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Introducción 

 
En un mercado tan competitivo y cambiante, la identidad e imagen corporativa son  

elementos definitivos de diferenciación y posicionamiento. La calidad de los bienes o 

servicios que ofrecen las empresas en cualquier sector industrial, es un factor importante 

para los consumidores al elegir que producto o servicio van adquirir. 

Hoy en día la comunicación en las empresas constituye un elemento de referencia 

fundamental cuanto que favorecen al crecimiento y al desarrollo económico y social. 

Alcanzar estos objetivos requiere estimular la capacidad de realización y que las 

actividades empresariales cuenten con un ámbito donde llevarlo a cabo. Así mismo 

deben responder a los cambios de las sociedades más avanzadas económica, cultural y 

tecnológicamente.  

Las empresas tienen como objetivo su propio crecimiento. Para ello es necesario 

hacer un giro en su estrategia de comunicación a través de un plan de comunicación.    

La comunicación es la que se encarga de dialogar, de dar a conocer la identidad 

corporativa, entendida como uno de los principales activos de las empresas en el nuevo 

siglo.  

La gestión de la comunicación dentro de las empresas debe ser considerada como un 

elemento clave dentro de la estrategia empresarial, tanto por su  relación con la 

rentabilidad empresarial, como por el auge de las conductas de responsabilidad social 

corporativa y su incidencia en la competitividad y estrategias empresariales.  

Las empresas cuentan con muchas herramientas para la gestión de su comunicación. 

Una de ellas es la Identidad e imagen Corporativa.  

El constante cambio del entorno hace que las empresas,  independientemente del 

tamaño que tengan, deban actualizar su Identidad e Imagen Corporativa para subsistir en 

el tiempo y permanecer en el mercado.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml##
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Actualmente se vive una realidad crecientemente alarmante en lo que refiere  al medio 

ambiente. Es  un  hecho  que  el mismo está  siendo  alterado  significativamente  por  las  

acciones irresponsables  que  realiza  el  ser  humano.  

El  crecimiento  constante  de  la  industria  hotelera  y  su  tendencia consiguiente a la 

masificación se produce de forma paralela con una mayor  conciencia  ambiental  de  

unos  consumidores  que  cada  vez  exigen destinos turísticos más limpios, seguros y  

benévolos.  

Implementando las acciones para reducir la contaminación y siendo conscientes de los 

efectos y beneficios que se verán reflejados en corto y largo plazo al medio ambiente,  no  

solamente  traerá  a  más  clientes  sino  que  también  se construirá  una  reputación  e  

imagen  para  la  industria   hotelera  como  miembro responsable  de  la  comunidad  

mundial,  toda  esta  tecnología  se  encuentra disponible para empezar esta nueva 

dirección, lo que se requiere  ahora  es  poner  estas  ideas  en  acción.  

Dentro del marco de la carrera de Relaciones Públicas, desarrollado en el año 2012 en 

la asignatura Seminario de Integración II, orientado por la profesora Marisa Cuervo,  

dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo cita en 

Buenos Aires, Argentina.  

Renovarse es SobreVivir es un Proyecto de graduación inscripto en la categoría 

Proyecto Profesional puesto que exhibe un plan de comunicación diseñado para la 

Hostería Patagonia Jarké, dentro de la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación.  

El presente proyecto de graduación intenta plantear la importancia de la renovación de 

la Imagen Corporativa y el cuidado del medio ambiente para permanecer dentro del 

mercado, tomando como ejemplo particular la Hostería Patagonia Jarké. 

El objetivo del proyecto es realizar un plan de comunicación para la Hostería 

Patagonia Jarké presentando la nueva marca y el compromiso por el medio ambiente 

frente al crecimiento del mercado turístico y sus públicos. 
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El plan posibilitará un uso adecuado de las herramientas, métodos y formas de 

comunicación y, asimismo, logrará diferenciar adecuadamente a sus distintos públicos, 

para que la comunicación resulte efectiva. 

Se deben cuidar todos los aspectos de la comunicación.  

La Identidad e Imagen Corporativa es de suma importancia para lograr un 

posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor. El plan de comunicación 

permitirá que la imagen sea correctamente transmitida al público deseado. 

El aporte del proyecto tiene un punto importante hacia la disciplina de las relaciones 

públicas ayudando a concientizar y dar un marco de referencia en el cual se muestra  que  

es  posible  colaborar  a través de la comunicación con  la  preservación  del  medio 

ambiente tratando de reducir al mínimo el daño que pueda ser causado por el uso y 

abuso de recursos no renovables. 

 Asimismo, los aportes de este Proyecto pueden interesar a personas vinculadas en el 

sector hotelero, a la comunidad de Ushuaia tratando de generar conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente a través de acciones para reducir la contaminación 

ambiental.  

El Proyecto presenta un ordenamiento coherente sobre los textos argumentativos y es 

de fácil lectura. El contenido está dividido en cinco capítulos. 

En el  capítulo uno se define aspectos teóricos sobre la comunicación, el proceso y 

sus elementos. La comunicación efectiva y sus tendencias. La comunicación corporativa, 

interna y externa. Los públicos, la imagen de la empresa. La identidad visual, el nombre, 

el logotipo y el isotipo y la gama cromática. La identidad e imagen corporativa.  

En el capítulo dos encontraran los objetivos y acciones de la comunicación interna. Se 

definirán herramientas de la comunicación externa como la publicidad, la promoción y sus 

características, el marketing directo y sus aplicaciones.  

En el capítulo tres se describen las características del marketing social, la evolución de 

marketing en la hotelería, el vínculo entre el marketing y la calidad. Las expectativas y 
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beneficios de la calidad del servicio. Los conceptos de fidelización, la fidelidad a través de 

la calidad. Se desarrollan aspectos sobre la responsabilidad corporativa, social y 

ecológica. Se determina el concepto de Green PR, el turismo sustentable, las empresas 

verdes y sus ventajas. 

Una vez definido el marco teórico, se presenta en el capitulo cuatro y cinco las 

características principales de la Hostería Patagonia Jarké, su historia, misión, visión, 

valores, su competencia. Un análisis contextual, objetivos de negocio y de comunicación, 

mapa de públicos y cuadro F.O.D.A . 

Luego se procedió dentro del capítulo cinco la propuesta del plan de comunicación con 

sus objetivos,  sus pasos y herramientas para la gestión de la nueva imagen corporativa. 

El mismo está dividido en cuatro fases con sus respectivas acciones a realizar. 

La primera fase corresponde a las acciones  que debe realizar la hostería para reducir 

la contaminación ambiental  

La segunda fase comprende el diseño y aplicación de la marca, el diseño de un 

manual de marca,  papelería institucional, material identificatorio, entre otros. 

La tercera fase comprende las acciones para el público interno, como la realización de 

un programa de capacitación para los empleados, reuniones con los empleados, 

implementación de uniformes para el personal, etc. 

En la cuarta y última fase, se encuentran todas las acciones para el público externo, 

como cartas personalizadas a los clientes, a los proveedores, a las agencias de turismo, 

agencias de viaje, al Gobernador, a la Municipalidad, al Ministerio de turismo y medio 

ambiente, secretaria de turismo, comunicados de prensa a los principales diarios y 

revistas relacionadas a viajes y  turismo, folletería, implementación del isologotipo de la 

Hostería, desarrollo de acciones promocionales, alianzas estratégicas con agencias de 

viaje, empresas aéreas, centros de esquí, parques nacionales, locales con productos de 

la región.  
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Dentro del capítulo cinco se detallan las etapas del plan de comunicación,  las formas 

de implementación  tanto para el público interno como externo y un detalle del 

presupuesto para la Hostería.  

A modo de cierre y síntesis se formulan las conclusiones logrando integrar los distintos 

conceptos definidos durante el proyecto.  
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Capítulo 1. Comunicación. Definiciones y aproximaciones.  

 
1.1 Comunicación 

Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos. De esta manera la 

comunicación se convierte en una herramienta más de gestión orientada a la elaboración 

de los objetivos estratégicos de la empresa.  

Algunas de las razones se encuentran en la necesidad de que haya coherencia entre 

la comunicación interna y externa, que la imagen no resulte arbitraria y sobre todo crear 

valor en la empresa y darlo a conocer. 

Puramente y de forma más sencilla se puede decir que la comunicación es la 

transferencia de información de un sujeto a otro. 

 

1.2 El proceso de la comunicación 

 
Para que haya comunicación, primero debe haber información, lo cual se considera el 

primer estadio de la comunicación. Partiendo de la información más general se puede 

definir la comunicación como un proceso que se da entre dos o más personas que 

mediante el intercambio de un mensaje con códigos similares tratan de comprenderse y 

influirse, con el fin de conseguir una acción-reacción.  

A pesar de lo mucho que se habla del concepto de comunicación y de las novedades y 

cambios que registró la disciplina en los últimos años, resulta sorprendente que la 

mayoría de los libros de publicidad y de relaciones públicas sigan remitiendo al viejo 

esquema de la teoría matemática de la comunicación. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 

1999, p. 19) 
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Figura 1. Proceso de la Comunicación. 

Fuente: J. Costa (1992) Imagen pública. Una ingeniería social. Madrid: Ediciones Fundesco. 

 

¨Costa plantea la comunicación como un fenómeno complejo que depende de los 

múltiples factores que intervienen en el proceso¨ (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, 

p. 24). 

Definiremos el acto de comunicación como aquel en el curso del cual ¨un individuo (o 

un grupo) `emisor´ traduce un hecho, un concepto o un sentimiento en un mensaje que 

dirige, a través del canal que considera más apropiado, a otro individuo (o grupo) 

`receptor´, con la intención de que éste último pueda tomar conocimiento del hecho, 

concepto o sentimiento inicialmente expresado por el emisor¨. 

Como se verá, esta definición no supone que haya necesariamente un mensaje de 

retorno o algún tipo de intercambio: para que haya acto de comunicación es suficiente 

que el receptor haya recibido y comprendido el mensaje del emisor. (Eldin, 1998). 

Toda comunicación contiene información, pero no toda información posee un valor 

comunicativo. La comunicación se refiere a un tipo específico de patrones informativos: 

Mensaje 

deseado
Observador

Mensaje

Transmitido

Repertorio
cultural

común

Repertorio
cultural

Emisor

Repertorio
cultural

Receptor

Interferencias

Fenómeno
Externo

Receptor

Mensaje 

Interpretado

Reacciones
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los que se expresan de forma simbólica. Por tanto, la información que no puede 

traducirse de esta manera no tiene valor comunicativo. Un patrón puede tener valor 

informativo para una persona, pero si no es posible traducirlo a un código simbólico 

común, no comunica. Además del requisito de compartir un sistema simbólico, es 

necesario que las asociaciones entre los símbolos y sus referentes sean también 

compartidas. (…) Si las personas realizan asociaciones similares entre los elementos del 

símbolo, tendrán mayor éxito en su comunicación con los demás. En la medida en que 

dichas asociaciones difieren, la comunicación pierde su efectividad.  

Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos 

referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que 

intervienen en el proceso.  

     Los grandes fracasos en la comunicación se deben a suposiciones erróneas de los 

comunicantes, respecto del significado de un símbolo.  

     La comunicación es información porque nos permite reducir la incertidumbre acerca 

del futuro y desarrollar perspectivas respecto de la manera como deberemos 

comportarnos socialmente. La comunicación es más específica que la información porque 

se ocupa de los posibles patrones que pueden expresarse con símbolos, mientras que la 

información se dedica a reconocer patrones. (Collado, 1991, p. 18 - 20). 

 

1.3 Elementos en el proceso de la comunicación 

 
Fuente: La fuente es la que origina el mensaje; puede tratarse de una persona frente a 

otra, o bien de una compañía, un gobierno, las Naciones Unidas o cualquier otra 

organización, aunque en última instancia, la fuente la constituyen los individuos como 

parte de la organización. La responsabilidad de la preparación del mensaje radica en la 

fuente. Una vez conocida ésta, así como sus ideas, necesidades, sentimientos, 

información y propósito de comunicarse, surge necesariamente un segundo elemento: el 

mensaje. La intención de la fuente tiene que ser expresada en uno o varios mensajes. 
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Mensaje: El mensaje es el estímulo que la fuente trasmite al receptor, es la idea o 

sentimiento que se comunica. Los mensajes se componen de símbolos que tienen un 

significado común para la fuente y el receptor. La codificación es la traducción de una 

idea ya concebida a un mensaje apropiado para ser trasmitido por la fuente. Codificar es, 

consecuentemente, cambiar un significado por un símbolo. En la comunicación cara a 

cara la codificación se efectúa por medio de la capacidad motora de la fuente: 

mecanismos vocales (palabra hablada, gestos, notas musicales, etc) y los sistemas 

musculares del cuerpo (gestos del rostro, ademanes, postura, etc). En situaciones de 

comunicación más complejas, separamos a menudo la fuente del codificador. 

Canal: El canal de comunicación es el vehículo que transporta los mensajes de la 

fuente al receptor; el eslabón físico entre quién envía el mensaje y el receptor del mismo. 

Los canales pueden dividirse en medios de comunicación masiva, pública y medios 

interpersonales. Los canales masivos hacen posible que una fuente alcance a muchos 

receptores, casi siempre de manera simultánea – como los periódicos, las revistas, el 

cine, la radio y la televisión -; los canales públicos permiten la comunicación entre una 

fuente y un grupo de personas relativamente amplio: por ejemplo, los boletines y revistas 

de una empresa, que circulan entre sus empleados, los periódicos murales, los discursos 

en un recinto, etc; los canales interpersonales implican un intercambio más directo entre 

fuente y receptor o entre los miembros de un grupo pequeño: una conversación frente a 

frente o por teléfono, la correspondencia entre dos personas, una discusión en un grupo 

pequeño, etc.  

Receptor: El receptor simboliza el objeto de la comunicación; éste sería nulo sin el 

receptor, el cual es tan importante como la fuente. Aunque algunas fuentes se orientan 

hacia ellas mismas (por ejemplo, los programas de televisión gubernamentales que 

pretenden dirigirse al ciudadano común y en realidad están enfocados a los miembros de 

un determinado grupo político), otras fuentes se orientan al mensaje; conocen su 

contenido pero no lo expresan o codifican adecuadamente para que sus receptores lo 
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entiendan; tal es el caso del profesor incapaz de trasmitir sus conocimientos a los 

alumnos; también hay fuentes que se centran en el canal, dependen tanto del medio de 

comunicación  que el receptor es ignorado (por ejemplo, cuando el funcionario de una 

organización sólo se comunica con sus receptores por escrito); finalmente, hay fuentes 

que se orientan hacia el receptor, eligen el canal adecuado y elaboran sus mensajes de 

acuerdo con las características de aquél. Fuentes con tal orientación suelen ser más 

efectivas en su comunicación. 

Tanto la fuente como el receptor pueden ser un individuo, los miembros de una 

compañía o un gobierno, en tanto sea capaz de un cierto grado de decodificación. 

Decodificar consiste en traducir el mensaje de la fuente y darle una forma útil para el 

receptor; es el proceso opuesto a codificar; si este último supone el hablar y escribir, la 

decodificación implica leer y escuchar. 

Efectos: Los efectos de la comunicación ocurren como resultado de la transmisión de 

un mensaje. Cuando hablamos de comunicación efectiva, ésta se refiere a los cambios 

en el comportamiento del receptor, intencionalmente provocados por la fuente. 

Retroalimentación: La retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje 

emitido por la fuente; ésta puede tomarla en cuenta y modificar mensajes posteriores. 

La retroalimentación permite que la comunicación sea un proceso dinámico y 

bidireccional. Cuando es positiva, informa a la fuente el efecto logrado; si es negativa, le 

informará lo contrario. La retroalimentación negativa tiene más importancia que la positiva 

en una comunicación efectiva. Ésta permite a la fuente – en mayor medida – corregir 

desviaciones y situarse en el curso de acción adecuado. El termostato que controla la 

temperatura de una habitación es un ejemplo sencillo de un dispositivo regulador que 

funciona con base en la retroalimentación negativa. En las organizaciones, la 

retroalimentación repercute en varias formas: descensos en la productividad, mala 

calidad de la producción, aumento del ausentismo o rotación del personal, falta de 

coordinación o conflictos entre unidades. (Collado, 1991, p. 20 – 24). 



   11 
 

1.4 Comunicación efectiva 

 
Cuando hablamos de comunicación empresarial, hemos de entender y buscar la 

comunicación efectiva. Este concepto también puede denominarse como comunicación 

exitosa.  

El éxito o efectividad de la comunicación depende del correcto entendimiento, la 

sintonía de las partes y por lo tanto la consecución de los objetivos marcados.  

Es decir, el éxito de la comunicación consiste en que el receptor entienda cuál es el 

mensaje emitido por el emisor. A este hecho puede comprenderse lo que es la 

comunicación efectiva y que toda empresa ha de buscar. Es la excelencia en la 

comunicación, que debe ser la meta de toda empresa. (Carrascosa, 1992) 

 

1.5 La comunicación marca tendencias 

 
Los principales cambios que se van a producir en torno a la comunicación empresarial 

son: Su función estará íntimamente ligada a la estrategia de negocio de las 

organizaciones. La comunicación tendrá relación directa con el desarrollo sostenible y 

con la responsabilidad social. La comunicación se verá muy condicionada por la 

evolución digital y la de las redes sociales. Importancia creciente y gestión del valor de 

los intangibles como la marca y el personal. 

Está claro que ya no estamos ante un modelo clásico de comunicación y la revolución 

del sector de la comunicación, ha cambiado incluso el modo de ofrecer la información a 

los medios, ya que ahora las empresas pueden ofrecer contenidos directamente a gran 

cantidad de público, reduciendo la dependencia de los canales tradicionales (prensa, 

radio y televisión). Es partiendo de estas ideas que debe abordarse la gestión de la 

comunicación. (Carrascosa, 1992) 
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1.6 Comunicación corporativa 

 
La comunicación corporativa es la actividad por la cual la empresa conscientemente 

emite un mensaje con el fin de transmitir o decir al público lo que la empresa es.  

La comunicación corporativa es el discurso o mensaje que la empresa expone de sí 

misma a sus destinatarios.  

En el campo de la comunicación corporativa existe una amplitud de términos para 

referirse a diferentes aspectos de la comunicación, cuyo uso, debido al éxito y la 

importancia que ha ido adquiriendo la comunicación en los tiempos actuales, ha 

provocando usos erróneos o mal interpretaciones de los términos de manera habitual. 

Por ejemplo decir que se ha cambiado la imagen de la empresa, cuando en realidad 

se trata de un cambio de identidad visual, del cambio o actualización de logo de la 

empresa. Para entender con claridad cada uno de los términos que se refieren a la 

comunicación corporativa a continuación se define el sistema corporativo que está 

compuesto por: 

La Identidad corporativa que refiere a lo que la empresa es. La esencia de la empresa 

expresada a través de su presencia, actuaciones y manifestaciones. La identidad 

corporativa puede dividirse en dos componentes. Una la identidad conceptual su misión, 

visión, filosofía, ética de la empresa o responsabilidad social y la otra la identidad visual 

su logo, tipografía, códigos cromáticos.  

La identidad visual va desde el diseño del papel corporativo al diseño del uniforme o 

señalética de una oficina. Es de suma importancia contar con un manual de identidad 

visual corporativo, que es un documento escrito con carácter normativo e integrador, en 

el que se reflejan todos los aspectos relacionados con la construcción del logo, su uso, 

así como las aplicaciones corporativas (folio, sobre, carpeta, entre otros).  

La Imagen corporativa describe lo que la gente cree que es la empresa. Está basada 

en la percepción que un determinado público tiene sobre la empresa. Esta percepción 
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está fundada en la personalidad, cultura y comportamiento corporativo de la empresa, es 

decir en qué dice la empresa, qué hace y cómo lo dice y cómo lo hace. 

De esta manera queda patente la diferencia entre identidad corporativa y imagen 

corporativa, términos que a menudo son utilizados de manera confusa.  

El objetivo principal de la persona responsable de la comunicación corporativa dentro 

de la empresa es cuidar la integralidad del discurso de la compañía, comprendiendo este 

tanto en su identidad visual como en su identidad conceptual, con el fin de lograr la 

imagen deseada de la empresa. (Costa, 1995) 

 

1.7 Comunicación Interna 

 
La comunicación interna es un proceso comunicacional donde se integran los 

dirigentes (gerentes, directores, etc.) de una organización con todos los trabajadores de 

la misma.  

El principal objetivo de la comunicación interna es implicar en el proyecto empresarial 

a todos los miembros de la organización. Se trata de crear un clima de trabajo cordial y 

de confianza, lo que conllevará menos conflictos, menos ausencia laboral, que todos y 

cada uno de los que forman parte de la organización trabajen más a gusto y se sientan 

implicados y motivados en el proyecto empresarial, de manera que sus objetivos y los de 

la empresa estén interrelacionados.  

Todas las acciones y su gestión contribuirán a fortalecer la cultura corporativa. 

El proceso de comunicación interna, no debe entenderse como un proceso en una única 

dirección, si no que es la participación de ambas partes la que conseguirá satisfacer las 

necesidades y crear un buen clima. Es muy importante la retroalimentación que se 

produzca por ambas partes en la comunicación interna. (Cervera, 2004) 
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1.8 Comunicación Externa 

 
La comunicación externa, como toda comunicación contribuye a crear una imagen de 

la empresa, pero su objetivo en concreto es actuar sobre la imagen y posibilidad de venta 

de las marcas que crea la empresa.  

La dimensión de la comunicación externa incluye las siguientes áreas. El marketing, la 

promoción como una de las variables del marketing y el medio donde se realiza esta 

comunicación. (Cervera, 2004) 

 

1.9 Los Públicos 

 
El público es el destinatario del mensaje y está presente en el esquema de la 

comunicación. Cuando el emisor de un mensaje es una empresa, no se puede hablar de 

un solo público, sino de muchos que conviven y reciben las comunicaciones 

conjuntamente. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 32). 

Un público parece conformarse a partir de sus intereses comunes y de su 

intercomunicación, que no tienen que ser permanentes: basta con que una coyuntura los 

convoque para que un grupo se erija en público. El Diccionario de uso del español señala 

dentro de las acepciones de público la de ¨Conjunto de personas determinado por alguna 

circunstancia que le da unidad¨  (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 33). 

Una organización, al diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, 

clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está diferenciando diversos grupos 

de personas, sino que está identificando diferentes posiciones (status) en relación con 

ella, que desarrollarán roles específicos para cada posición. (Capriotti, 1992, p. 38). 

Estudiar a fondo estas interrelaciones significa, además de determinar nítidamente las 

tipologías de los públicos dentro y fuera de la empresa, detectar su distancia o 

proximidad psicológica relativa, en función de la empresa; la frecuencia de contacto; su 

intensidad; su calidad y los valores psico-sociales que caracterizan cada una de las 
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distintas facetas de la relación. Y observar, sobre todo, los efectos de estas interacciones 

en cada caso. No basta, pues, con establecer `inventarios´ de públicos.  

Es preciso profundizar sus relaciones con la empresa. (Costa, 1992a, p. 268). 

Para abordar el fenómeno en toda su complejidad, deben analizarse cada público en 

función de su posición con relación a la institución y la motivación que lo lleva a 

establecer un vínculo con ella. De esta manera, el mapa final de públicos graficaría dos 

aspectos complementarios: 

Los caracteres tipológicos comunes a cada subgrupo, que permiten establecer `tipos´ 

en función de los rasgos psicosociológicos que le son propios. 

Las posiciones topológicas de cada público, desde un análisis dinámico de los nexos 

que los unen entre sí, esto es, los vectores de interrelación y de acción recíproca. 

(Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 35). 

 

1.10 Imagen de Empresa 

 
Al abordar el fenómeno, es necesario partir de la base de que la imagen no es un 

atributo del objeto, sino que es algo que ese objeto `refleja´ en un receptor, que puede 

ser un espejo, un medio, o una persona. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 49). 

¨Desde una perspectiva psicológica gestáltica, la imagen es el resultado del 

procesamiento que hace el receptor de los estímulos generados por un emisor individual 

o plural, como por ejemplo, la empresa¨. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 50). 

     Imagen es un concepto construido en la mente del público (…) a partir de un estímulo 

no necesariamente real (…) que es corregido por dicho público (…) y cuyo resultado 

puede explicarse en términos de isomorfismo gestáltico entre el estímulo (lo que vemos, 

algo que se parece a una circunferencia) y la experiencia (lo que conceptualizamos, una 

circunferencia). (Villafañe, 1993, p. 26). 
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     … la imagen `nace´, quiéralo o no, sépalo o no la empresa, de su propia actividad. En 

el curso de su existencia en la mente de la sociedad, la imagen se desarrolla, `se hace´, 

se desvanece, reaparece, evoluciona y experimenta cambios y situaciones nuevas (…). 

Es, por tanto, la constancia de los rasgos básicos de una cultura y de una identidad 

fundadora, lo que hace a la continuidad de la imagen frente a las contingencias. Que no 

es una continuidad estática y repetitiva, sino una continuidad dinámica, viva y, por eso 

mismo llena de potencialidades. (Costa, 1992a, p. 204). 

Y si ¨Controlar la imagen es actuar sobre la identidad¨ (Chaves, 1988, p. 15) es 

necesario clarificar cómo se relaciona una y otra, y cuáles son los ámbitos de aplicación 

de una estrategia de imagen. En este sentido, la distinción de Chaves del fenómeno 

institucional en cuatro elementos es la más esclarecedora:  

Realidad institucional: es lo que la organización `es´, definido por el conjunto de 

atributos y condiciones objetivas. (…). Dado que la realidad institucional no es un cuadro 

estático sino un proceso constante, junto con el análisis situacional también corresponde 

aplicar un análisis prospectivo, que contemple los proyectos operativos. 

Identidad institucional: Es lo que la organización define que es, por medio de un 

discurso de identidad que da cuenta de los atributos asumidos. Es la auto-representación 

que la empresa propone de sí a los públicos. 

Comunicación institucional: Está constituida por los mensajes que emite la institución, 

tanto deliberada como espontáneamente, tanto consciente como inconscientemente: 

habría comunicación institucional aun cuando la empresa no tuviera ninguna intención 

comunicativa. 

Imagen institucional: Es el registro que hace el público de la institución, es decir, la 

lectura pública de los atributos identificatorios. 
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1.11 La identidad visual 

 
La identidad visual se define por los rasgos visualmente reconocidos por el receptor, 

que sirven como identificación de la organización. Como signo, tienen carácter 

mnemotécnico y simbólico: actúan como estímulo recordatorio de la institución. Se 

manifiesta en forma lingüística (nombre) y visual (logotipo, símbolo, gama cromática). La 

identidad visual cumple la función de identificar, diferenciar, recordar y asociar los 

símbolos con la entidad corporativa. (Ollins, 1989, p. 79). 

  

1.12 El nombre 

 
Es el punto de partida del proceso de identidad. Todas las empresas tienen un nombre 

propio, que puede ser la razón social o bien una marca más o menos abstracta. En el 

primer caso el nombre es descriptivo de la empresa, en el segundo el nombre es un signo 

convencional que remite a un producto o a una organización. (Amado Suárez y Castro 

Zuñeda, 1999, p. 58). 

 

1.13  El logotipo y el isotipo 

 
El logotipo es la representación gráfica del nombre propio, tal como la firma es el 

registro particular del nombre de una persona. Tiene la ventaja de ser legible y a la vez, 

pronunciable. 

El isotipo es una figura icónica que representa gráficamente a la organización. 

Tiene como función mejorar las condiciones de identificación, por lo tanto se deben 

elegir figuras estables y pregnantes, que faciliten la lectura. Sus posibilidades gráficas 

son múltiples, puede ser una deformación creativa del logotipo, representaciones más o 

menos realistas, personajes u objetos. 
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El logotipo y el isotipo pueden aparecer separadamente, en combinación, o 

alternativamente uno y otro. Cuando son indisociados se habla de isologotipo. (Amado 

Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 59). 

 

1.14 Gama cromática 

 
El color es un aspecto indisociable de la forma, y alcanza todos los aspectos de la 

identidad visual como la arquitectura y los soportes gráficos en general. 

Es necesario ser muy prudente en lo que hace a la simbología de los colores, dado 

que ésta depende estrictamente de la cultura en la que se inserte la empresa. Ciertas 

teorías psicológicas asignan a cada color un significado, sin embargo esa explicación 

debe tomarse únicamente en el contexto de cada sociedad. 

Es innegable que cierta combinación de colores es más visible o más agradable de 

percibir, sin embargo también es necesario trabajar en lo distintivo de la escala cromática 

elegida, por lo que en cada case se debe tomar una decisión que combine lo 

convencional con lo innovador. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 59-60) 

El color acentúa el efecto el efecto realista o por el contrario, el efecto fantasioso; 

introduce connotaciones estéticas y emocionales al sistema gráfico de identidad, e 

incorpora su fuerza óptica a las expresiones de la marca, a las que imprime una alta 

capacidad acumulativa en la memoria. (Costa. 1992a, p. 223). 

 

1.15 Identidad e imagen corporativa 

 
La  identidad  corporativa  es  la  realidad  de  cualquier organización,  muchas  veces  

comparada  con  la  personalidad  de  un individuo. El término identidad, tiende a 

asociarse como La forma planificada con la que una organización se presenta a los 

públicos objetivos, para distinguirse de las demás; es la forma de proyectarse hacia sus 

públicos internos y externos, ya mediante  símbolos,  comunicaciones  formales  o  
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informales,  o acciones.  En  este  sentido,  se  plantea  la  definición  de identidad  como  

la  auto  presentación  de  una  organización,  la cual consiste en la información de las 

señales que ofrece una organización  sobre  si  misma  por  medio  del  comportamiento,  

la comunicación,  y  el  simbolismo;  como  sus  formas  de  expresión, que  representan,  

en  definitiva,  la  mezcla  de  identidad  por medio de la cual se manifiesta la 

personalidad de la empresa. (Vale y Valesca, 2007). 

Toda  organización  realizando  su  actividad,  genera  formas  de autorepresentación. 

La identidad no solo es un estado, sino también un proceso identificatorio. Según 

Norberto Chaves la identidad institucional es: El  conjunto  de  atributos  asumidos  como  

propios  por  la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso – el discurso 

de la identidad - que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de 

la identidad personal en el individuo.  

La identidad institucional es la personalidad de la  organización,  lo  que  es,  lo  que  

pretende  ser.  Es  su  ser filosófico,  ético,  moral  y  comportamental.  Es  lo  que  la  

hace diferente,  única  y  singular  a  las  demás  organizaciones.  Son características con 

las que la institución se identifica y quiere ser recordada por sus diferentes públicos. 

(Chavez,1988) 

 

1.16  Imagen 

 
Una imagen es el conjunto de significados que se le atribuyen a un objeto, donde se lo 

describe, recuerda y relaciona. La imagen desde el punto de vista organizacional, se 

puede definir como  el  registro  que  los  públicos  hacen  de  los  atributos  de  una 

organización. Es una síntesis mental elaborada acerca de acciones u actitudes que toda 

empresa realiza. 

Se  puede  decir  que  la  imagen  es  la  representación  mental  que  los públicos  

crean  en  sus  mentes  acerca  de  una  empresa,  siendo  ésta misma, la responsable en 
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su totalidad de la imagen que los públicos crean de ella. El concepto de la imagen de una 

empresa es:  

La imagen se constituye como un output / input, ya que si bien puede  ser  

considerada  un  resultado  sistémico  del  accionar corporativo, también es cierto que 

este resultado ha de servir para decidir las acciones a llevar a cabo. A esto se denomina 

feed-back (retroalimentación) y feed-forward (retroalimentación para adelante). 

(Scheinsohon, 1998, p.54) 

Joan Costa habla de una imagen ideal que se conforma por los atributos más 

sobresalientes de una organización. Define a la imagen de una empresa como: “una 

imagen mental, en la memoria colectiva, de un  estereotipo  o  conjunto  significativo  de  

atributos,  capaces  de influir en los comportamientos y modificarlos”. También expresa 

que es “la resultante de múltiples y diversos mensajes relacionados entre sí  y  con  la  

empresa,  que  acumulados  en  la  memoria  colectiva, configuran  una  globalidad  

significativa  capaz  de  influir  en  los comportamientos y determinarlos. (Costa, 

2001,p.53) 

Costa determina las siguientes funciones de la imagen.  

Destacar la verdadera identidad de la empresa. La imagen transmite la filosofía y 

personalidad de las empresas, relacionado de acuerdo con lo que ella realmente es y lo 

que proyecta ser. Destaca y afirma la identidad  de  la  empresa  de  manera  específica  

y  exclusiva, inconfundible y duradera. 

Transferir notoriedad y prestigio, una de las posesiones más valiosas de  las  

empresas  es  el  grado  de  conocimiento.  Una  imagen  afirmada trabaja  sobre  las  

opiniones  y  actitudes  de  los  distintos  públicos satisfaciendo y atrayendo accionistas, 

complaciendo a los empleados, estimulando la disposición de los proveedores y 

generando el consenso de sus públicos. 
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Refleja la auténtica importancia y dimensión de la empresa, muy pocas veces los 

públicos poseen un conocimiento correcto con respecto a la imagen que se tiene de las 

compañías.  

Reducir el número de mensajes involuntarios, la imagen busca integrar las 

comunicaciones obteniendo la participación del equipo humano de las empresas, 

reduciendo considerablemente el número de mensajes que se  emiten.  Las  estadísticas  

detectan  una  mejor  cohesión  de  las actitudes y comunicaciones. 

Atraer  la  predisposición  del  mercado  de  capitales, si  una  empresa absorbe a otra, 

comienza a ampliar sus capitales e instalaciones. Si dispone  de  una  buena  imagen  

pública,  conseguirá  la  fidelidad  de accionistas y atracción de nuevos inversores, 

ampliando aún más sus capitales. 

Mejora  la  actitud  y  el  rendimiento  de  los  cuadros: siempre  es importante la buena 

relación entre el personal de la empresa y el rendimiento  de  su  trabajo.  También  lo  es  

cuando  se  trata  de  una empresa de servicios, ya que los empleados tienen contactos 

directos con  los  clientes  de  la  empresa.  Tener  un  buen  programa  de comunicación 

interna, mejora a su vez la imagen de la empresa. 

Lanzar nuevos servicios o productos: Gracias a una imagen positiva y aceptada por 

sus públicos, a las empresas les permite lanzar nuevos productos o servicios y 

posicionarse de una manera diferente en la mente de los consumidores. 

Adquirir nuevos mercados: A sí mismo una imagen bien determinada e implantada,  le  

permite  a  las  empresas  abrir  nuevos  mercados internacionales  penetrando  en  

diferentes  continentes,  dando  la oportunidad de conquistar nuevos canales de 

negocios. 

Relanzar  las  ventas y que  decaigan  las  ventas,  genera  en  las empresas  un  

proceso  de  reforzamiento  o  modificación  de  su  imagen. 

Toda  caída  de  ventas  está  íntimamente  relacionado  con  la  imagen empresarial, 

repercutiendo directamente en sus públicos más directos. 
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Reforzar el rendimiento de la publicidad: toda imagen actúa, antes, durante y después 

en las campañas publicitarias. Por lo tanto existe una conexión entre las acciones 

publicitarias y la imagen que esta transfiere. 

Optimizar el potencial comercial: cuando la empresa se destaca con una  personalidad  

original  y  exclusiva,  a  través  de  una  imagen convincente,  las  ventajas  que  ello  

reporta  se  contabiliza  en  un conjunto de actividades comerciales. El aumento de los 

negocios se relaciona  directamente  con  la  calidad  de  la  imagen  pública  de  la firma. 

Conseguir  una  opinión  pública  favorable a  través  de  un  programa integrado  de  

comunicación  se  trasmite  una  imagen  favorable  a  los líderes de opinión quienes 

juegan un rol fundamental y determinante en el control, evolución y formación de la 

opinión pública.   

Reflejar  la  evolución  de  la  empresa,  una  imagen  actualizada  y permanente   de  

las  compañías  manifiesta  una  evolución  de  las políticas generales y de trayectoria 

empresarial. 

Organizar  el  futuro, una  imagen  bien  definida,  implantada, actualizada  y  

afianzada,  beneficia  a  la  empresa  en  sus  planes prospectivos. Una buena imagen y 

reputación de la empresa, garantiza el éxito de nuevas actividades.  

 Auditoría de imagen 

Según  Villafañe,  la  auditoria  de  imagen  es  una herramienta  para  la  

identificación,  análisis  y  evaluación  de  los recursos  de  imagen  de  una  entidad.  

Busca  encontrar  dentro  de  las funciones de una organización, los puntos fuertes y 

débiles, con el objetivo  de  mejorar  resultados  y  resaltar  la  imagen  pública.  Su 

objetivo principal es conocer el estado de los recursos de la imagen de  la  identidad,  

prever,  predecir,  orientar  tomas  de  decisiones  y principalmente para determinar 

estrategias de imagen de la empresa. 

Busca  determinar  los  motivos  que  expliquen  los  fenómenos investigados  y  

pretende  precisar  los  efectos  de  situaciones nuevas, de las transformaciones sufridas, 
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de las innovaciones introducidas o de cualquier otro factor que hay actuado en el grupo 

social objeto de evaluación. 

Los  objetivos  operativos  de  las  listas  de  verificación  y análisis de recursos 

contenidas en la auditoría de imagen son Identificar  y  hacer  inventario  de  los  

principales  recursos, tanto,  técnico  como  inmateriales,  de  comunicación  e  imagen, 

susceptibles de intervención. 

Evaluar los procesos funcionales y culturales de la entidad.  

Obtener una visión general de la empresa, su funcionamiento y actuación en el mercado. 

Detectar  los  puntos  fuertes  y  débiles  que  influyen  en  su imagen. 

Recoger  los  principales  puntos  de  vista  internos  sobre  la autoimagen y la 

posición real de la entidad en el mercado y en la opinión pública. (Villafañe, 1993, p.63) 
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Capítulo 2. Comunicación, Interna y Externa 

 
2.1 Comunicaciones Internas 

 
Las comunicaciones internas están determinadas por la delicada relación que existe 

entre el público objetivo de estas comunicaciones (empleados y colaboradores de todos 

los niveles), y el emisor de esa comunicación, que también forma parte de la 

organización. Porque por más que se considere a la institución, en su carácter abstracto y 

colectivo, como el emisor global, cada una de sus piezas comunicacionales es elaborada 

y suscripta por un empleado o por un área. Por consiguiente, la relación emisor-receptor, 

si bien no siempre es simétrica, es al menos especular: el que informa es parte del 

público, y viceversa. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 132). 

¨La comunicación interna no se puede desgajar de la comunicación destinada a 

construir, mantener o mejorar la imagen de la empresa en los distintos públicos¨ (Borrini, 

1997, p. 103). 

La gestión de la comunicación interna es una tarea que necesita de la participación de 

todos los sectores de la empresa y, principalmente, del compromiso de la dirección. A la 

hora de decidir qué área tomará la responsabilidad de su aplicación deben tenerse en 

cuenta varios aspectos, principalmente los relacionados con la posición relativa del área 

en la organización, con sus capacidades, y con el respaldo que tendrán de las máximas 

autoridades. La decisión de quién se encargará de coordinar y llevar a cabo las acciones 

comunicativas, no tiene una única resolución, dependerá del tipo de organización, de su 

cultura y de sus necesidades. (Villafañe, 1993). 

 

2.1.1. Objetivos de la comunicación interna 

 
Involucrar al personal: La comunicación es el vehículo para transmitir los valores y 

objetivos empresariales, dar a conocer el rumbo futuro e integrar a la persona en el 

proyecto. Además de mantener informado al personal, cuando la empresa se comunica 
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con cada empleado le está dando un lugar de importancia, lo hace sentir de alguna 

manera parte de la organización. 

Dar coherencia y coordinación al plan de acción. La integración de las diferentes 

acciones en un plan coordinado exige una comunicación omnidireccional entre todos los 

niveles jerárquicos y entre los distintos departamentos que conforman la organización. 

Acompañar el cambio. Los grandes cambios que ha mostrado el mapa empresario no 

sólo local, sino también internacional, exigen a las organizaciones una gran 

adaptabilidad. Ya no alcanza con una estructura flexible que acepte nuevas condiciones: 

es necesario un organismo permanentemente adaptable, que sea capaz de adoptar 

nuevos valores y actitudes, según las circunstancias lo exijan. Estos cambios obviamente 

requieren de un importante esfuerzo de comunicación y de capacitación que los 

acompañe. 

Mejorar la productividad. La optimización de los procesos productivos requiere no sólo 

de adecuada comunicación de tipo operativa, sino también de la comprensión por parte 

de los empleados de su participación activa en los resultados de la empresa. Es 

importante que cada colaborador sepa, no sólo lo que tiene que hacer y cómo, sino por 

qué y para qué lo hace. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 134). 

 

2.1.2. Acciones de comunicación interna 

 
Programas de capacitación: Su función es operativa. Responde a necesidades 

operativas y de actualización del personal. Pueden centrarse en las funciones específicas 

del empleado (formación, técnica, programas de seguridad), o complementarias (idiomas, 

computación, etc). 

Reuniones: Su función es informativa y operativa y su soporte es oral, escrito y/o 

audiovisual. En una organización pueden darse distintos tipos de reuniones, con distintos 

objetivos y participantes. Algunas de ellas son: de trabajo, de intercambio de información, 

de negociación, de coordinación, de formación. Pese a la diversidad, todas las reuniones 
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deben cumplir con los siguientes requisitos: objetivos definidos, un temario definido de 

antemano, preparación mínima, un informe con lo tratado y las conclusiones, que deberá 

distribuirse entre los asistentes. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 145-155). 

 

2.2 Comunicación Externa 

 
La comunicación Organizacional externa es la que define cualquier relación con los 

públicos, pero no se limita a las relaciones públicas. Es el conjunto de actos de 

comunicación con los stakeholders (públicos interesados o grupos de interés) externos y, 

de modo global, con la comunidad en la que está inmersa la organización para que los 

públicos asocien los rasgos identitarios reales a una reputación positiva. 

Es lo que la organización dice, hace o proyecta de ella misma al exterior, lo que sus 

miembros dicen o hacen, y lo que aportan sobre ella los actores sociales con los que se 

relación, incluido los medios de comunicación. 

Las organizaciones son comunicación en todas sus actividades. Todo comunica sobre 

la organización y todos trabajan para comunicar en una misma dirección estratégica, el 

objetivo de crear imagen, generar beneficios, posicionar la entidad y sus productos y 

servicios, y consolidar una reputación, interna y externa que le permita convertirse en 

referente. 

Es el modelo de comunicación integral en el que la comunicación se concibe como un 

instrumento al servicio de las estrategias y objetivos generales de la organización, y no al 

servicio de una función específica de comercialización de producto para consumo o de 

difusión de ideas para objetivos políticos, sociales o económicos. 

Si todo comunica, lo importante es saber decidir en cada momento qué es lo más 

indicado para que la comunicación sea útil y ayude a conseguir el objetivo marcado por la 

organización.  

Comunicar desde la organización es una acción que responde a promover acciones de 

compra o aceptación de una idea, un producto, un servicio o una persona. Generar 
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percepciones positivas del sujeto, objeto o entidad sobre el que se comunica y mantener, 

renovar o actualizar las relaciones con los públicos. 

La comunicación externa de las organizaciones está al servicio de múltiples objetivos, 

influencia, visibilidad, reputación, compromiso social, ventas, imagen, entre otros. La 

intención y el objetivo se centran en cada actuación previa delimitando qué se quiere 

lograr, que se va a comunicar, a quienes  se quiere llegar y cuál es el efecto que debe 

producir esa acción de comunicación. 

La comunicación organizacional externa es el sumatorio de todas las formas de 

expresión que se dan en una organización a través de todas las técnicas, soportes y 

herramientas de comunicación. (Miguel Túñez, 2012)  

 

2.2.1 Publicidad 

 
¨El término publicidad en su origen, hace referencia a la naturaleza de aquello que es 

público. El diccionario de María Moliner lo define como ¨Circunstancias de ser una cosa 

pública o conocida por todos¨¨. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 210). 

¨Tradicionalmente se identifica a la publicidad como la comunicación paga, no 

personal, que por medios publicitarios realizan las empresas comerciales, organizaciones 

o individuos que suscriben el mensaje publicitario¨. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 

1999, p. 211). 

¨La publicidad empieza como un arte (gráfico) que pasa al arte de vender. De ahí la 

necesidad que se le impone de generar efectos, que generalmente se miden por los 

actos de compra que estimula¨. (Costa, 1992b, p. 50). 

 

2.2.2. Definición de medio 

Desde el punto de vista publicitario, medio es el resultado del desarrollo de una técnica 

en lo que tiene de vehículo para la inserción de mensajes publicitarios. Soporte es cada 
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una de las realidades en las que se materializa el medio. La realidad soporte, a su vez, 

puede simplificarse mediante sucesivas fragmentaciones, pudiendo afirmarse que cada 

soporte está formado por otros soportes de menos complejidad. 

     Medio es el conjunto de soportes de la misma naturaleza. (Carrero López y González 

Lobo, 1999, p. 73). 

 

2.2.3. Características de los medios 

 
Lista de los medios publicitarios clasificados de acuerdo a sus características: (Amado 

Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 235-238). 

Prensa Diaria 

Fortalezas: Fuerte contenido informativo. Público fiel, atento, con buen coeficiente de 

implicación activa en la selección de los mensajes. Selectividad geográfica: diarios 

locales, regionales y nacionales. Inmediatez. 

Debilidades: Vida de corta duración. Lectura rápida. Mediana calidad técnica. Relación 

audiencia/costo relativamente cara. 

Radio 

Fortalezas: Calidad técnica. Gran versatilidad en su utilización. Eficacia en el mensaje. 

Rapidez de ejecución. Amplia cobertura. 

Debilidades: Excesiva simplificación. Saturación. Falta de atención, o atención dispersa 

del oyente. 

Vía pública 

Fortalezas: Gran cobertura. Capacidad de selección en función de los circuitos. Facilidad 

de instalación. Versatilidad presupuestaria. 

Debilidades: Restricción en determinados puntos. Selectividad media. Dificultad de 

medición de sus efectos. 
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2.2.4 Promociones 

 
Son técnicas o actividades de comunicación, que responden a la estrategia de ventas. 

Son técnicas de comunicación que persiguen estimular las ventas a través de 

mensajes que remiten a acciones con alguna opción de beneficio tras la compra o por la 

compra en sí. El objetivo es que tengan un efecto a corto plazo sobre las acciones de 

compra y  a largo plazo sobre el capital de la marca. 

 

2.2.5 Características de las promociones 

 
Se diferencian de la publicidad y la venta personal en sus objetivos (que apuntan a 

lograr influir en la conducta del consumidor de una manera directa). 

Integran tanto el sell-in como el sell-off, es decir, que actúan sobre todas las etapas de la 

comercialización, desde la cadena de ventas hasta los consumidores. 

Actúan en un período definido, generalmente en el corto plazo, con objetivos puntuales. 

Utilizan diferentes estímulos que se caracterizan por darle al producto o servicio un valor 

agregado que incentive las respuestas. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 247). 

En la actualidad, aunque las promociones ya tienen ganado un espacio propio, su 

efectividad como herramienta principal está en discusión, fundamentalmente por el alto 

grado de saturación del consumidor. Por algunos es considerada como uno de los 

medios de activación de las ventas más eficaces, por su rapidez y bajo costo, pero otros 

especialistas no dejan de señalar sus efectos negativos, advirtiendo que su uso 

indiscriminado puede llegar a bastardear el producto, desgastar la marca, o socavar la 

imagen de la empresa. 

     En tanto actividad táctica, de ejecución rápida y efectos puntuales sobre las ventas, 

sus beneficios en el mejor de los casos duran lo que dura la acción prevista, por lo tanto 

no colaborará con el proceso de marketing del producto o servicio y se neutralizará en sí 

misma. En el grupo del público más permeable a este tipo de acciones, la propuesta 
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promocional puede generar entusiasmo de compra, lo que impacta directamente en el 

market share. Pero este resultado no es duradero, dado que generalmente, al finalizar la 

promoción se vuelve al consumo anterior. Se la debe, por lo tanto, considerar como un 

elemento integrado a la estrategia total del proceso que cumple con una función 

establecida, en el lugar y en el tiempo determinados, según los objetivos generales, 

tácticos y primarios del marketing del producto. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, 

p. 249-250). 

 

2.2.5 Marketing Directo 

 
El marketing directo es una técnica de comunicación que permite personalizar el 

intercambio, lograr una respuesta inmediata y obtener una relación directa con el cliente 

potencial. La condición del éxito de esta técnica reside en tener el mayor conocimiento de 

ese cliente individual: identificarlo por su nombre y apellido; conocer su domicilio, la 

frecuencia de compras y las características de éstas compras, etc.  

Las acciones del marketing masivo - la publicidad, por ejemplo - estimulan 

indirectamente la respuesta. La diferencia mayor que muestra el marketing directo es que 

la acción del cliente es estimulada por la comunicación y se produce en el lugar y tiempo 

inducido en forma explícita por el fabricante o el comerciante. 

Se pueden marcar como efectos inmediatos la sensibilización directa del cliente 

mediante la personalización del mensaje, a través del que se busca incitarlo a probar el 

producto o a conocer el servicio. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 280-281). 

La carta del marketing directo debe contener un mensaje que demande una respuesta 

inmediata. Su contenido debe incluir toda la información que sabemos que espera el 

receptor, redactada de una manera persuasiva, cálida y, sobre todo, creíble. 

Las técnicas de redacción publicitaria son aplicables en estos casos y deberán 

considerar la presentación de la idea fuerza (oferta, invitación, etc.) desde el primer 

párrafo, e insistir con ella toda vez que sea razonable. En todo momento la carta debe 
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estimular la respuesta, para lo que puede utilizarse recursos tales como poner una fecha 

límite o incentivos fuertes, como descuentos, bonificaciones especiales, u obsequios. El 

cierre de la carta debe ser tan personalizado como el comienzo, evitando en todo 

momento confundir el género del destinatario o utilizar formas de tratamiento 

inadecuadas. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 269). 

 

2.2.6. Usos del marketing directo 

 
Conocer en detalle a los clientes actuales. Desarrollar nuevos clientes. Complementar 

la información que el potencial cliente recibe de otros medios. Informar cambios en la 

empresa. Chequear datos personales. Aumentar el número de contactos de la base de 

datos. Reforzar las técnicas tradicionales de venta. Realizar venta cruzada u ofrecer otros 

productos o servicios a un cliente actual. Conseguir renovaciones de contratos o la 

actualización de los productos o servicios ya adquiridos. Realizar el seguimiento y 

evaluación de impacto de una campaña publicitaria. Mantener el diálogo con el personal. 

Incentivar  y estimular al personal. Prepara al cliente para una futura visita de un 

representante. Brindar información y capacitación sobre nuevos productos o servicios. 

Atraer clientes hacia los puntos de venta. Aprovechar eventos especiales (Amado Suárez 

y Castro Zuñeda, 1999, p. 283-285). 

 

2.2.7 Base de datos 

 
Uno [sic] aspecto clave para el desarrollo exitoso de esta actividad es la conformación 

de una adecuada base de datos, para obtener listas de clientes actuales o potenciales, 

acorde a la necesidad de comunicación. 

Actualmente, gracias a la accesibilidad de recursos informáticos, es relativamente 

sencillo procesar y mantener actualizada una base de clientes sólida. (Amado Suárez y 

Castro Zuñeda, 1999, p. 285). 
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Clancy señala que la base de datos ¨es como una recopilación de información. La 

agenda de una secretaria es una base de datos. Un fichero rebosante de registros de 

ventas es una base de datos. La computadora ha significado que toda la información se 

puede almacenar electrónicamente y además, es posible buscar de modo automático 

entre los datos todos los ítems caracterizados por ciertos criterios¨. (Clancy y Shulman, 

1991). 

¨Sin embargo, la importancia de la base de datos sigue dependiendo prioritariamente 

de la calidad de datos que contenga, y de las facilidades de acceder a ellos¨. (Amado 

Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 286). 
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Capítulo 3. Marketing y Responsabilidad social verdes. 

 
3.1 Características del Marketing social  

 
Para comenzar a habar del marketing social se podría decir que existen dos tipos de 

marketing social, y dos maneras de ver al mismo, y estas varían dependiendo de cómo 

se implemente, es por esto que se puede decir que las principales características del 

mismo a simple vista estarían más ligadas al comportamiento social, y no tanto a lo que 

la sociedad ve o tiene como idea de una empresa o institución en sí.  

 Una acción de marketing social está plenamente ligada con lo que la empresa quiere 

que  un sector de la sociedad haga, o deje de hacer.   

Según Kotler (1992), el marketing social es una estrategia para cambiar la conducta 

“Cambia los mejores elementos de los planteamientos tradicionales de cambio social con 

una planificación integrada y un marco de acción, y utiliza los avances en la tecnología de 

las comunicaciones y en las habilidades del marketing”. (Kotler P, 1992 p.78)  

Como se puede ver, Kotler (1992) ve al marketing social como una estrategia para 

cambiar la conducta, de este modo aplicando las herramientas básicas del marketing, se 

puede interactuar con una parte de la sociedad, y generarle distintas reacciones.  

“El marketing social es la serie de actividades que tiene por objeto la modificación de 

opiniones, actitudes o comportamientos por parte de ciertos públicos con el objeto de 

mejorar alguna situación social y/o medioambiental”. (Kotler P, 1992 p.80)  

Según kotler (1992), el marketing social está destinado a diferentes sectores sociales, 

que por medio de las herramientas del marketing, pueden llegar a cambiar una conducta 

social, o crear una nueva.  

Con lo mencionado anteriormente se puede decir que este es uno de los dos tipos de 

marketing social existentes, y es el comúnmente  denominado marketing con causa, que 

si bien es implementado por diferentes tipos de empresas, es el que mayormente utilizan 

las organizaciones de sociedad civil, o las fundaciones sin fines de lucro.  
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Es por esto que a este tipo de marketing se lo llama el marketing bueno o el marketing 

con causa.  

Continuando con la definición, Moliner plantea en una de sus publicaciones, que:  

El marketing Social, en pocas palabras, es el uso de los principios, estrategias y 

técnicas del marketing tradicional, para influenciar a un público objetivo (audiencia) a 

rechazar, aceptar, modificar, o abandonar voluntariamente un comportamiento, suponga 

un “beneficio” para un individuo, un grupo de personas o para la sociedad en su conjunto”    

(Molinier, 1998 p. 28)  

Como se podrá notar anteriormente Moliner (1998) plantea que las acciones de 

marketing   social son realizadas plenamente para influenciar un público objetivo u 

audiencia, con el fin de provocar alguna reacción,  ya sea buena o mala en su público 

objetivo.  

Por otra parte Molier también plantea que en el producto social hay que estudiar al 

público objetivo y se debe hacer un diseño adecuado a tal fin. Junto con ello, hay un 

producto central de carácter intangible (la idea social) que debe estar apoyado  por unos 

bienes y servicios, comunicado mediante la publicidad, las ventas personales, y las 

promociones de ventas, todos instrumentos del mixpromociónal. (Molinier, 1998 p. 29)  

Aquí el autor agrega el elemento distintivo fundamental del marketing social, que es la 

intangibilidad del producto que se estaría vendiendo, llamada 'idea social', que es lo que 

se vendría a querer implantar en la mente del consumidor, para poder generar así un 

nuevo habito o comportamiento.  

Como se puede ver la idea general habla de crear una estrategia de marketing,  

utilizando todas las herramientas posibles, pero con un fin o una causa delimitada, es 

decir que si se utilizan todas las herramientas del marketing para realizar alguna acción 

plenamente social, pero con una causa justa, como podría ser mejorar una situación 

medioambiental o social, se estaría realizando lo que anteriormente se pudo llamar el 

marketing social bueno o marketing social con causa.  
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Al nombrar esta división en dos tipos de marketing  social, y dejar bien en claro cuál 

debería ser el marketing social que las empresas tendrían que realizar,  estaría faltando 

la comparación fundamental, que es la que pondría en juego al segundo tipo de 

marketing social o el marketing social malo, en contraposición con el anteriormente 

mencionado.  

Este tipo de marketing social es comúnmente utilizado por las empresas y vinculado a 

la venta de productos, o a la promoción de servicios, y es el marketing que muchas veces 

se implementa por empresas que dicen realizar acciones sociales, pero que 

verdaderamente el fin de las mismas es la venta de productos o servicios.  

Para poder relacionar las definiciones, se podría decir que, si bien este tipo de  

acciones son plenamente realizadas por el departamento o el área de marketing dentro 

de las empresas, también están ligadas al departamento de relaciones públicas, ya que 

muchas veces trabajan en conjunto a la hora de realizar acciones o principalmente a la 

hora de comunicar las mismas.  

Es decir que el rol que debería cumplir el relacionista público en cuanto a una 

campaña de marketing social es el de comunicar a los públicos de interés de la empresa, 

de la manera más apropiada, llegando a los mismos efectivamente y sin problemas.  

Resumiendo lo anteriormente mencionado, se podrían plantear los tres elementos 

claves del marketing social, de acuerdo a los estudios realizados por Moliner (1998), se 

definen como, en primer lugar la condición de que es una extensión del marketing, por lo 

tanto utiliza las mismas herramientas para la creación de campañas sociales, en segundo 

lugar, su carácter de proceso social, es decir que  a la hora de la creación de una 

campaña de marketing social, se deben tener en cuenta las necesidades y motivaciones 

de los diferentes públicos que serán el publico objetivo de dicha campaña, por último, en 

tercer lugar hay que resaltar que el objetivo es el la relación de intercambio donde el 

producto como se menciono anteriormente  es una idea o causa social, por lo tanto lo que 
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se plantea es desarrollar campañas integrales donde se le den iniciativas a los diferentes 

públicos o grupos de individuos específicos a adoptar ciertas ideas o a cambiar actitudes  

o comportamientos ya existentes.  

Para cerrar la idea del marketing social se puede hacer una diferencia entre el 

marketing bueno o marketing con causa, que es mayormente utilizado por organizaciones 

de sociedad civil, y tiene un producto central de carácter intangible (la idea social), que es 

lo que mediante herramientas del marketing se quiere aplicar. Y por otro lado está el 

marketing malo o el marketing vinculado a la venta de productos o servicios, que es el 

utilizado por empresas, para por medio de acciones que parecieran ayudar a la sociedad, 

venden o promocionan productos y servicios, dejando una incoherencia entre sus 

acciones, y lo que verdaderamente pueda realizar la empresa tanto puertas adentro como 

en todas sus acciones y decisiones. 

 

3.2 Evolución del marketing en la hotelería. 

 
El  marketing  como  concepto  en  la  hotelería,  ha  alcanzado notoriedad a través de 

los años. A comienzos del siglo XX, los hoteles  ofrecían  a  sus  huéspedes  solamente  

aquellos  servicios que cubrían las necesidades básicas de los clientes, como ser un 

lugar donde dormir, un ambiente higiénico;  mientras que otros establecimientos  ofrecían  

servicios  extras  como  pileta, restaurante  en  el  hotel,  entre  otros.  Pero  ninguno  

tenía  en cuenta  lo  que  realmente  quería  el  huésped.  

 Según  Gallego  “El cliente  fue  pasando  de  ser  un  comprador  de  producto  a  una 

persona  con  nombres  y  apellidos  que  compraba  expectativas, ilusiones, emociones, 

sensaciones, valores, modas, etc.” (2005,p. 255). 

En el siglo XX, no se tenía en cuenta la idea de marketing ni de fidelización,  lo  que  el  

hotelero  buscaba  era  satisfacer  las necesidades  básicas  sin  importar  si  el  cliente  

volvía  al establecimiento o si había quedado satisfecho con los servicios prestados.  Sin  

embargo,  en  el  siglo  XXI  el  desarrollo empresarial  hotelero  se  ha  materializado  en  
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técnicas  de marketing muy agresivas, desde transmitir una imagen de calidad a los 

clientes hasta las encuestas de satisfacción de clientes para mejorar los servicios que 

ofrece el hotel. Lo que se busca alcanzar con las técnicas de marketing es la satisfacción 

del cliente que lleve al hotel a mejorar su calidad en los servicios que ofrece y a la vez 

generar ganancias. Como menciona Kotler “el hecho de que la satisfacción del cliente 

lleve a beneficios es el objetivo central del marketing turístico” (2000, p. 237). 

De esta manera también lo describe Gallego  El  cliente  representa  la  mejor  vía  

para  vender.  La inversión que hagamos para que se sienta satisfecho es la mejor  

campaña  de  promoción  y  publicidad  de  nuestro establecimiento. […] Un cliente feliz 

es el mejor reclamo que podemos utilizar para conseguir nuevos clientes. (2005, p. 257). 

La actividad hotelera, en la actualidad, está orientada hacia el consumidor. Es por esto 

que trata de generar en el cliente una experiencia la cual sea inolvidable, y lo que logra 

con esto es que el huésped recuerde positivamente un hotel. Lo que vende un 

establecimiento hoy en día es la experiencia y las sensaciones que  ofrece  una  estadía.  

Actualmente  los  clientes  no  demandan commodities,  los  productos  o  servicios  les  

resultan insuficientes, por eso lo que esperan los clientes es que se les brinde 

experiencias positivas, intensas y memorables.   

Gracias al marketing lo que transmite una empresa es la calidad que  brindan  a  los  

clientes  para  que  estos  puedan  tener  estas experiencias  satisfactorias.  Trata  de  

potenciar  y  destacar aquellos  servicios  de  calidad  que  posee  un  establecimiento 

hotelero  para  llamar  la  atención  de  los  clientes  y  que  estos asistan a un hotel. Pero 

no solo el marketing esta apuntado a atraer  clientes,  sino  que  también  uno  de  los  

objetivos,  en cuanto a hotelería es retener a los clientes fieles, a aquellos clientes  que  

elijan  volver  a  un  establecimiento  determinado. Porque son estos clientes fidelizados 

los que, también con el apoyo  del  marketing,  serán  los  que  recomienden  una  

empresa, organización  u  hotel  a  su  entorno  y  serán  los  que  darán  una imagen 

positiva de la experiencia y sensación que tuvieron en un hotel. (Kotler, 2000). 
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3.3 Expectativas del servicio. 

 
El hotel realiza una promesa al cliente  sobre  los  servicios  que  ofrece  y  este  

genera  una expectativa  con  respecto  al  servicio  que  le  prestarán.  Como menciona 

Albrecht  “No basta con dar un buen servicio; el cliente debe  darse  cuenta  de  que  está  

recibiendo  un  buen  servicio” (1991, p. 20). Al llegar a un hotel, el huésped tiene una 

idea de  lo  que  espera  recibir.  Este  es  el  nivel  básico  de expectativa.  

Según Zeithaml y Bitner el servicio deseado es una combinación de lo que el cliente 

considera que puede ser con lo que considera debe  ser.  Lo  que  espera  el  huésped  

es  obtener  un servicio de calidad que supere sus expectativas, y por lo tanto, si  supera  

las  expectativas  del  cliente,  el  establecimiento estará consiguiendo y formando a lo 

que será de gran importancia para él, los clientes fieles (2002).  

Existen  diferentes  niveles  de  expectativas  que  presenta  el cliente o huésped en un 

hotel. Por un lado, está el servicio deseado, que es el nivel básico de aceptación del 

servicio, lo que el cliente espera encontrar cuando llega a un hotel. Pero por  el  otro,  se  

encuentra  el  servicio  adecuado,  que  según Zeithaml y Bitner es “el nivel de servicio 

que el cliente puede aceptar” (2002, p. 64). Este tipo de servicio es el que genera una 

expectativa más baja. Pero siempre el cliente, dependiendo de  las  técnicas  de  

marketing  utilizadas  para  promocionar  el establecimiento, se hará una expectativa del 

servicio alta, y el hotel  deberá  superarla  si  quiere  conseguir  clientes  fieles  y 

satisfechos con los servicios que presta. 

Para lograr obtener un servicio deseado por los clientes hay que tener muy presente  

los  momentos  de  la  verdad  que  son  según Carlzon “los momentos que determinan si 

un hotel tendrá éxito o fracasará como compañía. Son momentos en que debemos probar 

a nuestros clientes que ese hotel es su mejor alternativa” (1990, p. 13). Albrecht también 

define los momentos de la verdad como: “un  episodio  en  el  cual  el  cliente  entra  en  

contacto  con cualquier aspecto de la organización y tiene una impresión sobre la calidad 

de su servicio” (1991, p. 24). 
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Estos  momentos  de  la  verdad,  y  como  son  manejados  por  los empleados del 

establecimiento serán los que determinen el nivel de satisfacción de un cliente. Las 

expectativas de los clientes se  verán  superadas  o  estarán  por  debajo  de  lo  

esperado dependiendo de cómo se manejen estos momentos y la efectividad que tenga 

el personal de resolver situaciones conflictivas o las necesidades  que  los  huéspedes  

les  presenten.  Una  empresa  debe siempre sorprender al cliente con algún servicio 

adicional para que las expectativas que estos tienen al llegar a un hotel se vean 

superadas y produzcan una buena imagen. 

 

3.4 Vínculo entre marketing y la calidad. 

 
El marketing se relaciona con la calidad en el sentido que para poder promocionar un 

establecimiento este debe ofrecer servicios o  productos  que  lo  hagan  diferente  a  los  

que  ofrece  la competencia. Es por esto, que se agrega la calidad. Los clientes valoran  

que  se  les  entregue  un  servicio  de  calidad.  Según Gallego “la calidad parte de la 

firme creencia que el cliente no puede  ser  engañado  ni  poco  ni  mucho.  Al  cliente  

hay  que ofrecerle  y darle lo que hemos asumido y garantizado, es decir, productos y 

servicios honestos” (2005, p. 188). Para brindar un servicio  de  calidad  hay  que  ser  

honestos  con  los  clientes  y entregarle un servicio acorde con lo enunciado y 

cumpliendo con sus expectativas. 

La hotelería comprende un alto nivel de contacto y coordinación entre los empleados y 

los clientes, es por esto que a la hora de este  contacto  los  empleados  les  brinden  a  

los  huéspedes  un servicio  de  calidad.  Gallego  explica  que  “la  calidad  en  los 

servicios  es  muy  compleja,  pues  el  cliente  compra  atención, felicidad, descanso, 

apoyo, rapidez, amabilidad, etc.” (2005, p. 194). 
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3.5 Beneficios de la calidad de servicios. 

 
Los beneficios que se obtiene de ofrecer servicios de calidad son variados. Por un 

lado, hará que se incremente el número de cliente  fieles  basados  en  la  calidad  que  

brinda  el establecimiento.  Esto  hará  que  las  empresas  tengan  un  mayor porcentaje 

de los mercados y tengan una calidad mejor percibida que sus competidores. Además, 

según Kotler “podremos obtener una mayor retención de clientes, podremos evitar la 

competencia en los precios, la retención de buenos empleados y la reducción de costes” 

(2000, p. 248). 

 

3.6 Retención del cliente. 

 
Uno de los mayores objetivos de la directiva hotelera es la de retener a los clientes, 

crear clientes fieles que luego serán los que volverán a hospedarse en un hotel y que 

recomendarán al mismo con su entorno más cercano. Pero para esto se debe crear una 

alta calidad en el servicio que ofrece un hotel, y este debe superar las expectativas de los 

clientes. Para Kotler “Una alta calidad crea cliente fieles y boca a boca positivo. Es un 

factor importante en la decisión de compra. Determina la satisfacción del cliente, que 

afecta que vuelva a comprar a la empresa y al boca en boca” (2000, p. 248).   

Si una empresa u organización brinda un servicio de mala calidad es muy difícil que 

logre retener a los clientes. La concepción de la calidad de servicios es que el cliente se 

fidelice y que quiera  volver  a  un  hotel  y  que  además  lo  recomiende  con  sus 

amistades o familiares. Al brindar servicios de gran calidad, lo que  se  trata  de  lograr  es  

que  los  clientes  quieran  seguir volviendo a un hotel por su calidad.  

Los clientes fieles son los que ayudarán a una organización y incrementar sus 

beneficios, debido a que gracias al boca en boca positivo  que  harán  con  su  entorno  

un  establecimiento  puede ahorrar ganancias para mejorar su calidad, en lugar de invertir 

en  promociones  innecesarias.   
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3.7 Concepto fidelización en hotelería. 

 
El concepto de fidelización en emprendimientos hoteleros tiene que  ver  con  el  

desarrollo  del  plan  de  marketing  que  hará  el hotel.  El  concepto  del  marketing, es 

generar un valor positivo en el cliente. Una vez que se haya generado este valor positivo 

en el cliente y que  este  haya  quedado  satisfecho  con  los  servicios  que  le  ha 

brindado  el  establecimiento,  el  cliente  decidirá  si  querrá volver a alojarse en un hotel 

determinado. 

Como  menciona  Kotler  “La  satisfacción  del  cliente  es  un requisito  para  la  

fidelidad.  Las  expectativas  del  cliente  deben alcanzarse o ser excedidas para poder 

crear fidelidad. […] Para poder  tener  clientes  fieles,  la  directiva  tiene  que  tener 

clientes extremadamente satisfechos” (2000, p. 239).  

Existe una gran diferencia entre clientes satisfechos y clientes fieles. Los clientes 

satisfechos no regresarán al hotel, y no comentaran sobre el hotel, lo cual estos clientes 

no son de gran valor para el hotel. Por otro lado, los clientes fieles si serán los  que  

regresaran  el  hotel  y  comentarán  positivamente  acerca del mismo con su círculo 

intimo, es por esto que la directiva del establecimiento deberá apuntar hacia aquellos 

clientes que será  probable  que  se  conviertan  en  clientes  fieles.  Esto  no significa que 

se debe descuidar a los demás pasajeros hospedados en el hotel, sino que se debe 

prestar más atención a aquellos que  en  un  futuro  serán  los  que  elegirán  nuevamente  

un  hotel determinado. 

Un  hotel  debe  transmitir  de  la  mejor  manera  el  concepto  de calidad  y  de  

servicio  que  le quiere  ofrecer  al  cliente  para lograr una fidelización efectiva. El cliente 

a la hora de hacer una  reserva  en  un  hotel  determinado,  genera  unas  expectativas 

con  respecto  a  lo  que  se  encontrara  en  el  hotel  y  lo  que experimentara en el, es 

por esto que el establecimiento tiene que  lograr  cumplir  estas  expectativas  y  tratar  de  

superarlas para que el cliente sienta que se está cuidando de él y que se le ofrecen 

servicios y productos de calidad. 
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3.8 Fidelidad del cliente a través de la calidad 

 
Lo  que  una  empresa,  de  cualquier  rubro,  trata  de  lograr  en primer lugar es de 

crear clientes. Esta es una tarea compleja, ya que los clientes, hoy en día, tienen una 

gran variedad de productos y servicios para elegir, de precios y de proveedores. 

La empresa lo que debe intentar es darle a su cliente productos o servicios de calidad 

para que este elija quedarse o comprarle a una empresa determinada. Los clientes antes 

de hospedarse un hotel  determinado  generan  expectativas  que  luego  esperan  ser 

cumplidas por los establecimientos a los cuales se dirigen. Según Kotler “Los directivos 

de empresas hosteleras deberían estar al tanto  de  las  expectativas  de  servicio  de  su  

empresa  y  tratar continuamente de igualar o sobrepasar esas expectativas” (2000, 57p.  

236).  La  satisfacción  de  un  cliente  depende  de  las prestaciones del servicio respecto 

de la expectativa que tenía ese cliente antes de recibir el servicio. Si las prestaciones del  

servicio  son  menores  a  las  expectativas  que  le  cliente tenia, este quedará 

insatisfecho. Si la prestación del servicio iguala sus expectativas, el cliente quedara 

satisfecho, pero si la  prestación  excediera  sus  expectativas,  el  consumidor  está 

altamente satisfecho con el servicio prestado por la empresa.  

Según Kotler “Las expectativas están basadas en las experiencias pasadas del cliente, 

la opinión de sus amigos y personas de su entorno y la información y las promesas de los 

especialistas en marketing y sus competidores” (2000, p. 237). Es por esto que un 

especialista en marketing debe tener mucho cuidado cuando quiera transmitir al público, 

la información que transmita debe ser lo más precisa posible para no generar 

expectativas en los clientes que luego no va a poder superar. 

 
3.9 Satisfacción de cliente frente a la fidelidad. 

 
La  satisfacción  del  cliente  mide  lo  bien  que  alcanza  las expectativas  del  cliente.  

Si  los  clientes  reciben  lo  que esperan, estarán satisfechos. Si reciben más de los que 

esperan estarán extremadamente satisfechos.  



   43 
 

Pero  por  otro  lado,  la  fidelidad  del  cliente,  mide  la posibilidad de que un cliente 

regrese y su consentimiento para comenzar actividades en relacionadas con la 

organización, ya sea a  través  del  mailing  o  que  el  cliente  se  contacte  con  la 

empresa para saber qué actividades se desarrollarán en el mismo. 

Según Kotler “la satisfacción del cliente es un requisito para la fidelidad. Las 

expectativas del cliente deben alcanzarse o ser excedidas para poder crear fidelidad” 

(2000, p. 239). 

Para  que  un  establecimiento  pueda  tener  clientes  fieles,  debe tener clientes 

extremadamente satisfechos con los servicios que les  brinda  una  organización.  

Además,  cabe  destacar  que  los clientes fieles tienen más valor que los clientes 

satisfechos. 

Un cliente satisfecho no va a regresar y no va a hacer un boca en boca positivo, por 

eso no tiene valor para la empresa. Por otro  lado,  un  cliente  fiel  regresa  y  hace  un  

boca  en  boca positivo de la empresa lo que hará que tenga más ingresos en un futuro.  

Kotler  afirma  “La  directiva  debe  identificar  aquellos clientes  que  es  probable  se  

conviertan  en  clientes  fieles  y crear para estos clientes más valor que sus 

competidores” (2000, p.  240).  Una  empresa  debe  enfocarse  hacia  estos  clientes  

que serán  los  que  en  un  futuro  les  traerán  más  beneficios  y recomendaran la 

organización frente a su entorno. 

 

3.10 Mantener a los clientes para fidelizarlos. 

 
Lo  que  una  organización  debe  tratar  de  hacer  es  mantener  un vínculo con 

aquellos clientes que les serán fieles para poder aumentar su rentabilidad gracias a la 

promoción de boca en boca que  estos  realizan.  A  los  clientes  fieles,  se  les  deberá 

realizar algún plan de descuentos o promociones para que estos recomienden  el  

establecimiento  a  su  entorno,  como  se  ha mencionado  anteriormente.  Esto  quiere  

decir,  que  se  necesita menos presupuesto para mantener a un cliente que para crear 
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uno nuevo, dado a que se podrán crear nuevos gracias a la promoción boca  en  boca  

positivo  que  harán  los  clientes  existentes  y fidelizados. 

Según  Kotler  “las  empresas  deberán  crear  lazos  fuertes  y fidelizar a sus clientes 

más importantes para poder lograr este beneficio”  (2000,  p.  242).  Fidelizando  a  los  

clientes  más importantes,  ya  sea  personas  físicas  o  empresas,  una  empresa puede 

asegurarse una serie de beneficios que estos les traerán. 

Los clientes fieles con los que la empresa crea lazos fuertes son  aquellos  que  

recomiendan  a  una  empresa  por  sobre  la competencia,  y  esto  es  lo  que  importa  a  

la  hora  de  generar beneficios. 

 

3.11 Responsabilidad corporativa 

 
Como  lo  plantea  García  Mateo,  P.  (2008),  la responsabilidad  ecológica  se  ha  

desarrollado  en  las  empresas debido a varios factores tales como: la presión de la 

sociedad civil, de las instituciones públicas, del mercado; y, el más notorio, los cambios 

en el entorno. 

Las  empresas  comienzan  a  tener  este  tipo  de responsabilidad  por  razones  de  

justicia,  de  prudencia  y  de eficiencia,  que  se  convierten  en  hechos  positivos  para el 

cambio de la empresa. 

 
3.12 Responsabilidad social 

 
La  responsabilidad,  etimológicamente  según  Carneiro (2004),  viene  del  verbo  

latino  responderé  que  significa responder, ser digno de o igual a, corresponder. 

El  siglo  XXI  se  convierte  en  el  siglo  de  la sustentabilidad,  que  está  compuesta  

por  sociedades  más pluralistas  que  reclaman  un  consumo  consciente  y  responsable 

de los recursos, para que otras generaciones también tengan la oportunidad de gozar de 

ellos. 
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Según  Carneiro,  la  responsabilidad  social  se  la  puede entender desde dos niveles 

de análisis. En un primer nivel se encuentra la propia idea de la existencia  de  dicha  

responsabilidad,  entendida  esta como  obligación  ética  y  moral  asumida  

voluntariamente por la empresa como inserta en el marco social. En segundo nivel, de 

corte más pragmático, apunta a la necesidad  de  dotar  contenido  operativo  al  

concepto teórico  de  la  responsabilidad  social,  realizando  un acopio de indicadores 

ordenados que permitan llevar a cabo  una  taxonomía  de  las  incidencias  sociales  que 

ocupan a las organizaciones. (Carneiro, 2004, p. 33) 

Estos niveles permiten  diferenciar dos conceptos que se pensaban semejantes: la  

filantropía  y  la  responsabilidad social. 

En la actualidad, la responsabilidad social va más allá de esa única acción de 

donación o filantropía puesto que la RSE implementa planes de consumo consciente y 

responsable de las empresas  y  la  toma  de  conciencia  del  entorno  que  vive  la 

sociedad y en el que están implantadas. 

La filantropía consiste  fundamentalmente  en  donaciones monetarias  o  en  

especies,  en  mayoría  de  los  casos  son respuestas a pedidos específicos realizados 

por ONG’S. 

Al  hacer  filantropía  las  empresas  no  se  involucran mayormente  por  el  impacto  

social  generado  por  sus donaciones.  No  se  involucran  activamente  en  su 

instrumentación  concluyendo  en  la  acción  filantrópica generalmente con la misma 

acción.  

En  esta  definición  de  filantropía  de  las  empresas  se demuestra que la 

participación de la misma en el desarrollo de la  actividad  es  casi  nula,  es  una  

actividad  en  la  cual la empresa se incluye pero sólo está presente en la instancia que 

cubre la imagen de la corporación. 

A  diferencia  de  la  filantropía,  en  el  plan  de  RSE  las empresas  conforman  un  

balance  social.   Este  es  un  documento que viene a definir los propósitos 
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empresariales con objetivos económicos  y  sociales  como  encontramos  en  el  libro  de 

Scheinsohn.   Este  documento  tiene  dos   posturas: lo  que  la empresa recibe por parte 

de sus públicos, tanto internos como externos, y lo que la empresa aporta a esos mismos 

públicos que la rodean. 

Define Scheinsohn: “A través del balance social la empresa expresa un compromiso 

de retribución y agradecimiento hacia la comunidad, asumiendo su responsabilidad y 

protagonismo social” (1997, p. 209). 

Las RSE son parte de la programación  empresarial dentro de la cual se les da 

singular relevancia debido a que el apoyo que brinda a la sociedad se ve retribuido por la 

misma en su accionar puesto que de ella depende su impulso.  

La  responsabilidad  social  corporativa  relieva  tres aspectos o áreas. La  

responsabilidad  Económica,  la  cual  afecta  a  la búsqueda  del  máximo  beneficio  así  

como  al  logro  del mayor  valor  posible  para  el  accionista;  ello  se consigue a través 

de la mejora de la eficiencia y de la productividad. 

La responsabilidad Sociocultural que se concreta en la realización de obras de interés 

social o cualquier otro tipo  de  práctica  que  suponga   un  beneficio  social. Desde este 

punto de vista, el respeto a la ley así como a  las  costumbres  y  la  herencia  cultural  se  

hacen imprescindibles. 

La  responsabilidad  Medioambiental:  nexo  de  conexión con  el  planteamiento  más  

ambicioso  del  desarrollo sostenible.  Corresponde a la obligación que mantiene 

cualquier  empresa  de  cuidar  y  preservar  tanto  el entorno como la naturaleza en su 

conjunto. (Carneiro,2004). 

 

3.13 Responsabilidad ecológica 

 
Como se puede distinguir dentro de las RSE se encuentra el apartado del medio 

ambiente, los problemas que este abarca y los  diferentes  grupos  de  presión  con  los  

cuales  se  debe interactuar. 
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Schiensohn  hace relación a los Ecologistas aquellos que se ocupan de promover el 

equilibrio entre el ser  humano  y  la  naturaleza  que  lo  rodea.  Algunos  los clasifican  

como  aquellos  que  denuncian  las  acciones  que destruyen el medioambiente. 

Conservacionistas, se  preocupan  por  la  explotación racional  de  los  recursos  

naturales,  procurando  que  las generaciones futuras puedan disfrutarlo. 

Ambientalistas, entran  en  acción  para  reparar  daños  ya producidos.  Algunos  los  

identifican  como  aquellos preocupados  por  la  educación  del  hombre  y  la  toma  de 

conciencia. 

Proteccionistas son  aquellos  que  se  oponen  a  la explotación  de  los  recursos  

naturales  -fundamentalmente animales y bosques- en beneficio del hombre. Su lema “se 

mira pero no se toca”.  (1997, p. 209) 

Estos grupos son los que han provocado el enverdecimiento, sus pujas en contra de 

empresas y gobiernos que no toman en cuenta  el  medioambiente  y  que,   en  los  

últimos  años  han provocado este cambio, el cambio a la sustentabilidad con el fin  de  

controlar  los  impactos  ambientales  que  generan  las diferentes  industrias  y  

concienciar  sobre  la  necesidad  de adoptar  otros  comportamientos  en  las  prácticas  

cotidianas  de las personas. 

La  responsabilidad  ambiental  tiene  como  fin  respetar  el medio ambiente, tratar de 

disminuir la contaminación, ahorrar energía,  disminuir  la  generación  de  residuos,  

desarrollar tecnologías que cuiden el ambiente y tener un uso más prudente de los 

recursos naturales. 

Scheinsohn  sostiene  que  “la  creación  de  valor  es  un propósito  más  amplio,  más  

visionario  y  en  definitiva  más práctico que el tradicional “retorno de inversión” es lograr 

que la empresa en su totalidad valga cada vez más”. (1997, p.41).  

La visión empresarial resalta lo aseverado por Scheinsohn, desde  el  enfoque  de  

adicionar  valor  a  su  compañía, convirtiéndola  en  responsables  con  la  sociedad  y  el  
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medio ambiente.   Una  empresa  no  puede  considerarse  ambientalmente responsable 

si no respeta las normas y sus propias políticas. 

Garbett:  “la  gente  es  generosa  con  quienes  a  su  vez demuestran  generosidad. 

La  gente  asocia  la  forma  en  que  una compañía se comporta y esas ayudas forman 

parte de su propio patrón  de  conducta.  La  gente  se  relaciona  con  su  trabajo”. 

(1991, p.101) 

La cita evidencia que este tipo de responsabilidades crean compromiso por parte de 

los públicos con la empresa y generan identificación  y  apoyo,  bases  fundamentales  

para  la  creación de una imagen positiva de la empresa. 

 

3.14 Desarrollo sustentable y responsabilidad social. 
 

El termino desarrollo sostenible, como lo  menciona  el ingeniero Daniel  Velázquez 

(2010),  se  define  como  “desarrollo  económico respetuoso del ambiente natural y 

social”. El autor afirma que se utiliza este término para abordar la necesidad de  encontrar  

un  equilibrio  entre  las  prioridades  del  desarrollo económico, el progreso social y la 

protección ambiental.  

Velázquez da  cuenta  de  la  existencia  de  numerosos   acuerdos  y esfuerzos  

internacionales  partiendo  de  la  enorme  necesidad  de estimular el crecimiento de los 

países, buscando la “satisfacción de las  necesidades  del  presente  sin  comprometer  la  

capacidad  de  las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (2010) 

A  lo  largo  de  la  historia  se  puede  mencionar  que  a  partir  de  la aparición de  la 

expansión industrial y comercial, que a pesar de ser básica  para  el  crecimiento  

económico,  también   derivó  en  serias fallas  y  violaciones  de  los  principios  básicos  

de  los  derechos humanos y de la protección ambiental como por ejemplo la explotación 

de  trabajadores,  la  inadecuada  distribución  de  la  riqueza,  y  la contaminación,  entre  

otros,  por  lo  cual  empiezan  a  surgir  en  la década de 1990, como lo menciona Dennis 
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Wilcox (2006), importantes choques  y  confrontaciones  entre  las  grandes  empresas  y  

las organizaciones no gubernamentales de activistas.  

Producto del surgimiento de estas nuevas ONG y grupos de activistas que defienden 

causas variadas, emergió el concepto de responsabilidad social  empresarial,  fenómeno  

internacional  orientado  al  diseño  e implementación  de  prácticas  organizacionales  

que  respondan constructiva, sistemática y eficazmente a los desafíos planteados por las 

limitaciones sociales actuales. (Wilcox, 2006, p. 597). 

En  cuanto  a  la  historia  de  la Responsabilidad  Social  Empresaria, estas  surgieron  

antes  del  siglo  XIX,  donde  se  podía  encontrar acciones por parte de las compañías 

en favor de sus trabajadores. Aún en la actualidad, éste sigue siendo un tema sometido a 

debate, pues involucra muchos campos de acción social, y tanto su definición como su 

contenido varían de acuerdo a los organismos que lo traten. 

Por ejemplo, si se toma la RSE por parte de las empresas en general, se podría 

mencionar la definición dada por Amado Suarez, quien la puntualiza como “un modo de 

gestión que realizan las empresas hacia la  comunidad  y  sus  colaboradores  directos,  

con  la  finalidad  de contribuir  a  un  desarrollo  que  vaya  más  allá  de  los  intereses 

económicos”. (2008, p. 80)  

Asimismo  está  la  definición  dada  por  el  Instituto  Argentino  de Responsabilidad 

Social Empresarial (2010) que alude a ésta como “Una visión  de  los  negocios  que  

incorpora  el  respeto  por  los  valores éticos, las personas, las comunidades y el medio 

ambiente”.  

Ahora  bien, hay  quienes  prefieren  hablar  de  Responsabilidad Empresarial porque 

creen que el término social no abarca el medio ambiente; otros prefieren hablar de 

Responsabilidad social porque no creen que se deban efectuar distinciones con las 

empresas comerciales y  otras  organizaciones.  Además  de  estos  razonamientos,  

existen disputas  sobre  si  las  prácticas  de  RSE  deben  ser  enteramente voluntarias, y 

en consecuencia incluir sólo acciones que vayan más allá de la ley, o si el concepto se 
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refiere al cumplimiento de la normatividad  laboral  y  ambiental  de  cada  país  y  de  los  

acuerdos comerciales existentes. 

Según la historia de la RSE, en los años 80, las empresas comienzan a tomar  en  cuenta  

a  los  stakeholders, también  llamados  partes interesadas  o  públicos  principales,  

como  son  los  accionistas  y especialmente el cliente y sus relaciones o impactos con la 

empresa. 

Estos  marcaron  la  importancia  de  la  comunidad,  clientes  e instituciones al 

momento de rendir cuentas. Con  el  transcurrir  del  tiempo,  se  busca  a  través  de  la  

RSE  la transparencia en la ejecución de leyes, información exacta sobre sus actividades,  

transformación  en  gestiones  de  Recursos  Humanos, solución  de   problemas  

ambientales  y  cercanía  con  necesidades  y deseos del cliente. 

En cuestiones del medio ambiente, la RSE se basa en tres principios: 

El primero es aquel que promueve la prevención, anticipándose a los problemas  

ambiéntales: “Las  empresas  deberán  apoyar  un  enfoque preventivo frente a los retos 

medio ambiéntales”. (Fuertes,  2006.p 18) 

La  segunda  incita  a  la  participación  de  las  empresas  sobre  la responsabilidad  

ambiental: “Las  empresas  deben  comprometerse  en iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental”.  

Y la tercera y última, marca el apoyo a tecnologías pro ambiente: “Las  empresas  

deben  alentar  el  desarrollo  y  la  difusión  de tecnologías respetuosas del medio 

ambiental”. (Fuertes, et al, 2006.p 18) 

Aunque  la  implementación  de  RSE  no  es  obligatoria,  hoy  en  día  es tomada 

como una de las formas de gestión más significativa por las empresas, en donde la lucha 

contra los daños medio ambientales forma parte de los principales objetivos. 

La ejecución de la RSE tiene también un sinfín de beneficios ya que implica una mayor 

planificación y gestión empresarial, lo que lleva a reducir los incidentes, sanciones legales 
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y un mejor posicionamiento, confianza  y  lealtad  de  los  consumidores,  desarrollando  

ambientes estables con respecto a lo económico, social y ético, además de crear 

una imagen confiable de la empresa por su cuidado del medio ambiente, mejorando  las  

relaciones  con  los  empleados,  con  la  comunidad,  y atrayendo clientes para el giro de 

su actividad. 

Por otra parte, crea lealtad en los consumidores para con la empresa, aportando 

ingresos constantes y mayor competitividad en el mercado. 

Todos estos beneficios hacen más atractiva la aceptación de la RSE en pequeñas y 

grandes empresas. Este objetivo de la RSE que ahora es opcional,  en  un  futuro  deberá  

ser  obligatorio,  mediante  las  leyes determinadas a este fin. 

 

3.15 El Green PR 

 
Las  Relaciones  Públicas  Verdes  “Green  PR”,  propenden difundir  prácticas  

sociales  responsables  y  ambientalmente amigables.  Su propósito es concienciar en el 

público que sus metas  y  valores  han   sufrido   cambios  que  los  alejan  en  su esencia 

de la conservación y protección del ambiente. 

El  término  “Green  PR”   se  deriva  del  Movimiento  Verde, ideología  que  intenta  

minimizar   los  efectos  de  la  acción humana en el ambiente.  Es un sub campo político 

social y global ecologista o ambientalista que propone la necesidad  de reformas  legales  

y  concienciación  social  para  mantener  la salud  del  ser  humano  en  equilibrio  con  

los  ecosistemas naturales.   Considera  a  la  humanidad  como  una  parte  de  la 

Naturaleza y no algo separado o contrapuesto a ella. 

Las tendencias modernas hacia una cultura más saludable y proteccionista  del  

ambiente  han  generado  un  auge  en  las empresas  hacia  políticas  sustentables  y  

socialmente responsables,  donde  los  esfuerzos  internacionales  inciden directamente a 

través de múltiples organismos. 
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En la actualidad, el fenómeno de las comunicaciones verdes empezó con los llamados 

al cuidado del medio ambiente.  Los grupos  de  interés,  como  protectores  del  medio  

ambiente,  han puesto  énfasis  en  denunciar   a  las  empresas  o  instituciones que no 

cumplen con su responsabilidad a fin de que se sujeten a las normas establecidas. 

 En el mismo ámbito se han iniciado grandes campañas de concienciación   en  todo  

el  mundo,  a  niveles  micro  y  macro, respecto  de  las  consecuencias  del   acelerado   

calentamiento global. Estas políticas están  establecidas  en el Protocolo de Kyoto. 

 En  el  caso  de  la  Argentina  así  como  Bolivia,  países emergentes, no deben cumplir 

las exigencias del Tratado ya que sus emisiones representan un porcentaje bajo pero sí 

lo apoyan puesto que están comprometidos en lo posible a no aumentar sus emisiones 

de gases. 

En  la  actualidad  se  habla  de  lo  verde  para  darle  un sinónimo a lo ecológico y 

ambiental.   Se puede hablar desde el enfoque del mercadeo verde, productos verdes, 

arquitectura verde o sustentable, para llegar entre otros a la comunicación verde.  

El  Green  PR  en  las  empresas  destaca  y  comunica  las acciones  de  responsabilidad  

que  tienen  las  instituciones  con su comunidad y medio ambiente. 

Estas  iniciativas  que  toman  las  empresas  al  realizar campañas  de  responsabilidad,  

se  convierten  en  un  impulso  o estímulo para que las personas tomen conciencia del 

problema ambiental y, de la misma forma, ayuden a su preservación. 

 Este tipo de responsabilidad surge a partir de los graves cambios en el ecosistema y 

se pone de manifiesto en la cultura empresarial  las  iniciativas  de  respaldo  a  la  

conservación ambiental,  cuya  consecuencia  presenta  un  saldo  favorable  al evitar 

acusaciones o denuncias que algún grupo de interés o la sociedad en sí pueda atribuirles 

y provocar de esta manera un desequilibrio en la empresa. 

El que las empresas cumplan con su responsabilidad con el medio ambiente es una 

tarea compleja puesto que, los cambios que ello amerita significan un considerable 

incremento de los costos de producción. Las Relaciones Públicas verdes ayudan a 



   53 
 

comunicar  estas  buenas  acciones  de  la  empresa  y  crean  una conciencia corporativa 

y social. 

El papel de las Relaciones Públicas según Wilcox, debe concentrarse en tres áreas 

que refieren a la presentación de los logros medioambientales al público; dar relevancia a 

la percepción y preocupación del público en cuanto a las acciones ambientalistas  de  la  

compañía;  priorizar  las  acciones  de expertos  en  relaciones  públicas  para  persuadir   

a  las autoridades  de  la  empresa   respecto  de  la  conveniencia  de precautelar la 

reputación de la misma; y, orientar al personal para que mantengan permanentes 

prácticas ecológicas. (Wilcox  D,  Philip  H.  Ault,  Warren  K.  Agee,  Glen  T. Cameron. 

2005, P. 330). 

Las Relaciones Públicas deben hacer énfasis en actitudes que  reflejen  conciencia  

ecológica.   Wilcox  (2005),  sostiene que  se  debe  hacer  investigación  y  publicaciones  

sobre  las acciones positivas a favor del medio ambiente realizadas por la empresa, a fin 

de ganarse la aceptación y el apoyo de los públicos de interés. 

 El crear una imagen verde significa haberse comprometido con  las  acciones  de  

protección  al  medio  ambiente.   El constituirse  en  una  empresa  verde  significa  

imponerse  una cultura  ecológica  que  refleje  el  compromiso  con  el  medio ambiente 

como un valor agregado para la empresa. 

El  solo  parecer  una  empresa  verde  resulta  perjudicial, como lo asevera Wilcox 

(2005). Muchas  empresas,  por  cuestiones  de  imagen,  se  cubren  con mantos  verdes  

y  tratan  de  vender  productos  “verdes”.  

Presentar  una  imagen  de  compañía  “verde”  es  deseable  si realmente  es  así. 

Algunas  empresas  que  se  han  presentado bajo  esta  imagen,  por  ejemplo  

afirmando  que  sus  productos son  biodegradables  y  no  tóxicos  cuando  en  realidad  

no  lo son, se han visto públicamente humilladas cuando se les ha obligado a retractarse.  

(Wilcox  D,  Philip  H.  Ault,  Warren  K.  Agee,  Glen  T. Cameron. 2005, p. 332). 
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3.16 Turismo sustentable 

Tal  y  como  menciona  Sancho  (1998),  el  turismo  es  el  complejo  de actividades 

originadas por el desplazamiento de personas, fuera de su lugar habitual, invirtiendo su 

capital en recursos monetarios que no provienen del lugar visitado. 

Según Sancho (1998), el turismo se ha convertido en la industria civil más importante 

del mundo, las economías de 125 de los 170 países de todo el mundo, se ven 

beneficiadas por sus aportes generando así más ingresos y fomentando la 

competitividad. 

Como dice Buchinger (1996), en su libro  Turismo, Recreación y Medio Ambiente,  el  

turismo  bien  gestionado  aporta  números  benéficos  a  una región,  generando  

empleos,  divisas,  intercambio  cultural,  incrementa el  nivel  de  vida  en  la  sociedad  

receptora  y  así  mismo  crea  una conciencia en la educación ambiental.  

El  impacto  ambiental  en  las  zonas  turísticas  pueden  generar consecuencias  

irreversibles  en  la  región.  Se  define  al  impacto ambiental  como  toda  alteración  en  

el  ambiente  ocasionado  por  las acciones humanas, estas pueden llegar hacer positivas 

o negativas. El aumento de las actividades turísticas puede igualmente perjudicar al 

ambiente natural, también como la infraestructura mal planificada. 

En  los  últimos  años  se  ha  desarrollado  una  preocupación  por  los problemas  

medioambientales,  ha  conducido  a  considerar  la  idea  de generar actividades 

económicas sustentables, como dice Sancho (1998), el  desarrollo  sustentable  es  usar  

los  recursos  de  una  manera responsable  para  satisfacer  las  necesidades  básicas   

sin  poner  en peligro las generaciones futuras. 

El  desarrollo  sustentable  es  el  fundamento  del  turismo  sustentable, esto  se  

refiere  al  desarrollo  planificado  de  una  zona  turística, protegiendo  al  medio  

ambiente  y  hacer  un  buen  uso  de  los  recursos renovables y no renovables en la 

zona a desarrollar. Esto genera una satisfacción  en  la  comunidad  receptora,  en  los  

turistas  e inversionistas, logrando así un desarrollo económico en la zona. 



   55 
 

Los  impactos  de  la  actividad  turística  son  inevitables  ya  que  las atracciones  

naturales  en  si  son  insuficientes  para  satisfacer  a  los turistas,  éstas  deben  de  

tener  un  complemento  para  poder  satisfacer esas necesidades esto se le conoce 

como elementos de apoyo, como la infraestructura, aeropuertos, hospitales, hoteles y 

otros.  

Ya que los atractivos naturales no se venden por si solos necesitan estar compuestos 

por servicios que brinda la comunidad receptora para así satisfacer las necesidades que 

el turista busca generando así una industria. 

Entre los problemas que ocasiona el desarrollo turístico se destaca la contaminación 

ocasionada  por los  malos diseños  arquitectónicos, esto se refiere a que la arquitectura 

no está integrada al paisaje de la zona, incluso en zonas urbanísticas donde no se 

respetan las leyes de edificación.  En  ciertas  partes  del  mundo  se  puede  observar  

este problema  cuando  se  construye cerca  de  las  costas,  edificios  de  gran altura, y 

aglomeración tanto de personas como de comercios en la zona.  

Esto causa graves problemas tanto  de  basura como  tratamiento de aguas, todo se 

encuentra tan saturado que no hay zonas para almacenar los desechos, que son 

causados por  el incremento de turistas. 

Sancho(1998),menciona  otra  contaminación,  la  acústica  y  la  polución del  aire,  y  

dice  que  serán  mayores  en  aquellos  destinos  donde predominen las construcciones 

verticales, ya que esto permite un mayor alojamiento de turistas en espacios geográficos 

reducidos. 

El  turismo  es  una  actividad  muy  compleja  que  integra  aspectos sociales,  

medioambientales  y  económicos.  Este  puede  tener  efectos positivos y negativos en el 

entorno natural y social, por lo tanto es necesario  en  que  su  desarrollo  sea  

sustentable  y  de  una  manera ordenada. 

Como dice Sancho (1998, p 248), “La planificación turística tiene como finalidad definir 

los objetivos de desarrollo de esta actividad, indicando  los  medios  para  llevarlo  a  
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cabo,  intentando  maximizar  los beneficios  económicos,  sociales  y  culturales  y  

buscando  alcanzar  un equilibrio entre la oferta y la demanda turística.” 

El  turismo  es  bienvenido  en  muchos  países  del  mundo  porque  crea  y genera  

beneficios  y  oportunidades,  pero  como  se  ha  mencionado anteriormente  se  debe  

de  tener  en  cuenta  el ambiente,  tomando  en cuenta la coexistencia que existe entre 

ambos. 

Según Sancho (1998), se deben examinar tres elementos constantemente para  

obtener  un  turismo  sustentable,  estos  tres  elementos  son:  el lugar, la comunidad 

receptora y el turista. Es muy importante tener en cuenta la comunidad receptora, debido 

a que esta es la que recibirá a los turistas. 

A  su  vez  Pantano  (2007),  en  su  libro  Un  enfoque  económico  y  otras 

cuestiones, dice que una comunidad decide qué tipo de actividades se realizaran  en  la  

zona  para  generar  riquezas  como  la  creación  de trabajos,  divisas  e  inversiones  

extranjeras  para  así  generar prosperidad en la comunidad. 

Así mismo dice que el desarrollo del turismo en una comunidad local debe de tener un 

objetivo principal que es que el turismo debe servir a la comunidad local. 

Para que haya una buena planeación el sector público, tanto el estatal como el federal 

deben de participar en la planeación, ya que sin ellos no se logra un buen desarrollo 

turístico, debido a que el gobierno es el  que  debe  fomentar  la  práctica  del  turismo  

generando  accesos terrestres como carreteras, aeropuertos y puertos para zonas de 

playa.  

De este modo el sector público es el encargado de crear leyes y normas que 

favorezcan las inversiones de la industria privada para hacer un mercado más atractivo 

en el cuál estos puedan invertir. Lo anterior da como resultado la creación de empleos 

tanto directos como indirectos en el turismo y la hotelería, y así es como juntando 

esfuerzos de los organismos públicos y privados se puede ayudar a mejorar el nivel de 

vida de la comunidad. 
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Por lo tanto los países buscan lograr un enfoque económico y político, fomentando el 

turismo para un desarrollo económico y social. 

  

3.17 Empresas verdes e innovación  

 
La  innovación,  en  la  tendencia  verde,  es  una  de  las estrategias claves para el 

éxito y la buena percepción de las comunicaciones  de  responsabilidad  social.  

Contribuye positivamente  con  el  cambio  climático,  refleja  el  compromiso empresarial  

con  sus  públicos  y  genera  una  mejor  imagen, aceptación y la fidelización de clientes.  

Una marca verde no sólo consiste en decirse a sí misma que es  verde,  este  

nombramiento  tiene  que  ver  con  el comprometimiento  que  la  marca  o  empresa  

tiene  con  la protección del medio ambiente.  

Una  empresa  verde  debe  ayudar  a  reducir  el  consumo  de energía, las emisiones 

de dióxido de carbono y los residuos, tanto en los productos y servicios que brinda como 

en la forma de procesarlos u obtenerlos. 

Dentro  de  las  iniciativas  simples  que  se  pueden  ir adoptando  en  la  empresa  se  

encuentra  la  implementación  del reciclaje  de  plásticos,  muebles,  alfombras,  papel,  

etc.  En relación  a  este  último,  también  se  puede  mencionar  su sustitución por la 

comunicación electrónica.   

 La racionalización del papel ayuda a la conservación del medio  ambiente  puesto  

que,  disminuye  la  afectación  de  los recursos naturales como los árboles y agua; 

ahorra la energía y,  evita  la  contaminación  del  ambiente  con  los  tóxicos generados  

por  el  uso  de  blanqueadores  en  el  proceso  de fabricación del papel. 

Otra  iniciativa  constituye  la  concienciación  de  los empleados sobre medidas 

responsables,  oportunas y permanentes para  ayudar  a  la  conservación  del  medio  

ambiente  que  se reflejen  en  la   reducción  de  costos  a  la  empresa  e  impacto 

ambiental. 
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Las empresas deben empezar a utilizar mecanismos de luz fluorescentes,  

computadoras  e  impresoras  de  menor  consumo  de energía,  grifos  de  agua  con  

sensores  de  movimiento  para reducir  el  desperdicio  de  agua.  La  ubicación  

estratégica  de las instalaciones arquitectónicas de la empresa para optimizar la luz solar 

y disminuir el consumo de luz artificial. 

Una  nueva  iniciativa  de  solución  es  el  incentivar  al consumo  de  productos  

locales  así  como  el  de  los  orgánicos, para reducir los procesos de transportación y 

uso de abonos, fertilizantes  químicos  y  conservantes  que  son  potenciales 

contaminantes del ambiente. 

Es de gran relevancia en la solución de esta problemática el  ser  selectivos  con  los  

proveedores  y  distribuidores demandando de estas empresas que sean socialmente 

responsables y que contribuyan con el cuidado del medio ambiente. 

Dentro de las iniciativas más complejas y caras está la utilización  de  tecnología  

eficiente  o  eco  tecnología  que genera mayor sustentabilidad y  menor contaminación 

sobre el medio ambiente al neutralizar las emisiones o efectos. Genera los productos eco 

amigables que reducen el impacto ambiental. 

Como  se  dijo  anteriormente,  la  principal  iniciativa  u objetivo  de  las  empresas  

verdes  es  la  práctica  de  las  tres actitudes:  reciclar,  reutilizar  y  reducir  el  consumo  

o generación  de  residuos  que  producen  un  impacto  medio ambiental. (Hernández, 

s/f) 

 

3.18 Ventajas de ser verde 

 
El  ser  verde  primordialmente  ayuda  a  limpiar  el ecosistema,  crea  un  mejor  

ambiente  de  trabajo,  más  seguro  y motivado  un  sentido  de  responsabilidad  y  

pertenencia  en  los empleados, sostiene la autora Hernández (s.f), en su artículo 

publicado  en  la  revista  electrónica  Alto nivel  sobre  las ventajas de ser verde en estos 

tiempos.  
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Según  Kennedy  (2006),  Director  Ejecutivo  de  la  Comisión para la Cooperación de 

Ambiental de América del Norte (CCA), establece que es una época en la cual la 

competitividad guiada al  éxito  está  ligada  únicamente  a  la  sustentabilidad.  Los 

visionarios  y  los  posibles  inversionistas  otorgan  valor  y fijan  sus  futuras  inversiones  

o  preferencias  a  empresas sustentables y contribuyentes con el cuidado del ambiente.  

El Director de CCA sostiene, de la misma forma, que el camino  a  la  eficiencia  

ecológica  y  la  maximización  de  los resultados  crea  beneficios  económicos  ya  que  

ahorra  la utilización  de  agua,  de  energía  y  de  distintos  materiales. 

Optimiza el desempeño de los empleados y de la empresa en sí, mejora  el  balance  

anual  y  genera  nuevamente  ventajas diferenciadoras y competitivas. 

El Director de CCA resalta las ventajas obtenidas en las pequeñas y medianas empresas 

al implementar estrategias verdes tales como: “…los cambios en producción, la 

adquisición de equipo más moderno y la adopción de métodos mejorados, estas 

pequeñas empresas ya están obteniendo rendimientos de su inversión en  lo  que  

respecta  a  una  mayor  eficiencia  y  menores costos,  menor  uso  de  recursos,  menor  

generación  de residuos  y  emisiones,  mejor  cumplimiento  de  la normatividad y 

mejores relaciones con los clientes.”    Kenneddy, W. (2006).  

La ventaja de ser empresas verdes no significa únicamente beneficios  ambientales  

sino  también  beneficios  económicos. Actualmente, la competitividad, la aceptación, la 

adquisición de  futuras  inversiones  y,  la  fidelización  de  empleados  y clientes está 

estrechamente relacionada con la sustentabilidad de los procesos de la empresa o con la 

contribución que ejerce la misma con el medio ambiente. 

La labor del profesional de relaciones públicas  en las campañas de imagen y 

comunicación de las empresas verdes es de  gran relevancia porque las acciones o 

iniciativas verdes son el  insumo  fundamental  para  la  óptima  comunicación  de  las 

empresas. 
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El  profesional  en  este  ámbito  debe  fijar  un  interés primordial en este tipo de 

comunicación y no debe permitir que se  convierta  en  una  simple  promoción  de  

imagen  de  las diferentes  empresas.  Debe  cumplir  objetivamente  con  la intención de 

preservación y cuidado del medio ambiente. 

Las Relaciones  Públicas  Verdes son  un avance proactivo a los problemas que presente 

una empresa con el ecosistema y con la sociedad.  Tanto las acciones como las 

comunicaciones deben ser  éticas  y  transparentes  para  afianzar  la  alianza  de  la 

empresa  con la sociedad. 

Desde este enfoque, es inminente relevar la importancia de  la  ética  profesional  e  

individual  en  la  práctica  de  las Relaciones  Públicas  y  en  la  comunicación  de  

responsabilidad social de las empresas. 
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Capítulo 4. Hostería Patagonia Jarké 

 
4.1 Historia de la Hostería 

 
La familia Belussi se instala en Ushuaia, una ciudad  que en los años 80, era una 

promesa de progreso y de vida tranquila, frente al canal de Beagle y coronada por sus 

montañas nevadas y glaciares eternos.  Al correr de los años fueron construyendo su 

casa y viendo crecer a sus hijos, y empezaron a sentir la necesidad de compartir este 

lugar, por lo que la pequeña casa comenzó  a crecer y acogió a todo aquel que deseara 

pasar unos días en este bellísimo lugar y compartir la calidez de las enormes ventanas 

que a través de sus cristales se confundían con el paisaje, con la nieve del largo invierno, 

los árboles rojos del otoño y el eterno día, que nunca se acaba y que trae el fenómeno 

natural más espectacular, el sol naciendo en un extremo del canal y perdiéndose al 

mismo tiempo en el mismo lugar. 

Así comenzó el proyecto de continuar convocando a todos aquellos que deseaban 

admirar este lugar soñado, y se fue construyendo la Hostería Patagonia Jarké, como una 

extensión de la estructura edilicia pero también extensión de la calidez familiar, 

personalizada, atenta y tratando de ver quienes se incorporaban aunque sea por unos 

días, a esta ahora gran  familia, hermanada con tantos visitantes de nuestro país y del 

mundo. 

Cuentan con una ventaja importante, se encuentran en un lugar privilegiado, con una 

vista que no  priva de nada, a través del lobby y desayunador completamente vidriados, y 

a pocas cuadras del centro, que permite salidas diurnas y nocturnas sin mayores 

inconvenientes en cuanto al transporte. 

Y sieguen creciendo, y ya nada los limita, es de tal envergadura las satisfacciones  y 

las largas charlan que tiene con cada turista, que viene fascinado por la geografía, por el  

parque nacional, los lagos Escondidos y Fagnano, el glaciar Le Martial, la exquisita 

gastronomía con el ponderado corderito fueguino o la apreciada centolla,  y otros más 



   62 
 

intelectualizados interesados por el pasado histórico, la cárcel que fue la célula aunque 

paradojal, en la cual crecieron como sociedad. 

Y lo más reciente la inauguración del Cerro Castor, considerado como uno de los 

centros más importantes del país, que cada año convoca más y más amantes de los 

deportes invernales. 

La idea de seguir creciendo, no es exponiendo la esencia por la cual se idealizó y se 

proyectó, sino que día a día se dedican y capacitan  para que la estadía sea inolvidable. 

Nombre legal, Hostería Patagonia Jarké (los Indígenas que habitaban esta zona, Onas 

ó Shelkman, llamaban de esta manera a las chispas de fuego) 

La capacidad  de la hostería es para 20 personas. Cuenta con 10 habitaciones dobles, 

con camas single / matrimonial, con posibilidad de departamentos, se puede agregar 

cama adicional o cuna en el caso de ser necesaria  en la habitación, ésta debe ser pedida 

con antelación. Todas ellas con baño privado. Se ubican  4 en la planta inferior y 6 en la 

planta superior. 

Todas son externas con vista a la entrada del canal de Beagle y una inmejorable vista 

a la bahía de Ushuaia con un contraste montañoso que jamás olvidará.  Tienen ventanas 

boadwindow y toda una infraestructura de servicios para su comodidad.  

Las habitaciones están sectorizadas por  las distintas estaciones del año, decoradas 

por un diseñador con colores alusivos, cuadros armados en forma artesanal pintados por 

fueguinos con las hojas de la fauna autóctona según la estación del año.  

Esto se encuentra haciendo composé con la madera de la zona Lenga. Cada cuarto 

posee muebles artesanales de madera que acompaña el marco natural exterior. 

Todas las habitaciones están equipadas con calefacción a través de radiadores, y losa 

radiante,  teléfono con línea internacional y  nacional, contestador automático, secador de 

cabello.  

Por ejemplo la habitación otoño está pintada de  un color rosa viejo claro, piso de 

Lenga al igual que el zócalo y molduras., de la misma forma esta armados los muebles 
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del cuarto. Cuadros con casas regionales de Ushuaia pintadas con carbonilla y un 

decoupage de hojas silvestres como ser la hoja de Coihue de color amarillo, colorado. 

(Hostería Patagonia Jarké, 2008)  

 

4.2 Misión:  

Ofrecer a los huéspedes un servicio integral y personalizado, en un ambiente cálido, 

cómodo y ameno 

 

4.3 Visión 

Ser la mejor hostería de Ushuaia, en un ambiente único y atentico. 

Ser reconocida por la excelencia en el servicio. 

 

4.4 Valores 

Los valores que guían a diario la actividad de la Hostería Patagonia Jarké son la 

Honestidad, Responsabilidad, Constancia, Respeto, Honradez 

Forman un equipo comprometido  y con pasión por la excelencia, se distinguen por la 

calidez y genuina actitud de servicio. Actúan en base a su Código de Ética y a la 

responsabilidad social. 

 

4.5 Objetivos de la Hostería Patagonia Jarké 

Lograr la fidelidad del cliente que visita la hostería  

Completar las habitaciones durante las temporadas  

Darle al cliente un ambiente agradable brindando todos los servicios posibles para lograr 

su comodidad y satisfacer sus expectativas. 
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4.6 Filosofía  

La Hostería Patagonia Jarké nació hace unos siete años y desde sus inicios su 

filosofía de trabajo se basa en:  

Ofrecer los más altos estándares de servicio y calidad, en especial la atención 

personalizada. 

Escuchar y satisfacer al máximo a sus clientes. 

 Tener al personal capacitado constantemente en idioma y servicio para poder cumplir 

con los objetivos propuestos.  

Ofrecer un ambiente amigable, servicial  y cómodo para el cliente.  

Mantener con los proveedores un trabajo en conjunto mediante alianzas estratégicas 

para conservar la calidad de los productos ofrecidos y variedad de los mismos.  

Fomentar la cultura y el arte del lugar accediendo al ofrecer el espacio para 

exposiciones de esa índole para la comunidad. 

Los pilares se encuentran íntimamente relacionados, lo cual hace liderar 

positivamente. Se mantiene un equilibrio y presencia constante de todas sus partes, 

forma un círculo virtuoso que beneficia a todos. 

 

4.7 Cultura organizacional (Rito) 

Los empelados desayunan y almuerzan todos juntos.  

 Los valores que tiene la Hostería es brindar  servicio al cliente personalizado, honestidad 

e integridad y mantener un ambiente confortable en el clima laboral 

 

4.8 Decreto Provincial 477/01. 
 

De acuerdo al Instituto Fueguino de Turismo (1997), el decreto provincial número 

477/01  que aplican para la habilitación de servicios turísticos en la provincia de Tierra del 

Fuego, las hosterías son aquellos establecimientos con capacidad mínima de 8 plazas en 

4 habitaciones y máxima de 36 plazas  
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Las hosterías con categoría de 3 estrella deben tener baño privado, locales destinados 

a la recepción y portería con una superficie, sala de estar que esté en comunicación 

directa con la recepción. Esta sala deberá tener servicio sanitario para público, 

independientes, para cada sexo y televisión en los lugares donde se preste al servicio.  

Tener salón comedor-desayunador, espacio para estacionamiento, calefacción en 

todos los ambientes, incluidos los baños, por sistemas centralizados o descentralizados. 

Todas las habitaciones estarán equipadas con radio o música ambiental y teléfono 

interno, que además permita la comunicación con el exterior a través de un conmutador 

siempre que el servicio telefónico sea provisto por el organismo pertinente. 

Contar con servicio de lavandería, la que podrá estar o no integrada al 

establecimiento.  

Tener salón de recreo para los niños, integrado al edificio y juegos ubicados en su 

exterior 

  

4.9 Servicios que ofrece la Hostería  

La Hostería cuenta con 15 habitaciones (matrimoniales, twins, triples y dobles con 

cama adicional para 4 personas). Todas las habitaciones incluyen baño privado, secador 

de pelo y bañera. Cada una de las habitaciones tiene instalado los servicios de: teléfono 

con DDN y DDI (Discado Directo Nacional e Internacional),  caja de seguridad, TV por 

cable, WIFI e Internet. 

Brindan un espacio de cafetería donde se puede disfrutar de un sabroso desayuno con 

ingredientes patagónicos.  

También ofrecen un servicio de cortesía y, para hacer que su estadía sea aún más 

grata, en cada una de las habitaciones se encontrarán con una inmejorable vista a la 

Bahía de Ushuaia y el Canal Beagle, rodeados por un contraste montañoso que no 

olvidará. con una sala de estar con juegos y biblioteca. 
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El funcionamiento de la hostería fue pensado para ofrecer a los huéspedes una 

atención personalizada que da respuesta a todo aquello que garantice una estadía 

placentera. (Hostería Patagonía Jarké, 2008) 

 

 

4.10 Competencia 

 

Los principales competidores debido a sus similares servicios y  la ubicación son la 

Hostería Posada Fueguina, Hostal del Bosque, Hotel Los Naranjos, Hotel Villa Brescia, 

Hostería Slogett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   67 
 

Capítulo 5. Análisis Contextual  
 

5.1 Análisis de Situación Y contextual 

 
Según Cristina Zaefferer, Presidente de la Filial de Ushuaia de AHT (Asociación de 

Hoteles de Turismo) 

“Como balance debo reconocer que fue un año complicado, no estamos exentos a 

la realidad del país. Somos el destino más lejano de Buenos Aires, por ende el valor 

de las tarifas áreas tiene una mayor importancia. Ushuaia se vende casi más de un 

70 por ciento al público extranjero, por lo cual, sí vemos el atraso del dólar y el 

aumento de las tarifas aéreas, nos da un panorama difícil. 

La ocupación para la mayoría de los hoteles de tres a cuatro estrellas, se ha 

logrado mantener a base de una reducción de tarifas, que tuvo como consecuencia 

una baja en la rentabilidad. En el caso de los hoteles de alta gama no se puede 

subir la tarifa porque, comparando con otros destinos de otros países (Oriente, 

Caribe), estamos prácticamente al doble de valor, por lo cual al estar lejos de los 

centros urbanos mundiales, es un problema a tener en cuenta. 

El turismo nacional ha crecido, pero básicamente la proporción del turismo 

extranjero (pese a que se ha caído el mercado español) sigue siendo alta, con picos 

del 80 por ciento según el hotel y el mes, porque hubo un crecimiento de países 

como Brasil, Estados Unidos y de Oriente). 

Estamos haciendo inconmensurables esfuerzos desde la filiar porque no solo hubo 

aumento de tarifas aéreas, sino también de la mano de obra. En el último semestre 

hicimos capacitaciones sobre idiomas, sobre el vino, administración y ventas y otras 

que se brindaron bajo la modalidad de Visual Learning. A la vez estamos trabajando 

en conjunto con todas las cámaras empresariales para defender el turismo. 

La temporada de verano comienza activamente en noviembre, con la llegada de 

extranjeros y de cruceros. Nos preparamos para sostener el servicio de excelencia 
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pero ajustando los costos. Porque el turista en la actualidad se fija mucho en la 

tarifa”.  (Revista AHT. 2012).    

 

5.2 Objetivos  

 
5.2.1 Objetivos de Negocios:  

El objetivo principal es posicionarla como una Hostería que piensa en el progreso 

constante y en el cuidado del medio ambiente, para poder brindar un mejor servicio a sus 

clientes.  

 

Los objetivos secundarios están enfocados en lograr la fidelización de los clientes y 

brindarles el mejor servicio para satisfacer sus necesidades. 

 
5.2.2  Objetivos de Comunicación 

El objetivo principal es posicionar a la Hostería como una de las Hosterías Eco- friendly 

líder en la zona del centro de la ciudad de Ushuaia.  

 

Los objetivos secundarios son analizar la imagen de la empresa, lograr una cultura 

organizacional acorde a las expectativas de los públicos, realizar acciones de mejora, 

cambiar su Imagen Visual, fortalecer la dinámica interna de la organización 

 
5.3 Mapa de Públicos  

 

5.3.1 Interno 

Gerente Administrativo 

Gerente Operativo 

Recepcionista 

Servicio de Limpieza  
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5.3.2 Semi - externos 

 Proveedores 

Mantenimiento 

Diseño Gráfico 

Diseño de interiores 

Publicidad 

 

5.3.3 Externo 

Clientes actuales y potenciales  

Competidores 

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.  

Gobernador 

Vicegobernador 

Ministerio de Turismo y Medio Ambiente 

Subsecretaria de Turismo y Medio Ambiente 

Secretaria de Relaciones Institucionales y con la Comunidad 

Municipalidad 

Agentes de viaje 

Transporte. Terrestre, Aéreo, Marítimo, Local (taxi, remises, transporte público, trasporte 

privado) 

Comunidad de Ushuaia, terciarios/ Universitarios en Hotelería y Turismo 

 

5.4 Cuadro F.O.D.A 

Se desarrolla un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a 

nivel interno y externo. La investigación de fortalezas y debilidades se realiza 

internamente, y las oportunidades y amenazas se investigan en un ámbito externo, 

analizando el sector y el mercado donde se ubica la Hostería. El análisis FODA permite 
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resaltar las debilidades y necesidades para luego poder buscar soluciones afines, alinear 

los objetivos y luego la estrategia acorde a las problemáticas identificadas. 

 

Fortalezas; gente reconocida por la comunidad. Ubicada en el centro. Con vista 

panorámica. Turismo de destino.   

 

Oportunidades; auge de turismo en Argentina. Nuevas alianzas estratégicas. Turismo 

Sustentable 

 

Debilidades; poco reconocimiento por parte de los públicos a nivel nacional e 

internacional 

 

Amenazas; mal clima de la zona. Nuevas competencias. La inestabilidad económica del 

país puede afectar el desarrollo del negocio 

 

5.5 Propuesta Plan de Comunicación 

 
Teniendo en cuenta los alcances y limitaciones se estableció el diseño y armado del  plan 

de comunicación para  la Hostería Patagonia Jarké.  

 
 
5.5.1 Objetivos del plan de comunicación 
 

Generar  notoriedad  de  la  Hostería Patagonia Jarké como una Hostería  socialmente  

responsable  y  ecoamigable  en  el término de un año. 

 

Los  públicos  objetivos  para  este  plan  de  comunicación  serán los  empleados,  los 

clientes, la  comunidad, las agencias de viaje y  los  medios  de  comunicación, después  

de  haber  seleccionando  éstos  públicos  se  decidió plantear para cada uno de ellos los 
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objetivos específicos, las estrategias,  las  herramientas  y  tácticas,  este  esquema  se 

planteó de esta forma para una óptima comprensión y análisis. 

 
Lograr que los empleados tengan conciencia del interés de la Hostería, de la nueva 

marca y de su nuevo posicionamiento estratégico y que en el término de un año, se 

incorporen a las actividades sociales de la misma y se comprometan a trabajar para 

alcanzarlo. 

 
Lograr  en  el  lapso  de  un  año  que  la  comunidad  perciba  y forme  parte  activa  

de  la  labor  social  y  ecológica  de  la hostería,  motivándola  y  ayudándola  a  ayudarse  

para  que  sus necesidades sociales sean satisfechas. 

 

Establecer en el período de un año una estrecha relación con la comunicad al 

comunicar el compromiso que tiene la Hostería con el medio ambiente. 

 
Lograr  ser  percibida  en  el  término  de  un  año  como  una Hostería innovadora  e  

involucrada  en  los  temas sociales/ambientales  para  lograr  que  este  compromiso  

con  la sociedad y el medio ambiente puedan ser publicados a través de los diferentes 

medios. 

 

5.5.2 Acciones para reducir la contaminación en la Hostería 

Los  hoteles  pueden  realizar  diferentes  acciones  para  reducir  la contaminación  

que  emiten,   se  hará  hincapié  en  acciones  que sirven  para  reducir  la  

contaminación, planteadas por Rues en su libro, Conciencia Ecológica en la 

Administración Hotelera (1995).  

 
La hostería debe  seguir ciertos requisitos básicos para lograr que sea amigable con el 

ambiente , esto va desde involucrar al personal, hacer partícipe al huésped  de  las  
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políticas  ambientalistas  con  las  cuales  trabaja  la misma. Cuidar  el  agua,  cuidar  el  

uso  de  la  energía reduciéndola al mínimo e involucrar a la administración. 

 
A  la  hora  de  involucrar  al  personal  es  importante  el  escucharlo  y motivarlo, a su 

vez hay que capacitarlo . Como se mencionó  es  importante  informar  al  huésped desde  

antes  de  su  llegada  por  medio  de  promociones  y  durante  su estadía mediante 

información brindada por parte de los empleados de la hostería. 

 
Un  tema  muy  importante  es  la  iluminación,    la  construcción bioclimática puede 

crear ambientes luminosos utilizando la luz natural del  sol,  se  pueden  realizar cambios 

en la hostería para reducir el consumo de energía, sin costo alguno y permitiendo así un 

ahorro de energía. 

Se pueden utilizar  focos  ahorradores  de  luz, desconectando los aparatos de 

electricidad que no se utilizan como las secadoras  de  pelo,  cafeteras,  entre  otras.  Así  

mismo  se  pueden instalar sensores de presencia esto quiere decir que cuando nadie 

esté en la habitación se apaguen las luces automáticamente. 

Por  otra  parte  utilizando  simple  medidas como  usar  lámparas  con  menos  watts  

o  el  fijarse  que  no  se  esté utilizando  luz  en  áreas  públicas  cuando  esta  no  sea  

necesaria,  el utilizar  timers,  son  medidas  que  se  pueden  tomar  para  disminuir  el 

consumo diario de la energía eléctrica. 

Otra manera de iluminar las áreas públicas es por medio de la energía solar, esta es 

una energía renovable  por  lo  mismo  puede  ser  implementada  para  áreas  como  los 

jardines del hotel. 

 
Otro punto que se tiene que tener en cuenta dentro de la hostería es el uso de la 

calefacción y ventilación, utilizando  la  tecnología  verde  con  los  sensores  de  

presencia  que permiten  que  se  apaguen  las  instalaciones  cuando  éstas  no  sean 

necesarias, así mismo el tener regulada la temperatura que se necesite en el lugar. 
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Tapando las ventanas por medio de cortinas y manteniendo un buen mantenimiento del 

equipamiento se puede ayudar al consumo de energía. 

 
El agua, es un recurso vital de suma  importancia  el  cual  se  necesita  para  la  

supervivencia  de  los seres  vivos,  por  lo  tanto  la hostería  debe  cuidar este  recurso 

natural. Algunas soluciones básicas para ahorrar en el consumo es fijarse que no haya 

goteras o fugas de agua, también que las llaves tengan cierre automático  para  así  

evitar  el  desperdicio,  en  los  retretes  usar tanques  ahorradores,  así  mismo  usar  

regaderas  ahorradoras  de  agua, tener un buen mantenimiento de la caldera, bajar la 

temperatura del agua  caliente  o  implementar  calentadores  de  agua  que  funcionen  

por medio  de  la  energía  solar,  estos  pueden  ser   utilizados  para  las habitaciones y 

la lavandería. Asimismo se pueden construir cisternas en los techos del la hostería  para 

poder captar el agua de lluvia para así poder utilizarla para regar las  áreas  verdes  

usando  el  sistema  de  riego  por  aspersión  el  cual reduce  la  cantidad  de  agua  

utilizada  debido  a  que  el  agua  sale  en forma de lluvia e igualmente se puede utilizar 

para los inodoros.  

 
También  es  importante  el  reducir  los  desechos  sólidos. Los hoteles tienen un gran 

desperdicio de basura y por lo tanto es de suma  importancia  la  clasificación  de  esta  

misma.  La separa en cuatro grupos: los materiales orgánicos -o también conocidos 

biodegradables-,  los  materiales  no  orgánicos  -  estos  se  pueden reciclar,  como  los  

papeles,  el  cartón,  plásticos,  entre  otros materiales  y  equipos  especiales,  y  por 

último,  los  materiales  de construcción. 

Algunas  medidas  para  disminuir  los  desechos  son  desde  separar adecuadamente  

la  basura,  evitar  la  compra  de  productos  o  materiales individualizados, crear una 

conciencia en los empleados y premiar al que  consiga  reciclar  más  desechos. 

Igualmente para los productos de limpieza se pueden comprar productos eco-

degradables, que no afecten a la salud y al medio ambiente, que no contengan cloro, 
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sulfato, entre otros. Se pueden usar productos que no contaminen. El uso del vinagre 

para la limpieza de las ventanas y de los retretes para quitar el sarro. 

Así mismo, el uso de dispensadores de champú evitando así las botellas de plástico,  

 
En la cocina también se puede ahorrar en el consumo de energía y de agua. La cocina 

cuenta con una gran variedad de artefactos dentro de los  cuales  se  pueden  encontrar  

desde  licuadoras,  hornos,  batidoras, lavadoras  automáticas  de  vajilla,  máquinas  de  

café,  extractores  de olores entre otras.  

Por  lo  tanto  estos  aparatos  solo  deben  ser  encendidos  cuando  se necesiten 

para evitar el consumo de stand-by de las máquinas. 

De  la  misma  forma  el  favorecer  al  productor local  reduce la polución generada por 

el transporte, favorecer la sustentabilidad de la región, usar productos orgánicos. 

También se puede cocinar con ollas de presión, reduciendo así la energía eléctrica, 

igualmente se debe aprovechar el uso de las máquinas cuando se usen, por ejemplo, si 

se va a cocinar en el horno no se debe de dejar la puerta abierta debido a que se pierde 

el calor. 

 
Otra  acción  que  se  puede  tomar  dentro  de  la hostería es  proponer actividades  

eco-friendly,  a  los  huéspedes,  estas  deben  ser proporcionadas por el conserje, alguna 

de estas actividades pueden ser desde  el  uso  de  bicicleta,  usar  transportes  con  bio-

diesel,  entre otras. 

 
Como se ha mencionado anteriormente es importante mantener al huésped informado 

de las políticas ambientales de la hostería, colocando carteles en zonas visibles e 

invitándolos a colaborar con el hotel el cuidado del medio ambiente. 

 
Deben colocar un cartel sobre la cama si desean que se les cambien las sábanas, así 

mismo si quieren que les cambien las toallas, se coloquen las sucias en el suelo.  
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Otra forma de reducir los desechos e evitar el excesivo consumo, es el reciclar  los  

blancos  que  se  encuentre  percudidos  y  crear  nuevos productos. 

 
Aplicando  estas  simples  acciones  se  puede  colaborar  con  el  medio ambiente y 

con la economía de la hostería. 

 
Es  importante  mencionar  que  la  aplicación  de  estas  acciones  no perjudica la 

calidad de la hostería sino todo lo contario, colabora  ante la comunidad local y los 

huéspedes del hotel, así mismo se participa  en  la  protección  del  medio  ambiente,  se  

participa  en  la sustentabilidad del turismo y ayuda generar ganancias en el ahorro del 

consumo. 

 
5.5.3 Diseño y aplicaciones de la marcar  

 
Diseño del  Isologotipo de la marca para la Hostería.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Hostería Patagonia Jarké 

Fuente: Hostería Patagonia Jarké (2012). Disponible en www.facebook.com/PatagoniaJarké 

 

Diseño, armado e implementación de Papelería Institucional, ya sea Papelería 

Membretada, Papelería Comercial, Tarjetas institucionales, etc 

 

Crear, diseñar e implementar una página web. 

La información que se encontrará en la página web será de utilidad para aquellas 

personas que deseen visitarla. 
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Ésta contendrá información sobre la Hostería, sobre las instalaciones, los servicios, 

Fotografías, Contacto. 

 

 Diseñar, armar e implementar material identificatorio con el isologotipo de la marca. 

 

 Crear y diseñar un Manual de Marca.  

En él se definirán las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el logotipo 

en los diferentes soportes tanto internos como externos de la empresa.  

También se incluirán todas sus posibles variaciones, tanto de forma, color, tamaño y el 

lugar de utilización mediante ejemplos gráficos.  

El objetivo de éste Manual de Marca es de consulta para conocer lo que se debe y lo 

que no se debe hacer. 

El contenido del manual será para la implementación de la marca tanto para los 

públicos internos como externos, pero el mismo sólo podrá  ser consultarlo por los 

dueños de la hostería. 

 

5.5.4 Acciones para el Público Interno  

 
Realizar reuniones con los diferentes empleados que integran la empresa para comunicar 

el lanzamiento. 

Se debe brindar la mayor y mejor información posible, ya que éstos son un público 

importante dentro de la compañía. 

Los temas que se abordarán en las reuniones serán por ejemplo; Explicar la razón de la 

nueva Imagen;  Compartir la nueva imagen de marca; Comunicar que no habrá reducción 

del personal; Comunicar las acciones del cuidado con el medio ambiente; Comunicar que 

las condiciones de trabajo continuarán normalmente; Comunicar que los sueldos se 

mantendrán 
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Al finalizar la reunión se deberá proponer un espacio para que los empleados puedan 

hacer preguntas y consultar inquietudes y sugerencias. 

 

Diseño e implementación de los uniformes del personal con la nueva marca. 

 

Realizar un evento interno para integrar al personal. 

 
Realizar capacitación al personal con las acciones de protección del medio ambiente. 

  

5.5.5 Acciones para el Público Externo 

Se proponen las siguientes acciones para la realización del plan de comunicación con 

el público externo.  Enviar carta digital personalizada a las agencias de viaje. Enviar carta 

digital  a los proveedores. Enviar carta digital a los Intendentes. Enviar carta digital al 

Gobierno Provincial, Entes Reguladores. Enviar cartas digitales a las redes asociadas de 

turismo. Diseñar, armar e implementar folletería con papel reciclado. Desarrollar acciones 

promocionales. Realizar alianzas estratégicas con restaurentes, centros de esquí, 

parques nacionales, locales de venta de productos de la región. 

Visitas personalizadas a las agencias de viajes y tours operadores, entregando material 

(digital), tarifarios y condiciones de contratación. Envío digitales a la base de datos de 

agencias de viajes y tour operadores. Envío digitales a pasajeros que ya se han alojado 

en la hostería. Notas en medios digitales especializados de turismo. Visitas periódicas 

con presentaciones y capacitaciones a los distintos vendedores que hay en las agencias 

(se las capacita desde las posibilidades que ofrece el destino a Ushuaia, como así 

también de los servicios que ofrece la Hostería). 

 

5.5.6 Etapas del Plan de Comunicación 

 
Aquí se mostrarán las etapas de implementación del plan de comunicación. En cada 

etapa se seguirá el orden que a continuación se detalla para llevar a cabo las acciones. 
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Etapa 1, diseño de Isologotipo para la Hostería Patagonia Jarké. Crear y diseñar un 

Manual de Marca. Realizar reuniones con empleados que integran la hostería para 

comunicar el lanzamiento de la nueva marca y las acciones de protección del medio 

ambiente. 

 

Etapa 2, enviar cartas digitales personalizadas a las agencias de viajes y turismo. 

Implementación de los uniformes del personal con la nueva marca. Implementación de 

Papelería Institucional (uso del papel reciclado). 

 

Etapa 3, enviar  carta digital a los proveedores. Enviar  carta digital  a los Intendentes. 

Enviar carta digital al Gobierno Provincial, Entes Reguladores, Secretaría de turismo. 

Enviar cartas digitales a las redes asociadas de viajes y turismo. 

 

Etapa 4, implementar la página web. Implementar material identificatorio. Implementar 

folletería (uso de papel reciclado). 

 

Etapa 5, realizar un evento interno para integrar al personal. Realizar alianzas 

estratégicas con diversos restaurantes, centros de esquí, parques nacionales, locales de 

venta de productos de la región.  

 

Etapa 6, realizar visitas a las agencias de viajes y tours operadores, entregando 

material digital de la hostería, tarifarios y condiciones de contratación. Realizar envíos 

digitales a la base de datos de agencias de viajes y tour operadores, con la nueva imagen 

de marca. Realizar envíos digitales a pasajeros que ya se han alojado en la hostería. 

Realizar promociones o notas en medios digitales especializados de turismo. Realizar 

visitas periódicas a los distintos vendedores que hay en las agencias 
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5.6 Implementación 

 
5.6.1 Público Interno 

 
Se realizarán reuniones grupales y personales con los empleados de la empresa para 

conocer los diferentes puntos de vista de los mismos ante el accionar y modo de trabajo 

dentro de la hostería. 

Esta herramienta servirá para medir la coherencia y eficacia del plan de comunicación 

llevado a cabo. 

Además es de gran utilidad ya que los empleados pueden brindar opiniones y 

soluciones. 

 

5.6.2  Público Externo  

 
Para medir la efectividad de la comunicación y el servicio provisto por la hostería, se 

realizarán encuestas a los clientes en el momento que se encuentren en los mostradores 

de la misma. 

También estas encuestas se realizarán en las agencias de viaje. 

Es una herramienta de suma importancia ya que de esa manera se conocerán los 

puntos de vista de los clientes y se sabrá si están conformes con los servicios que brinda 

la hostería. 

 

5.6.3 Público Semi – Externo 

 
 Con el objetivo de establecer una relación más estrecha y afianzar los vínculos con 

estos públicos, la hostería se contactará para así poder medir la efectividad de las 

acciones y sus opiniones.  

 

 



   80 
 

5.7 Presupuesto 

Asesoramiento y coordinación durante la implementación de la nueva marca y acciones 

sobre la contaminación del medio ambiente                                            $ 8.000 

 
Diseño, redacción y desarrollo del sistema de  imagen Visual                           $ 10.000 

Incluye: 

Diseño de Isologotipo 

Diseño de Manual de marca 

Redacción de carta personalizada a cada empleado de la empresa 

Redacción de carta personalizada a las agencias de viajes y turismo 

Redacción de carta a los proveedores,  

Redacción de carta a los Intendentes de las distintas Municipalidades 

Redacción de carta al Gobierno Provincial, Entes Reguladores, secretaria de turismo de 

Tierra del Fuego. 

Redacción de comunicado de prensa a los principales diarios y revistas de la Zona 

Redacción de carta a las redes asociadas de turismo. 

Diseño y armado de Papelería Institucional (uso de papel reciclado) 

Diseño y armado de material identificatorio 

Diseño y  armado de folletería (uso de papel reciclado) 

Diseño de página web 

Diseño de uniformes 

Planeamiento de acciones promocionales 

 
Evento Interno                                 $ 5.000 

 
Pautas en Medios                                                                                       $ 30.000 

 
Total:                  $ 53.000 
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Conclusiones  

 
A lo largo de este proyecto se buscó desarrollar los conceptos  de  la Comunicación, la 

Identidad e Imagen Corporativa, el Marketing y la Responsabilidad Social, la  importancia  

del cuidado del medio ambiente en  la hotelería  y  la  necesidad  de  desarrollar  un plan 

de comunicación adecuado para lograr diferenciarse. 

Los beneficios de la responsabilidad social en cuanto a la producción y mejoramiento 

de la imagen y de la formación de una buena reputación se reflejan a través del 

compromiso de las empresas con la comunidad y el cuidado del medio ambiente. 

Se  deben  identificar  los  beneficios  que  implican  la información  veraz,  oportuna  y   

permanente  respecto  del reciclaje, separación de basura, ahorro de energía y ventajas 

del consumo de productos ecológicos. 

Es  importante  destacar  que  las  actividades  de  responsabilidad social  se  puedan  

desarrollar  en  cualquier  tipo  de organizaciones,  empezando  por  acciones  pequeñas,   

fáciles  de implementar y monitorear. 

Desarrollar un plan de comunicación de responsabilidad social, más allá de los 

beneficios  que  trae para  el  medio ambiente y la sociedad presenta  oportunidades  a  

las empresa de obtener ventajas  claves  en  ámbito  de  imagen. 

Hoy día en las organizaciones hay tres variables que están ganando importancia, tal 

es así que deben ser consideradas de carácter estratégico, y son la sostenibilidad, la 

responsabilidad social y la excelencia. Estas variables no son independientes sino que 

están interrelacionadas, ya que con una actuación responsable las organizaciones 

tienden a la excelencia y contribuyen al desarrollo sostenible. 

Es  importante  la  labor  ética  de  los  profesionales  de relaciones públicas, a la hora 

de difundir las campañas de las diferentes empresas.  Así  como  también  la  

identificación de  la  necesidad  de  ser  responsables  por  conciencia  social,  para 

asegurar la preservación del medio ambiente.  Esta labor crea y estrecha vínculos con la 

sociedad y la comunidad donde la empresa este inserta.  
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Transmite un sentido de concientización debido a que este quehacer de la empresa es 

comunicado y al mismo tiempo copiado y multiplicado por los ciudadanos. 

El  enfoque  ecológico  de  la  responsabilidad  social motiva  al  empleado  a  

mantener  una  actitud favorable respecto de la fidelización de los públicos internos y 

externos con la empresa.  

Se debe incentivar el comprometimiento de las comunidades con la práctica del 

cuidado del medio ambiente. Estas iniciativas verdes son positivas debido a las nuevas 

tendencias de consumo de la población que van optando cada vez más  por  productos  

ecológicos  haciendo  que  la  demanda  de  los mismos este en crecimiento. 

La  aceptación  de  la  imagen  empresarial   ecológica,  por parte  de  la  sociedad,  

estrecha  vínculos  que  permiten  un accionar  ambientalista  que  busca  disminuir  las  

consecuencias de  la  contaminación  del  medio  ambiente.  La responsabilidad  y  las 

prácticas  del cuidado del medio ambiente  fomentan  fuentes  de  trabajo,  al   utilizar 

medios naturales y en sus procesos generan nuevos puestos de trabajo. 

La nueva imagen de marca es una operación muy común en nuestra época, ya que 

sirve para fortalecer un negocio, incrementar sus ventas, u obtener una mayor 

penetración del mercado. Una estrategia de diferenciación puede cambiar conductas,  

logrando interactuar con una parte de la sociedad y generar distintas reacciones. 

En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen corporativa es un elemento 

definitivo de diferenciación y posicionamiento. 

Así como las empresas deben adecuarse a los cambios con una velocidad y 

profundidad  jamás vista, de igual manera la Hostería Patagonia Jarké deberá adecuar su 

Imagen y realizar acciones de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, para 

transmitir dichos cambios. 

El diseño coordinado de las diferentes acciones de comunicación, harán que la imagen 

sea correctamente transmitida al público deseado. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml##
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, tanto los 

servicios, como la publicidad, los uniformes,  y la papelería, son elementos necesarios 

para el funcionamiento de la Hostería.  

En nuestros tiempos la calidad de los bienes o servicios que ofrecen las compañías en 

cualquier sector industrial, es un factor importante para los consumidores al elegir que 

producto o servicio adquirir. 

La realización de éste Proyecto de Graduación no sólo requirió tiempo, esfuerzo y 

dedicación, sino que también ha necesitado contar con el estímulo y la colaboración de 

otras muchas personas. 

El diseño y armado del  plan de comunicación está basado en los alcances y 

limitaciones de la hostería, como el presupuesto y la zona geográfica en donde está 

insertada la misma.  

Como aporte se transcribe la importancia hacia la disciplina de las relaciones públicas 

ayudando a concientizar y dar un marco de referencia en el cual se muestra  que  es 

posible  colaborar  a través de la comunicación con  la  preservación  del  medio ambiente 

tratando de reducir al mínimo el daño que pueda ser causado por el uso y abuso de 

recursos no renovables.   

Asimismo, los aportes de este Proyecto pueden interesar a personas vinculadas en el 

sector hotelero, a la comunidad de Ushuaia tratando de generar conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente a través de acciones para reducir la contaminación 

ambiental.  

Para concluir, se podría decir que al tener una organización comprometida con una 

política empresarial responsable, y que busca lo mejor para la comunidad, es mucho más 

fácil poder realizar acciones de responsabilidad social, que lleguen a todos los públicos, y 

que se vean como tales, ya que parten de una empresa responsable, con ideas claras, y 

que a simple vista se puede ver que lo que verdaderamente preocupa es la comunidad, y 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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todas las acciones que se realizan son para ayudar en la preservación del medio 

ambiente  
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