la imagen de la ciudad en los 

diferentes medios y soportes, a través del seguimiento de la 

información y de las campañas de publicidad en dichos medios y 

soportes (Aguilera y Perales 1994, p. 94). 

 

La estrategia de comunicación de la imagen de la ciudad deberá actuar 

sobre sus atributos teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: 

 Atributos a mantener: que recaen sobre los puntos fuertes de la ciudad 

que son percibidos por los públicos objetivos y que los diferencian de 

otras ciudades. Estos atributos permitirán aprovechar con éxito las 

oportunidades. 

 Atributos a eliminar: o puntos débiles de la ciudad y que pueden ser 

una amenaza para sus futuros desarrollos. 

 Atributos a mejorar: aquellos que son valorados positivamente por los 

diferentes públicos objetivos pero que, en el estudio de la imagen, se 

pone de manifiesto que se asocian a la ciudad. Es decir, la política de 

comunicación deberá corregir estas deficiencias. 

 Atributos a potenciar: o puntos fuertes de la ciudad que no son 

percibidos de manera suficiente, por lo que es necesario realizar un 

mayor esfuerzo de comunicación (Aguliera y Perales 1994, p. 94). 
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2.3. Definición de términos 

Diferenciación del producto: una empresa puede diferenciar su producto 

con base a su forma, material, característica, diseño, componentes, estilo, 

duración, seguridad, confiabilidad, facilidad de uso, calidad, etc. (Limas 

2012, p. 94). 

Diferenciación en los servicios: alguna empresa obtiene su ventaja 

competitiva con base en la facilidad del pedido; una estrategia rápida 

esmerada y confiable; en su instalación; reparación; capacitación al cliente; 

así como en el servicio de la asesoría al comprador (Limas, 2012, p. 96). 

Diferenciación del personal: las empresas pueden logra una ventaja 

competitiva al contratar y capacitar a su personal para que sea mejor que el 

de la competencia. Para que esta diferenciación funcione, es necesario 

realizar un cuidadoso proceso de selección y capacitación el personal que 

tendrá contacto directo con el cliente (Limas, 2012, p. 96). 

Diferenciación del canal: las compañías que practican la diferenciación en 

el canal de venta, obtiene ventaja competitiva por la forma en que 

establecen la cobertura, la capacidad, los conocimientos, el desempeño y el 

funcionamiento de su canal (Limas, 2012, p. 96). 

Diferencia de la imagen: las empresas pueden lograr una ventaja 

competitiva al crear imágenes que reconozcan a la empresa o marca, que 

transmitan los beneficios y el posicionamiento distintivo del producto frente 

a la competencia (Limas, 2012, p. 96). 

Estrategia: es un conjunto de acciones que los gerentes realizan para lograr 

los objetivos de una firma. 
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Según Porter M. (2009); Es importante entender que existe una clara 

diferenciación entre estrategia empresarial y estrategia competitiva: la 

estrategia empresarial define la elección de los sectores en lo que va a 

competir la empresa y la forma en el que va entraren ellos; en tanto la 

estrategia competitiva consiste en ser diferente, convirtiéndose la 

competencia en el nivel fundamental de la estrategia , se gana o se pierde 

ventaja competitiva; en este orden de ideas, las dos estrategias deben estar 

estrechamente vinculadas: la estrategia empresarial involucra a diferentes 

cuestiones de la estrategia competitiva (Mesa, 2012, p. 170). 

Estrategia de marketing: Lógica de marketing por medio de la cual las 

unidades de negocio esperan lograr sus objetivos de marketing (Kotler& 

Armstrong, 2008, p. 49). 

Estrategia de crecimiento intensivo: Persiguen el crecimiento mediante la 

actuación en los mercados y/o productos con los que la empresa ya opera 

(Monferrer, 2013, p. 44). 

Estrategias de penetración: crecer mediante los productos existentes en los 

mercados actuales (Monferrer, 2013, p. 44). 

Estrategias de desarrollo de mercados: crecer a través de la 

comercialización de los productos actuales en nuevos mercados. 

Generalmente se da a partir de una expansión geográfica, si bien puede 

acometerse por otras vías, como la utilización de canales de distribución 

alternativos o la actuación sobre nuevos segmentos de mercado (Monferrer, 

2013, p. 44). 
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Estrategias de desarrollo del producto: crecer a través de nuevos 

productos o reformulaciones de los existentes (añadiendo nuevas 

características, mejorando su calidad etc.), dirigidos a los mercados actuales 

(Monferrer, 2013, p. 44). 

Hostal: Establecimiento en que se provee el servicio de alojamiento 

turístico en habitaciones privadas, cuyas características constructivas dicen 

relación con las de una casa habitación, y que pueden ofrecer además 

servicios de alimentación. 

Cuando el servicio de alimentación se provea en las modalidades de media 

pensión o pensión completa y esté incluido en el precio, estos 

establecimientos se podrán denominar residencia (SENATUR, Glosario de 

turismo, 2008, p. 55). 

Hotel: Establecimiento en que se provee el servicio de alojamiento turístico, 

mayoritariamente en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en 

menor cantidad, en un edificio o parte independiente del mismo, 

constituyendo sus dependencias un todo homogéneo. Disponen además 

como mínimo del servicio de recepción durante las 24 horas y el servicio de 

desayuno, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios 

(SENATUR, Glosario de turismo, 2008, p. 55). 

Posicionamiento: es la forma en que los consumidores definen el producto 

en base a sus atributos importantes, el lugar que el producto ocupa en la 

mente de los consumidores en relación con productos de la competencia 

(Limas, 2012, p.88). 
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Posiciones funcionales: que sirven para resolver problemas y proporcionar 

beneficios a los consumidores (Peter &Olson2006, p. 394). 

Posiciones simbólicas: Utilizadas para el incremento de la propia imagen, 

identificación del ego, pertenencia y significado social y filiación afectiva 

(Peter &Olson, 2006, p. 394). 

Posiciones experienciales: para proporcionar estimulación sensorial y 

proporcionar estimulación cognitiva (Peter &Olson, 2006, p. 394). 

Posicionamiento por combinación: muchas marcas se posicionan como las 

mejores para combinar con otras opciones. Este posicionamiento está 

surgiendo con fuerza en estos tiempos gracias a la confluencia de sectores y 

al auge del marketing colaborativo entre organizaciones de mercados 

complementarios (Peter &Olson, 2006, p. 394). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Correlacional: puesto que se pretendió determinar la relación entre las 

estrategias de crecimiento intensivo y el posicionamiento del hostal Warari en 

el mercado hotelero de la Provincia de Huaraz – 2017. 

 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

No experimental: Debido a que no se manipuló deliberadamente las variables 

y los sujetos fueron observados en su realidad. 

Transeccional: Porque los datos se recolectaron en un solo momento, en un 

tiempo único y su propósito fue describir variables y analizar su interrelación 

en un momento dado. 

 

- Población 

La población para esta investigación estuvo conformada por 254 huéspedes 

turistas nacionales y extranjeros hospedados en el hostal Warari entre los 

meses de julio 2016 y diciembre del 2017. 

 

- Muestra 

La muestra se encontró representada por dos segmentos, en primer lugar 

152 turistas nacionales, en segundo lugar, conformado por 102 turistas 

extranjeros. 
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 Criterio de inclusión 

 Turistas nacionales y extranjeros alojados en el hostal Warari con 

categoría dos estrellas, entre los meses de julio de 2016 a diciembre de 

2017 en la Provincia de Huaraz. 

 

 Criterio de exclusión 

Turistas nacionales y extranjeros alojados en otros establecimientos de 

hospedaje con categoría igual e inferior al hostal Warari, entre los meses 

de julio de 2016 a diciembre de 2017en la Provincia de Huaraz. 

 

Para determinar el tamaño de los segmentos elegidos, se usó el muestro 

aleatorio estratificado. 

Los cálculos para hallar las muestras respectivas fueron inicialmente con la 

fórmula de un muestreo simple, luego se usó otra fórmula para el cálculo de 

cada segmento (turistas nacionales y extranjeros). 

 

A. Muestreo aleatorio simple: 

Fórmula 

  
     

(   )       
 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la Población (254 turistas nacionales y extranjeros) 

p = Proporción de la población que cuenta con características a medir en 

la investigación (0.50) 
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q = Proporción de la población que no cuenta con características que      

interesa medir en la investigación (0.50) 

e = Nivel de significancia (0.05) 

z = 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

Remplazando en la fórmula: 

 

  
(    ) (   )(    )(    )

(     )(    )  (    ) (    )(    )
      

 

Se obtuvo una muestra de 153 personas 

 

B. Muestreo estratificado: 

Fórmula 

    
  
 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población (254) 

Nn = Tamaño de la población del estrato nacional (152) 

Ne = Tamaño de la población del estrato extranjero (102) 

n   = Tamaño de la muestra poblacional (153) 

Remplazando los datos en la fórmula se tiene: 
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La muestra para turistas nacionales (  ), fue representada por 92 

personas. 

 

        
   

   
 

 

      

La muestra para turistas extranjeros (  ), fue representada por 61 

personas. 

 

3.3. Instrumento(s) de recolección de la información  

3.3.1. Fuentes primarias 

Se recurrió a la información proveniente del trabajo de campo al aplicar el 

instrumento de investigación. 

3.3.2. Fuentes secundarias 

Se recopiló información de textos, tesis, artículos en revistas, entro otros 

documentos de estudio sobre las variables utilizadas. 

3.3.3. Técnica 

Se utilizó la técnica de la encuesta. 

3.3.4. Instrumento 

El cuestionario. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Para analizar los datos se utilizó la prueba estadística de Spearman como 

coeficiente de correlación, con el propósito de estudiar a las variables de 

forma individual, y se presentó la distribución de la frecuencia en tablas. 

Se registró la información obtenida de las encuestas en una base de datos que 

facilitó su procesamiento como lo fue el SPSS v. 22 (Statistical 

Packageforthe Social Sciences), Minitab v. 16. De los resultados que se 

obtuvieron se podo arribar a las conclusiones y recomendaciones.  

 

La interpretación de los datos luego de ser analizados y procesados mediante 

el programa anteriormente mencionado, se presentó en un informe cuyo 

contenido fueron tablas descriptivas y cruzadas además de interpretaciones 

que proporcionaron una visión más amplia y sencilla sobre los resultados de 

este trabajo de investigación. 

 

Confiabilidad del instrumento 

Resumen del procesamiento de los casos 

    N % 

Casos 
Válidos 153 100 

Excluidos 0 0 

 

Total 153 100 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

864 15 
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El estadístico de fiabilidad, Alfa de Cronbach, presentó para este instrumento 

el valor de 0,864; por tanto, el instrumento empleado para la investigación fue 

fiable. El valor obtenido conlleva a que la medición de las afirmaciones del 

cuestionario fue consistente, arribando a conclusiones verdaderas.  
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IV. RESULTADOS 

 

En esta parte de la investigación se presentan los resultados logrados luego de 

la aplicación del instrumento a 153 huéspedes alojados en el hostal Warari. 

La información obtenida permitió concretar la relación entre las variables V1 

(estrategias de crecimiento intensivo), y V2 (posicionamiento), el resultado 

descriptivo de cada indicador, y los resultados de los objetivos e hipótesis 

planteadas. 

 

4.1. Relación entre las Estrategias de Crecimiento Intensivo y el 

Posicionamiento 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la variable Estrategias 

de Crecimiento Intensivo, resultados de la variable Posicionamiento y la 

relación entre ambas variables de estudio. 
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4.1.1. Resultados de la variable Estrategias de crecimiento Intensivo 

 

Tabla 2.  

Los hostales brindan tarifas promocionales y flexibles a pasajeros 

frecuentes y no frecuentes. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 2,6 

De acuerdo 122 79,7 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 17,6 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 79,7% de los encuestados estuvieron de acurdo con las tarifas flexibles y 

promocionales de los hostales; el 2,6% indicó estar totalmente de acuerdo 

con lo afirmado. 

 

Tabla 3.  

Servicios adicionales ofrecidos por el hostal Warari. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 51,6 

De acuerdo 79 0.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 70 45,8 

En desacuerdo 4 2,6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 51,6% indicó estar totalmente de acuerdo con los servicios adicionales 

(mantenimiento de bicicletas y motocicletas, servicio médico, taxi confiable 

guías convencionales y de montaña, etc.); el 2,6% se encuentra en 

desacuerdo con la afirmación. 
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Tabla 4.  

El Warari promociona en su página web paquetes turísticos a diferentes 

regiones del país. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 
 

De acuerdo 103 67,3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 50 32,7 

En desacuerdo 0 
 

Totalmente en desacuerdo 0 
 

Total 153 100 

 

 

El 67,3% de los encuestados se encuentra de acuerdo con los paquetes 

promocionados por la página web del hostal Warari a otras regiones; el 

32,7% indicó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación. 

 

 

Tabla 5.  

Envío de folletos informativos a los correos de los clientes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 26 17,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 82 53,6 

En desacuerdo 45 29,4 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 53,6% indicó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que el hostal 

Warari le envíe folletos informativos de sus servicios novedosos, a su correo 

personal; el 17% está de acuerdo con dicha afirmación. 
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Tabla 6.  

El hostal Warari cuenta con zonas de esparcimiento y recreación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 73 47,7 

De acuerdo 57 37,3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 15,0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 47,7% de los encuestados indicó estar de acuerdo con las zonas de 

esparcimiento y recreación con los que cuenta el hostal Warari; el 15% 

indicó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación. 

 

 

Tabla 7.  

El hostal Warari adicionalmente cuenta con servicio de despertador 

modificación de reservas, información turística renegociación de tarifas 

entre otras facilidades. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 43 28,1 

De acuerdo 98 64,1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 7,8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 64,1% se encuentra de acuerdo con los servicios complementarios 

obtenidos al hospedarse en el hostal Warari; el 7,8% afirmó estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación. 
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Tabla 8.  

El hostal Warari cuenta con una gama de paquetes promocionales 

novedosos y versátiles. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 126 82,4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 17,6 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 82,4% se encuentra de acuerdo con la gama de paquetes promocionales y 

novedosos del hostal Warari; mientras el 17,6% indicó estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con la afirmación. 

 

 

Tabla 9.  

A diferencia de otros hostales, el Warari brinda paquetes novedosos a 

destinos como: Punta Olímpica, Quebrada Llaca, Huellas de Dinosaurios 

Laguna Wilcacocha, entre otros. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 126 82,4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 17,6 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 82,4% se encuentra de acuerdo con los paquetes novedosos que ofrece el 

hostal Warari, a diferencia de otros hostales; el 17,6% indicó estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación. 
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4.1.2. Resultados de la variable Posicionamiento 

 

Tabla 10.  

Las características y beneficios del hostal Warari satisfacen plenamente 

las necesidades del huésped. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 81 52,9 

De acuerdo 72 47,1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 52,9% de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo con los 

beneficios obtenidos de los servicios ofrecidos por el hostal Warari; el 

47,1% se encuentra de acuerdo con la afirmación. 

 

 

Tabla 11.  

La imagen del hostal Warari se encuentra respaldada por el hostal La 

Aurora y el restaurante Brasa Roja. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 83 54,2 

De acuerdo 47 30,7 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 23 15,0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 54,2% indicó estar totalmente de acuerdo con los servicios del hostal 

Warari por tener el respaldado del hostal La Aurora y el restaurante Brasa 

Roja; el 15% se encuentra en desacuerdo con la afirmación. 
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A diferencia de otros hospedajes de igual o superior categoría, el huésped 

prefiere los servicios del hostal Warari porque obtiene los mismos 

beneficios a precios accesibles; como: 

 

Tabla 12.  

Zonas de esparcimiento y recreación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 55 35,9 

De acuerdo 98 64,1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 64,1% indicó estar de acuerdo con zonas de esparcimiento y recreación 

del hostal Warari; el 35,9% se encuentra totalmente de acuerdo con la 

afirmación. 

 

 

Tabla 13.  

Servicio médico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 5,9 

De acuerdo 30 19,6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 65 42,5 

En desacuerdo 23 15 

Totalmente en desacuerdo 26 17 

Total 153 100 

 

El 42,5% de encuestados señaló estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el 

servicio médico del hostal Warari; el 5,9% indicó estar totalmente de 

acuerdo con la afirmación. 
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Tabla 14.  

Servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas y motocicletas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 126 82,4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 17,6 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 82,4% de encuestados señaló estar de acuerdo con el servicio de 

reparación y mantenimiento de bicicletas y motocicletas ofrecido por el 

hostal Warari; el 17,6% se encuentra ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la 

afirmación. 

 

 

Tabla 15.  

Servicio de bar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 22,2 

De acuerdo 119 77,8 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 77,8% indicó estar de acuerdo con el servicio de bar ofrecido por el 

hostal Warari; el 22,2% se encuentra totalmente de acuerdo con la 

afirmación. 
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Tabla 16.  

Servicio de estacionamiento. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 22,2 

De acuerdo 119 77,8 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

 

El 77,8% de encuestados indicó estar de acuerdo con el servicio de 

estacionamiento del hostal Warari; el 22,2% se encuentra totalmente de 

acuerdo con la afirmación. 

4.2. Relación entre las variables Estrategias de crecimiento Intensivo y 

Posicionamiento. 

 

Tabla 17.  

Estrategias de Crecimiento Intensivo y Posicionamiento. 

    Posicionamiento   

    Bajo Alto Total 

Estrategias  

de crecimiento 

intensivo 

  

No presenta 
0 92 92 

0,0% 14,2 % 14,2% 

Presenta 
92 462 554 

14,2% 71,5% 85,8% 

Total 
92 554 646 

14,2% 85,8% 100,0% 

      

El objetivo general fue determinar la relación entre las estrategias de 

crecimiento intensivo y el posicionamiento del hostal Warari en el mercado 
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hotelero de la provincia de Huaraz 2017, se arribó al resultado de que ambas 

variables se relacionan en un 85,8% observado en la tabla 17. 

 

4.3. Relación entre las estrategias de penetración y la dimensión competencia. 

 

Tabla 18.  

Estrategias de Penetración y la Dimensión Competencia. 

    Dimensión Competencia  

    Bajo Alto Total 

Estrategias  

de penetración 

No 

presenta 

60 0 60 

9,3% 0,0 % 9,3% 

Presenta 
32 554 586 

5,0% 85,8% 90,7% 

Total 
92 554 646 

  14,2% 85,8% 100,0% 

        

Se planteó establecer la vinculación de las estrategias de penetración y la 

dimensión competencia del posicionamiento, el resultado alcanzado fue que 

las estrategias de penetración y la dimensión competencia se vinculan en un 

90,7%, mostrándose este resultado en la tabla 18. 
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4.4. Relación entre las estrategias de desarrollo de productos y la dimensión 

el producto en sí. 

 

Tabla 19.  

Estrategias de desarrollo de productos y el producto en sí. 

    El producto en sí   

    Bajo Alto Total 

Estrategias de 

desarrollo de 

productos  

No 

presenta 

0 92 92 

0,0% 14,2 % 14,2% 

Presenta 
92 462 554 

14,2% 71,5% 85,8% 

Total 
92 554 646 

14,2% 85,8% 100,0% 

        

En el objetivo específico dos se planteó establecer la relación entre las 

estrategias de desarrollo de productos y la dimensión el producto en sí del 

posicionamiento; se obtuvo como resultado, que las estrategias de desarrollo 

de productos y la dimensión el producto en sí se relacionan en un 85,8%, 

resultado observado en la tabla 19. 

 

4.5. Prueba de Hipótesis 

4.5.1. Hipótesis General 

H1: Hipótesis Alternativa  

Existe una relación positiva entre las estrategias de crecimiento intensivo y 

el posicionamiento del hostal Warari en el mercado hotelero de la provincia 

de Huaraz – 2017. 
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Ho: Hipótesis Nula 

No existe una relación positiva entre las estrategias de crecimiento   

intensivo y el posicionamiento del hostal Warari en el mercado hotelero de 

la provincia de Huaraz – 2017. 

 

Nivel de significación  

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

Función de prueba 

Se realizó la prueba de la correlación de rangos de Spearman, debido a que 

las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Regla de decisión 

Rechazar Ho cuando la significación observada ―p‖ es menor que α. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α. 
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Cálculos 

Tabla 20.  

Prueba de la Correlación de Spearman; Existe una relación positiva entre 

las estrategias de crecimiento intensivo y el posicionamiento del hostal 

Warari en el mercado hotelero de la provincia de Huaraz – 2017. 

    Medidas simétricas 

    

Valor 
Error típico 

asintótico 

T  

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 
     Correlación de Spearman 

0,510 0,037 15,034 

N de casos 

válidos 
  

153     
           Correlación de Spearman (rho) = p = 0,037 

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es positiva. Por tanto, el grado de relación es significativa entre 

ellas. 

Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0,037 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechazó la hipótesis nula. Ello significa 

que las estrategias de crecimiento intensivo, tienen relación positiva con el 

posicionamiento. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis general de la 

investigación. 

 

4.5.2. Primera hipótesis específicas 

H1: Hipótesis Alternativa 

Las estrategias de penetración tienen una vinculación positiva con la 

dimensión competencia del posicionamiento. 
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Ho: Hipótesis Nula 

Las estrategias de penetración no tienen una vinculación positiva   con la 

dimensión competencia del posicionamiento. 

 

Nivel de Significación  

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

Función de prueba 

Se realizó la prueba de la correlación de rangos de Spearman, debido a que 

las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Regla de decisión 

Rechazar Ho cuando la significación observada ―p‖ es menor que α. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α. 
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Cálculos 

Tabla 21.  

Prueba de la Correlación de Spearman; Las estrategias de penetración 

tienen una vinculación positiva con la dimensión competencia del 

posicionamiento.  

    Medidas simétricas 

    

Valor 
Error típico 

asintótico 

T 

aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 0,785 0,033 32,180 

N de casos válidos   153     
           Correlación de Spearman (rho) = p = 0,033 

 

La correlación presentó signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es positiva. Así mismo, el grado de relación es significativa entre 

ellas. 

Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0,033 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechazó la hipótesis nula. Ello significa 

que las estrategias de penetración tienen una vinculación positiva con la 

dimensión competencia del posicionamiento. Por lo tanto, se aceptó la 

primera hipótesis específica de investigación. 

 

4.5.3. Segunda hipótesis específica 

H1: Hipótesis Alternativa 

Las estrategias de desarrollo de productos se relacionan directamente con la 

dimensión el producto en sí del posicionamiento. 
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Ho: Hipótesis Nula 

Las estrategias de desarrollo de productos no se relacionan directamente con 

la dimensión el producto en sí del posicionamiento. 

 

Nivel de Significación  

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

Función de prueba 

Se realizó la prueba de la correlación de rangos de Spearman, debido a que 

las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Regla de decisión 

Rechazar Ho cuando la significación observada ―p‖ es menor que α. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α. 
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Cálculos 

Tabla 22.  

Prueba de la Correlación de Spearman; Las estrategias de desarrollo de 

productos se relacionan directamente con la dimensión el producto en sí 

del posicionamiento. 

           Medidas simétricas 

    

Valor 
Error típico 

asintótico 

T 

aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 0,969 0,013 100,351 

       

N de casos válidos 
  

153     
           Correlación de Spearman (rho) = p = 0,013 

 

La correlación presentó signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es directa. Así mismo, el grado de relación es significativa entre 

ellas. 

Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0,013 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechazó la hipótesis nula. Significando, 

que las estrategias de desarrollo de productos se relacionan directamente 

con la dimensión el producto en sí del posicionamiento. Por lo tanto, se 

aceptó la segunda hipótesis específica de la investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La intención de esta investigación fue encontrar la relación entre las 

estrategias de crecimiento intensivo y el posicionamiento del hostal Warari en 

el mercado hotelero de la provincia de Huaraz, teniendo como base los 

resultados obtenidos, se afirma en términos generales el logro del objetivo 

principal de la investigación, esto significa, que la relación entre ambas 

dimensiones permitirá incrementar las ventas y alcanzar una posición 

competitiva a este nuevo hostal.  

 

A partir de los resultados obtenidos se comprobó la existencia de una relación 

positiva entre las estrategias de crecimiento intensivo y el posicionamiento 

del hostal Warari en el mercado hotelero de la Provincia de Huaraz 

conllevando a la aceptación de la hipótesis general de la investigación. La 

relación entre las dos variables es refrendada por David (2008) cuando indica 

que son estrategias de crecimiento intensivo porque requieren intensos 

esfuerzos si el objetivo es mejorar la posición competitiva de una empresa 

con los productos que ya se tiene; siendo el tipo de investigación 

correlacional, se afirma que las estrategias de crecimiento intensivo son muy 

ventajosas para que se dé el posicionamiento del hostal Warari, es decir, al 

desarrollarse la estrategias de penetración de mercados, la estrategias de 

desarrollo de productos y la estrategias desarrollo de mercados,  se concretará 

la posición de los servicio actuales en la mente del huésped mediante los 

atributos reconocidos, la imagen del hostal como empresa, hacer frente a la 
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competencia especialmente al líder y analizar cuál es la percepción del 

huésped respecto al servicio, y viceversa. Así mismo  

 

Las estrategias de penetración tienen vinculación positiva con la dimensión 

competencia del posicionamiento, por ende se acepta la primera hipótesis 

específica; los indicadores significativos de la estrategia de penetración están 

representados por el desarrollo la demanda primaria y aumentar la 

participación de mercado; estos indicadores se vinculan positivamente con el 

indicador de la dimensión competencia del posicionamiento en las 

necesidades que satisface el servicio en relación a la competencia; en otras 

palabras, desarrollando la demanda primaria con tarifas promocionales y 

flexibles orientadas a pasajeros frecuentes y no frecuentes, además, 

aumentando la participación del mercado usando  las redes sociales con 

información turística de la región Áncash, los nuevos servicio y las 

promociones de temporada. En este sentido Lambin, Gallucci y Sicurello 

(2009) concuerdan con la investigación al mencionar que la demanda 

primaria significa expandir el mercado ampliando la base de compradores 

convirtiendo a los no compradores en compradores e incrementando la 

frecuencia de compra entra los usuarios actuales. Así mismo los autores en 

mención, indican que aumentar la participación de mercado quiere decir 

aumentar las ventas atrayendo a compradores de las marcas rivales, con 

gastos significativos en las variables de la mezcla de marketing, mejorando el 

producto o servicio ofrecido, posicionando la marca, reforzando 

significativamente las redes de distribución y de servicio, y aumentando los 
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esfuerzos promocionales. David (2008), apoya la investigación cuando indica 

que la penetración de mercado incluye aumentar el número de vendedores, 

incrementar los gastos en publicidad, ofrecer productos con amplias 

promociones de ventas o aumentar los esfuerzos por difundir información 

favorable para la empresa, y esto se da cuando los mercados actuales no están 

saturados con un producto o servicio en particular, cuando el índice de uso de 

los clientes actuales pueden aumentar significativamente, y cuando las 

participaciones de mercado de los competidores importantes han disminuido 

mientras que las ventajas totales de la industria han aumentado. Gallardo 

(2012), por su parte, indica que las estrategias de penetración se enfocan en la 

mercadotecnia agresiva de los productos existentes, es decir, mediante una 

oferta de precios más conveniente que el de la competencia y actividades de 

publicidad, venta personal y promoción de ventas bastante agresiva. Este tipo 

de estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades porque persuade a 

los clientes actuales a usar más el producto, atrae a clientes de la competencia 

y persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos. 

Entonces la vinculación positiva entre las estrategias de penetración en el 

mercado y la dimensión competencia, se da cuando se posiciona el producto o 

servicio en el mercado conocido mediante la mercadotecnia agresiva y 

orientada a la competencia, en este sentido, Harrison (2002), añade y 

menciona cuatro bases que determinan la posición que un servicio o producto 

ocupa en el mercado, siendo una de ellas, la competencia, esta base intenta 

determinar la posición que ocupa la empresa en la mente del cliente, es 

primordial tener en cuenta a la competencia, y en especial al líder. 
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Los resultados obtenidos para la segunda hipótesis específica, indican 

relación directa entra las estrategias de desarrollo de productos y la dimensión 

el producto en sí del posicionamiento, por tanto se acepta la segunda hipótesis 

específica de la investigación. La relación directa se evidencia entre los 

indicadores aplicación de la gama de productos, rejuvenecimiento de la línea 

de productos y adición de características de las estrategias de desarrollo de 

productos, con el indicador atributos del producto o servicio de la dimensión 

el producto en sí del posicionamiento. Evans, Campbell y Stonehouse (2003) 

refuerzan la relación directa entre las estrategias de desarrollo de productos y 

el producto en sí cuando mencionan que el desarrollo de productos es una 

estrategia que busca un aumento de las ventas mejorando o nidificando los 

productos o servicios actuales, y es adecuado cuando la organización ya tenga 

una elevada cuota del mercado y pueda fortalecer su posición mediante el 

lanzamiento de nuevos productos, las preferencias de los clientes estén 

cambiado y sean receptivos a ideas de nuevos productos o nuevos destinos  o 

el mercado existente tenga un buen potencial de crecimiento que ofrezca 

oportunidades de rentabilidad económica por el lanzamiento de nuevos 

productos. Reforzando, los autores mencionan que no es necesario crear 

nuevos servicios, sino, crear versiones de diferente calidad del mismo 

producto, por ejemplo cuando un tour operador lanza un nuevo destino. En 

esta misma línea, Lambin, Gallucci y Sicurello (2009), indican que la 

estrategia de desarrollo de productos consiste en aumentar las ventas, 

desarrollando productos nuevos o mejorados que apunten a los mercados 

existentes, es decir, introducir nuevas variedades para aumentar la 
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participación de mercado, rejuvenecer la línea de productos lanzando nuevos 

modelos de los productos existentes dentro de una gama de productos 

―verdes‖ (ecológicamente amigables), por ejemplo. 

 

Las limitaciones presentadas en el desarrollo de la investigación estuvieron 

constituidas por la muestra reducida, este hecho sucedió por las pocas 

reservas del hostal Warari desde que se inició, y la etapa de recolección de 

datos no fue exceptuada; sumada a esta situación la aplicación del 

cuestionario también estuvo sujeto a las reservas y los días de permanencia de 

los huéspedes nacionales y en especial de los extranjeros en el hostal, 

tomando más tiempo de lo planeado para terminar con la aplicación del 

instrumento. Al ser pequeña el tamaño de la muestra no se pudría generalizar 

los resultados obtenidos de la investigación a hoteles u hostales, debido a que 

sus problemáticas no son las mismas o puedan coincidir parcialmente con la 

problemática del hostal Warari, es decir, pocas reservas, ventas bajas y sin 

posicionamiento en dos años de existencia en la cuidad de Huaraz. Por otro 

lado, con los resultados alcanzados se aportaría a futuras investigaciones que 

permitan analizar mejor la estrategia de crecimiento intensivo más adecuada 

para un determinado negocio, y mediante el desarrollo de ésta estrategia se 

logre ubicar a un hostal u otro negocio en la preferencia del cliente mejorando 

sus ventas y rentabilidad.    

 

Cabe la posibilidad de profundizar en el análisis del cuarto cuadrante o 

componente de las estrategias de crecimiento intensivo, diversificación, que 
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vendría a ser la combinación de estrategias de desarrollo de productos y de 

mercado, esta combinación significaría consolidar el incremento de las ventas 

de manera constante ofreciendo paquetes con destinos turísticos nuevos en la 

región, paquetes ecológicos y vivenciales promociones para grupos de 

diferentes edades, la adición de más características al servicio actual, entre 

otros; con estas propuestas se incursionaría a nuevos segmentos de mercado 

en el país y el extranjero haciendo uso de nuevos canales de distribución y 

tácticas como el idioma para decodificar detalladamente las nuevas 

propuestas. Luego de un periodo de tiempo y observando los resultados 

obtenidos de la propuesta, se podrá realizar la retroalimentación a partir de 

ambas estrategias combinadas involucrando en la retroalimentación a nuevos 

servicios y mejor diseñados para el nuevo segmento o mercado.  Respaldando 

la hipótesis descrita líneas arriba; los autores Santesmases, Merino y Sánchez 

(2013), mencionan que la diversificación se caracteriza por ser la opción más 

compleja, al combinar el desarrollo de productos y de mercados en forma 

simultánea. Además, no existe saturación posible por ninguna de las dos vías, 

y por tanto su aplicación no tiene limitaciones de ningún tipo, y por supuesto 

la empresa deberá estar preparada para afrontar inversiones en marketing y 

producción. 

Continuando en la línea de diversificación, una de sus variantes es la 

diversificación horizontal que consiste en la creación de productos o servicio 

nuevos, no relacionados con los productos o servicio con los que cuenta la 

empresa. En este sentido, al brindar productos y servicio nuevos, se requerirá 

de un complemento para concretar éstos servicios, una agencia de viajes y 
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turismo, sería adecuada para los paquetes ecológicos y vivenciales, los 

paquetes de nuevos destinos en la región, y las promociones para grupos de 

diferentes edades. La creación e implementación de la agencia de viajes 

propia, en este caso del hostal Warari, de esta manera, no sería necesario 

contratar a una agencia de viajes externa para completar el servicio del hostal 

hacia el nuevo segmento; claro está que las tarifas de la agencia serían 

accesibles y promocionales para los huéspedes del Warari. Como respaldo 

teórico Gallardo (2012), indica que la estrategia diversificación horizontal se 

basa en la adición de productos o servicios nuevos, que no están relacionados 

para los clientes actuales. Consisten en agregar nuevos productos a la línea de 

productos de la compañía, los cuales no están relacionados con los productos 

ya existentes, sino, que son diseñados para atraer a miembros de los mercados 

meta de la compañía. 

Para la dimensión posicionamiento, se encuentra la necesidad de estudiarla en 

el aspecto de diferenciación como ventaja competitiva, específicamente, la 

diferenciación del servicio, del personal, y del canal. Estos tres tipos de 

diferenciación se adecuarían mejor a la diversificación como respaldo a ésta, 

si el objetivo es consolidar el posicionamiento. Limas (2012), detalla cada 

una de las tres diferenciaciones mencionadas; para la diferenciación del 

personal indica que las empresas pueden logra una ventaja competitiva al 

contratar y capacitar a su personal para que sea mejor que el de la 

competencia; la empresa obtiene su ventaja competitiva con base en la 

facilidad del pedido, una estrategia rápida esmerada y confiable, en su 

instalación, reparación, capacitación al cliente, así como en el servicio de la 
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asesoría al comprador, refiriéndose a la diferenciación en los servicios; y para 

la diferenciación del canal, indica que las compañías que practican esta 

diferenciación obtienen ventajas competitivas por la forma en que establecen 

la cobertura, la capacidad, los conocimientos el desempeño y el 

funcionamiento de su canal. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos y las técnicas estadísticas utilizadas 

se puede afirmar que existe una relación positiva entre las estrategias de 

crecimiento intensivo y el posicionamiento del hostal Warari, siendo el grado 

de relación significativa (p = 0,037). 

 

2. Las estrategias de penetración y la dimensión competencia del 

posicionamiento se vinculan positivamente, así mismo, el grado de relación 

es significativa entre ellas (p = 0,033). 

 

3. Las estrategias de desarrollo de productos y la dimensión el producto en sí del 

posicionamiento, tiene una relación directa, y el grado de relación es 

significativa entre ambas (p = 0,013). 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar estrategias de crecimiento intensivo, específicamente estrategia 

de penetración necesarias para introducir al nuevo hostal en el mercado 

hotelero Huaracino y desarrollar la demanda primaria con los servicios 

actuales; la estrategia de desarrollo de producto permitirá diseñar nuevos 

servicios y promociones para incrementar las ventas en el mercado hotelero 

conocido; la estrategia de desarrollo de mercado ofreciendo nuevos usos o 

ampliando la gama de servicios para incursionar en mercados nuevos y atraer 

más clientes hacia estos mercados. 

 

2. Desarrollar la demanda primaria con tarifas promocionales y flexibles 

orientadas a pasajeros frecuentes y no frecuentes, además, aumentando la 

participación del mercado usando  las redes sociales con información turística 

de la región Áncash, los nuevos servicio y las promociones de temporada; 

conllevando a captar más clientes, no sólo los eventuales, sino, a los clientes 

de nuestra competencia, esto se daría cumpliendo con las necesidades que 

satisface el servicio en relación a la competencia, es decir, que el hostal 

Warari ofrece los mismos beneficios  al igual que la competencia y adicional a 

ello brinda servicios complementarios a precios accesibles. 

 

3. Desarrollar la gama de paquetes novedosos y versátiles como paquetes 

ecológicos, paquetes vivenciales, paquetes de aventura, paquetes de nuevos 

destinos, entre otros. Rejuvenecer los paquetes convencionales o clásicos con 
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nuevos paquetes que incluyan a destinos poco explotados turísticamente como 

Punta Olímpica, Quebrada Llaca, Huellas de Dinosaurios, Laguna 

Wilcacocha, entre otros. Adicionar más características a los servicios con los 

que cuenta como brindar información turística al huésped, renegociar tarifas 

por tiempo de permanencia, flexibilidad en la modificación de reservas, 

manejar un directorio de emergencias local, directorio de transporte privado 

para los huéspedes corporativos, entre otros; mediante el desarrollo de estas 

estrategias que vendrían a ser los atributos del servicio que brinda el hostal 

Warari, se alcanzaría la satisfacción plena de los huéspedes. 
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ANEXOS 
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