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Introducción: 

En el siguiente proyecto de grado se desarrolla una estrategia de reposicionamiento de 

una marca hotelera que ofrece un servicio de alojamiento dentro de un turismo alternativo 

en la zona del pacífico colombiano. El mismo utiliza la metodológica exploratoria, 

descriptiva y explicativa; como también el uso de técnica de observación personal que 

permitan determinar la clase de servicio que ofrece la marca dentro de la industria del 

turismo y la hotelería, así como también la identificación de la misma con valores 

culturales y humanos que logren ser destacados a través de una eficaz estrategia de 

comunicación. 

El PG se encuentra ubicado en la categoría proyecto, dentro de la línea temática de 

Empresas y Marcas puesto que pretenden identificar el mercado y cuales son las 

características de la oferta y la demanda que rigen al mismo, de tal manera que al 

analizarlo surjan las propuestas que permitan dar como resultado una estrategia para 

solucionar la problemática por la cual atraviesa la marca. 

Asimismo se plantea como objetivo principal del proyecto de grado reconstruir la marca 

desde su identidad, de tal manera que permita re elaborar un discurso a través de las 

emociones que atraviesan a la misma basándose en estrategias de Branding, marketing y 

comunicación , dentro de nuevas tecnologías que posibiliten una relación bilateral entre la 

marca y los consumidores, logrando crear un vínculo estrecho que genere  un 

posicionamiento favorable y una ventaja sobre la competencia. 

La hotelería por su parte, cuenta con distintos tipos de alojamientos que permiten 

satisfacer de manera más amplia los gustos y necesidades de los huéspedes El turismo 

en relación directa con el desarrollo de la hotelería, se caracteriza por aportar la 

dimensión de temporalidad y espacio. Para que exista un intercambio de bienes y 

servicios es determinante el análisis de la oferta y la demanda.  

El consumo turístico y hotelero a nivel nacional en Colombia ha ido en crecimiento puesto 

que las grandes empresas extranjeras han encontrado en el país un potencial de 
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negocios turísticos; las grandes cadenas hoteleras del mundo han invertido inmensas 

sumas de dinero para desarrollar complejos turísticos alrededor de toda la región, lo que 

ha generado un incremento en la tasa de ocupación de la población colombiana, dando 

como mejor resultado, un incremento en el nivel del consumo de la hotelería y el turismo 

nacional. Sin embargo el tipo de alojamiento no tradicional basado en ideologías como la 

conservación del medio ambiente o la ecología los cuales pueden ser posibles de 

desarrollar debido a la diversidad de la flora y fauna a lo largo del todo el país, no han sido 

explotados del todo, lo que ha permitido que los hoteles que se caracterizan por brindar 

un servicio arraigado a dichas ideas sea un nicho de mercado con gran potencial de 

desarrollo económico. 

En el mercado hotelero las ofertas son diversas respecto a los tipos de alojamiento. En la 

actualidad existe una tendencia al consumo de bienes y servicios naturales y renovables 

lo que ha generado en la hotelería la oportunidad de crear negocios que se basen en la 

ideología de la conservación y el cuidado del medio ambiente. Asimismo las empresas 

hoteleras deben de desarrollar estrategias que les permitan acercarse de manera 

amigable y confiable a los turistas, generando una interacción que permita conocer a 

fondo el comportamiento, gustos y expectativas que los personas tienen al momento de 

consumir servicios y productos de determinadas características.  

El posicionamiento en la mente de los consumidores está directamente ligada a la imagen 

y los mensajes que comunican las marcas para atraer clientes, sin embargo existe la 

posibilidad de que las mismas emitan mensajes incompletos, reflejen imágenes negativas 

y no logren responder de manera favorable ante las necesidades latentes de los 

consumidores. 

La importancia de una buena comunicación corporativa se basa en la construcción de una 

sólida identidad marcaria que permita destacar cada uno de los atributos que hacen a la 

marca distinta de las demás, fortaleciendo la cultura de la empresa que aporta a la misma 
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valores humanos que pueden permitir establecer vínculos estrechos con los 

consumidores. 

Es entonces como, la persona encargada de desarrollar la comunicación de las empresas 

debe de tener en cuenta las tendencias del consumo,  el movimiento del mercado y la 

diversidad de servicios y productos que existen en él; lo que le permite identificar de 

manera mas concreta el perfil correcto del consumidor de una marca, como relacionarse 

con el, estableciendo relaciones basadas en la confianza y la familiaridad, donde los 

consumidores se identifican con los valores que la marca refleja y deseen así ser leales a 

la misma. 

Este proyecto de grado tiene como intensión principal desarrollar de manera real y 

práctica cada una de las características nombradas anteriormente a lo largo de seis 

capítulos tomando como eje el desarrollo de las industrias nacionales en Colombia que a 

través de los últimos años han expandiendo sus mercados, permitiendo la inversión de 

capital en investigación de mercados y en eficaces maneras de comunicar, lo que genera 

un mercado competitivo que forcé a las marcas a re inventarse y re elaborarse para poder 

subsistir en el mercado. 

Al inicio la autora del PG introduce al lector sobre la actividad de la hotelería y el turismo, 

las cuales están directamente relacionadas y se consideran en la actualidad como una de 

las actividades económicas mas lucrativas y desarrolladas del mundo. La identificación de 

las diferentes necesidades que poseen los turistas o viajeros han permitido el desarrollo 

de nuevos mercados para dichas industrias. También destaca las características 

principales que rigen la hotelería y el turismo como industrias y como cada una de ellas ha 

diversificado su oferta.  

Para el segundo capítulo la autora del PG determina las características de los servicios y 

como realizar una estrategia de marketing de acuerdo a los mismos. Dentro de un 

mercado, las empresa debe generar estrategias de marketing para tomar decisiones 

correctas que permitan cumplir sus objetivos; aquellas que dedican sus esfuerzos a 
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comercializar un servicio deben tener en cuenta que la organización visible es sin duda, el 

aspecto más importante para la creación del mismo. Las organizaciones dedicadas a 

ofrecer servicios hoteleros y turísticos han identificado que la manera de permanecer en el 

mercado a lo largo del tiempo es ofreciendo servicios satisfactorios que generen 

experiencias placenteras. Existen otros tipos de estrategias de marketing que han 

permitido el desarrollo de diferentes empresas que basan sus objetivos en aspectos más 

allá de los comerciales; el marketing ecológico se ha desarrollado en empresas 

interesadas en ofrecer un producto o servicio basado en la protección de los recursos 

naturales sin embargo los esfuerzos deben estar direccionados a informar, estimular y 

cambiar valores y creencias negativas que tenga las personas respecto de temas 

específicos. Para el marco teórico de este capítulo se toman a Pier Eiglier y Eric Langeard 

quienes determinan las características de servucción que rigen a una empresa prestadora 

de servicios y el nivel de participación de los clientes para la misma. Por otra parte se 

toma al Phillip Kotler quien determina los tres elementos fundamentales para identificar a 

un servicio hotelero y turístico. Por último se toma a Miguel Santesmases para identificar 

las cualidades del marketing ecológico y social. 

En el  tercer capítulo introduce al lector sobre los componente de la comunicación y el 

desarrollo de la publicidad como actividad y sus principales atributos. Además, se hace un 

análisis sobre la comunicación y la publicidad aplicada al sector hotelero; tomando como 

ejemplo la campaña de comunicación más reciente de la cadena hotelera Marriot para 

poder destacar las necesidades esenciales para el desarrollo  de una acción de 

comunicación para el rubro de la hotelería. Como aporte al proyecto de grado, la autora 

desarrolla la publicidad emocional basada en las características principales de la 

comunicación hotelera y turística  compuesta por un complejo conjunto de elementos 

como las emociones, las actitudes y expectativas de los clientes.  Por otra parte la autora 

del PG desarrolla el Branding natural como un aporte propio a la comunicación, donde 

relaciona la publicidad emocional con las tendencias al consumo de bienes y servicios 



 11 

naturales, dando como resultado pautas significativas para elaborar una estrategia de 

Branding para empresas dirigidas hacia el aspecto ambiental o natural. Para el marco 

teórico de este capítulo la autora del PG toma la información brindada por autores como 

Marcelo Ghio el cual enfatiza en las emociones como parte esencial del vínculo entre las 

personas y las marcas, Daniel Goleman retoma las emociones desde un aspecto más 

científico y como las mismas pueden ser aplicadas a acciones de comunicación. Oscar 

Billorou describe el proceso de comunicación y sus componentes, mientras que Orlando 

Aprile destaca las características de la publicidad y los componentes del proceso de 

comunicación en ella. Es así como con el conjunto de información tomada de los autores, 

el capitulo refuerza las experiencias y las emociones a las marcas hoteleras y en especial 

para las que especifican sus esfuerzos basados en un marketing social, el cual se dirige al 

aspecto del medio ambiente o del cuidado y preservación de las comunidades y culturas. 

El siguiente capítulo sitúa al lector dentro de la actualidad de la empresa en la que se 

basa el proyecto de grado. La trayectoria de la misma a lo largo de los 20 años que ha 

permanecido en el mercado, las características de la región, la cual se destaca por ser 

exótica y serena y la cultura de las personas de la región, el soporte físico del hotel que 

permiten ofrecer un servicio de alojamiento no tradicional basado en la idea de conservar 

la naturaleza a través de un consumo sustentable y un equilibrio en la relación del hombre 

con el medio ambiente. Por otra parte se identifica cual es la realidad actual de la marca 

respecto de su identidad corporativa, que aspectos tiene estructurado y sobre cuales está 

faltante de un desarrollo que permita alcanzar nuevos objetivos. Por otro lado, se presenta 

la problemática actual de la marca y como la autora del PG propone soluciones a través 

de diversas estrategias que permitan resolver la crisis marcaria por la cual atraviesa 

Mapara Crab. Como aporte, la autora del PG desarrolla las cuatro instancias para el 

desarrollo de identidad de la misma en las cuales se destacan la fuerte cultura de la 

región, la serenidad, la sinceridad y la confianza como valores fundamentales en la 

estructura marcaria; el corpus de la marca a través de temáticas de intervención que 
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permitan analizar, reconstruir y consolidar el mismo. Como marco teórico se toma al autor 

Paul Caprioti quien define a la identidad corporativa y el enfoque organizacional que 

permitiría destacar los atributos más importantes de la marca. Alberto Wilensky comenta 

sobre la importancia de una sólida identidad de marca y que aspectos hay que tener en 

cuenta para generar una estructurada identidad. Como resultado del marco teórico se 

descarta la estructura mejor definida para el desarrollo de una acción de comunicación y 

Branding para un hotel natural, destacando cuales logran ser cada uno de los aspectos 

que al destacarse permitirían el éxito de una estrategia. 

En el quinto capítulo la autora del PG desarrolla la planificación, organización y control de 

la estrategia de marketing para Mapara Cra la cual está basada en el análisis de distintos 

aspectos que intervienen en la marca. El análisis de la empresa como su situación actual, 

las características propias del servicio, también la detección de las fortalezas y 

debilidades de la misma; el análisis externo es más amplio aún y detalla el consumo del 

mercado nacional e internacional al que pertenece la marca, identifica a la competencia 

más importante y resalta las características principales de las mismas. En el área de 

Marketing existen diferentes tipos de estrategias para cumplir distintos objetivos 

planteados por las empresas, es por eso que en este capítulo la autora de PG propone 

una estrategia pertinente a la marca, que permita solucionar parte de su problemática y 

genere ventajas sobre la competencia a partir de elaborar los objetivos principales para la 

mismas.  

En el capítulo seis de desarrolla la estrategia de comunicación y medios para Mapara 

Crab teniendo en cuenta las características que rigen al servicio, el mercado al que 

pertenece la marca y al público al que se dirige la mismas. Se analizan los medios de 

comunicación que logran vincular al público con la marca permitiendo un mayor alcance y 

más afinidad, construyendo vínculos afectivos y una comunicación bidireccional entre la 

marca y los consumidores, basándose en la necesidad de utilizar medios que no generen 

altos costos para la empresa. Por eso las plataformas virtuales son consideradas por la 
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autora del PG como el soporte principal y pertinente para la implementación de la 

estrategia, introduciendo al lector a través del uso y condiciones de la Web 2.0. 

Entre los antecedentes encontrados están el de la autora Carolina Genise (2011) titulado 

Hotelería tradicional versus nuevas modalidades de alojamiento. Ya que la misma expone 

la evolución de la actividad económicas de la hotelería. El aporte al presente PG está 

dado a parte de la distinción de las características propias la hotelería y del desarrollo a lo 

largo de su evolución.  

Al momento de desarrollar el marketing hotelero y turístico, y como es posible desarrollar 

estrategias para captar clientes de una manera más eficaz, personaliza y humanizada, se 

tomó como antecedente el proyecto de graduación de Carolina Obiglio (2011) titulado 

Marketing y fidelización en los hoteles. La misma Hace énfasis en el desarrollo de 

estrategias de marketing hotelero que permitan el desarrollo de hoteles de alta categoría 

y como atraer clientes y fidelizarlos a través de las mismas. Es así como el aporte para el 

presente PG es el de destacar las herramientas principales que permiten una clara y 

orientada estrategia de marketing hotelero. De esta forma es posible desarrollar que 

aspectos deben ser tomados en cuenta para comercializar marcas con clientes que 

tienen una lata implicación en el servicio como lo son los huéspedes. Como otro 

antecedente se presenta el proyecto de grado de Sandra Lucía Melillo (2010) titulado 

Lujo sustentable el cual aporta las características que destacan los hoteles importantes y 

cinco estrellas para conservar espacio naturales o de biodiversidad. En este caso, el 

análisis de la situación de hoteles como el Hilton permitió esclarecer cuales son los 

puntos a evaluar al momento de desarrollar una estrategia de comercialización basada 

en la conservación y como hoteles de cadenas tan importantes como ese pueden ser un 

ejemplo perfecto para el desarrollo de estrategias de marketing ecológico para hoteles 

pequeños e independientes como lo es Mapara Crab. 

Para los capítulos propios de comunicación y publicidad se toma como antecedente el 

proyecto de graduación de Christian David Andrade (2013) titulado Güitig. Agua mineral 
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gasificada  que el mismo aporta al presente PG un proceso de comunicación unificado, 

con elementos del mismo definidos y las características de la publicidad actual dentro de 

un proceso comunicacional. Otro antecedente es el del autor Andrés Rojas Piñeros 

(2012) titulado Fundación Universitaria Corpas del cual se toma la necesidad del 

Branding en el reunir aspectos como las emociones y sentimientos para lograr 

implantarse en la mente del consumidor. El anterior aporte es uno de los mas relevantes 

para el presente PG dado que la marca Mapara Crab debe definir una estrategia de 

comunicación basada en las emociones de sus clientes, las expectativas que los mismos 

tienen y como las marcas deben lograr satisfacer a los turistas generando vínculos 

afectivos. 

Del autor Tulio Solano Duque (2013) titulado Huila. Naturaleza, Misterio y Cultura en el  

se toma como antecedente el desarrollo una identidad de marca para una región de 

Colombia que tiene grandes atractivos y atributos diferenciadores, basados en la cultura, 

las emociones y la identidad de un pueblo. A lo largo del desarrollo de marca para 

Mapara Crab se deben destacar la cultura de la región y sus habitantes habitantes como 

también la diferenciación de una marca que al igual que el Huila es colombiana y tiene 

importantes aspectos que pueden permitir el éxito de una estrategia de comunicación. 

Para el desarrollo de la estrategia de re Branding y la culminación de la misma se toma 

como antecedente el proyecto de grado del autor Jorge Buser (2013) titulado Misiones 

Solar. El aporte del mismo es base del proyecto el re Branding como la re significación de 

una marca en especial para una empresa que trabaja sobre un producto sustentable 

puede ser posible y viable incrementando en esfuerzo en la búsqueda de atributos y 

características que destaquen a la marca. La autora Florella Mattei (2013) en su proyecto 

de grado titulado Mattei textil aporta al presente PG el uso de la situación de las 4P para 

las marcas dentro de una estrategia de marketing al igual que una clara identificación para 

la selección de objetivos pertinentes que resultan óptimos para un análisis de la situación 

externa e interna de una empresa. Mapara Crab hace un fuerte análisis de la situación lo 
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que le permite determinar objetivos concretos que a su vez puedan ser alcanzados en su 

totalidad. 

Dentro de la selección de los medios adecuados para una estrategia de comunicación en 

marcas pequeñas y con poco capital, la autora del PG toma como antecedente el 

proyecto de grado de María Cecilia Berro (2011) tatuado Publicidad y Turismo (viajar en 

un mundo online). Del mismo se toma también como aporte el uso de medios de 

comunicación para comercializar empresas turísticas, siendo el caso de Mapara Crab, 

una empresa hotelera que se distribuye a través de un mercado turístico. 

Para la concreción de la estrategia la autora del PG toma como antecedente el trabajado 

de Maribel Falcón Moscoso (2013) titulado: La percepción de la marca, puesto que en el 

proyecto, la autora destaca la relevancia que tiene la gestión y la producción de una 

marca dentro del mercado.. 
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Capítulo 1: Industria Hotelera y Turística 

También conocida como la industria de la hospitalidad, la hotelería y el turismo son unas 

de las actividades económicas más lucrativas del mundo. Los ingresos por turismo 

aportan una tercera parte del total de ingresos económicos mundiales con un 35% de 

exportación en servicios a nivel mundial.  (Gobierno Vasco, SF) 

Tanto la hotelería como el turismo están ligados por una serie de características que los 

convierten en servicios complementarios. Es así como la autora del PG determinar la 

relación que existe entre las dos actividades económicas mencionadas previamente.  

Como primera instancia, la persona que adquiere el servicio es la pieza fundamental de 

dicha relación, la hotelería lo denomina como huésped mientras que el turismo lo designa 

como turista o viajero, dependiendo de las características del viaje.  

La oferta y la demanda también están incluidas dentro de las particularidades principales 

para la relación entre las dos actividades económicas. Los destinos turísticos alrededor 

del mundo no estarían en la capacidad de recibir turistas y viajeros sin la posibilidad de 

ofrecer lugares propicios para alojar a dichas personas.  

Para la economía nacional de cualquier país, los diferentes tipos de alojamiento, el 

comercio y la actividad gastronómica constituyen los elementos más importantes de la 

industria turística. Alrededor del mundo, las personas buscan lugares para visitar de 

acuerdo a sus necesidades y exigencias y a su vez determinado por las características 

que dicho destino tenga para ofrecer. Los diferentes tipos de alojamiento aportan como 

primera instancia la posibilidad al viajero de poder pernoctar una o más noches en dicho 

destino. La gastronomía y el comercio como base de los negocios que aportan al destino 

la variedad en actividades como restaurantes, negocios de indumentaria y alternativas 

culturales. 
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1.1.  La hotelería y los diferentes tipos de alojamiento. 

La industria de la hospitalidad juega un rol importante dentro del desarrollo del turismo 

como complemento esencial de la industria, como también del desarrollo económico de 

cada región debido a los aportes que genera en los ingresos anuales de un país y un 

aumento en la tasa de ocupación de sus habitantes. Esta actividad no sólo está 

destinada a ofrecer a los viajeros un espacio donde descansar, sino además la idea de 

permitir llevar a cabo el viaje de las personas lo más confortable posible a través de 

distintos servicios.  

William Scholz (1979) consideran que la hotelería es el arte de dar gusto a las personas. 

Cada uno de los elementos están destinados a complacer, satisfacer o cumplir 

necesidades a aquellas personas que están adquiriendo dicho servicio.   

Para las empresas hoteleras, el papel importante dentro del desarrollo de las mismas se 

encuentra en el intercambio que se produce entre el consumidor y la misma empresa, la 

cual ofrece al consumidor el alojamiento acompañado de una diversidad de servicios a 

partir de una tarifa establecida previamente.  

La diversidad en los tipos de alojamiento es tan amplia como la diversidad en el valor de 

las tarifas, las cuales son establecidas de acuerdo al tiempo de estadía del huésped y las 

características que posea el establecimiento de hospedaje.  

No obstante, para que la hotelería lograra tornarse como una actividad económica de 

envergadura como lo es actualmente, tuvo sus indicios a mediados del año 1200 donde 

los propietarios de las posadas de la ciudad de Florencia, Italia se unieron con el ideal de 

trasformar el hospedaje, siendo en este tiempo donde se forma el primer gremio de 

posaderos. (Acerenza, 1984)  

Para la autora del PG, tanto en sus inicios como en la actualidad, la hotelería se ha 

caracterizado por vender un servicio propiamente intangible y aunque no se puede probar 

este tipo de servicios antes de adquirirlos, las empresas hoteleras deben tener claro la 
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manera como atraer a sus clientes, a través de elementos tangibles los cuales 

demuestran credibilidad y la calidad en el servicio. 

En el presente, un hotel tradicional se caracteriza por haber dejado atrás el viejo modelo 

de posada para convertirse en un lugar especializado en cumplir las exigencias mínimas 

que un huésped pueda solicitar. Un espacio cómodo y limpio para descansar, baño, 

servicio de alimentos y bebidas y atención al cliente.  

A partir de las características básicas que debe de cumplir un alojamiento para satisfacer 

a un huésped, Adela Piug (2006) en su libro Los nuevos negocios turísticos clasifica los 

tipos de alojamiento en dos categorías: los hoteles y extra hoteles. En el primero se 

encuentran los hoteles tradicionales y los moteles entre otros. Al segundo pertenecen los 

apart hoteles, hostales, campings y refugios, cabañas, entre otros. Cada uno de ellos 

varía de acuerdo a su tamaño, lo cual está determinado por la cantidad de habitaciones o 

la cantidad de plazas que tenga el comercio así como también los servicios extras o 

complementarios que ofrezca al igual que tarifa que establezca dicho lugar por noche.  

El hotel es el alojamiento convencional y del cual surgen distintas alternativas todas de 

acuerdo a una categoría establecida, las cuales se adecuan de acuerdo al gusto y la 

necesidad de cada viajero. Los moteles están incluidos dentro de la tipología de hoteles; 

sin embargo, cuentan con la diferencia de establecer tarifas por horas,  poseen 

estacionamiento privado y asignado para cada habitación dentro de un espacio 

delimitado lo cual propone un aspecto principal del servicio que es la privacidad. Este tipo 

de alojamiento surgió a partir de la necesidad que tenían los turistas de encontrar un 

lugar donde reposar en medio de la carretera durate sus viajes y que no implicase pagar 

la noche completa sino un lapso determinado de tiempo, lo suficiente como para 

descansar. “El origen de los moteles data de las años 40 en EE.UU. y surge como 

consecuencia de los problemas de alojamiento de los viajeros en automovil” (Puig, 2006, 

p. 92). Como parte de la categoría de los extra hoteles se encuentran los apart hoteles, 

siendo otro tipo de alojamiento el cual cuenta con una diferencia en las instalaciones 
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convencionales de una habitación de hotel ya que están adaptadas para la preparación 

de alimentos por lo que tiene integrada una cocina con todos los elementos necesarios 

para que el viajero pueda almacenar y preparar los mismo. Los campings están incluidos 

dentro de las tipologías mencionadas previamente; sin embargo, sus características no 

se asemejan a las de un alojamiento convencional ya que en sí no prestan ningún 

servicio de hospedaje; son espacios físicos donde los clientes preparan su propia estadía 

dentro de carpas, trailers o tiendas. Dichos campings en su mayoría ofrecen el servicio de 

baños públicos y áreas de recreación para realizar deportes y actividades al aire libre.  

Como parte de la categoría de extra hoteles están los hostales o pensiones los cuales 

tienen similitud con los mencionados anteriormente debido al tipo de servicio en el cual se 

ofrece habitaciones para descansar a una tarifa determinada, no obstante la disimilitud 

está en las instalaciones internas como las habitaciones, las cuales están equipadas para 

más de dos huespedes por cada una, los baños, cocina y living son de uso común para 

todos los visitantes. Los refugios o cabañas son establecimientos que no se determinan 

por el tamaño puesto que pueden ser pequeños o medianos, su carcaterística principal 

está basada en su construcción y decoración de dicho lugar. Este tipo de alojamientos 

suelen estar en zonas rurales como el campo o las montañas, donde el atractivo principal 

para los viajeros son las actividades que el medio natural ofrece.  

“Así es como, del simple servicio de cuarto se ha derivado en una gama de servicios 

complementarios dentro de una misma estructura física de operación” (Puig, 2006, p.91). 

La anterior segmentación, es entonces, el resultado que produce la diversidad en cuanto 

tipos de alojamiento y la variedad en los tipos de públicos, sus necesidades y exigencias. 

Cada alojamiento se proyecta como negocio a un perfil de consumidor determinado, el 

cual debe de estar definido desde el inicio para lograr encontrar las herramientas 

adecuadas para cumplir con la demanda de los huéspedes. 
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1.1.1. Segmentación de la hotelería 

Una de las tantas clasificaciones de la hotelería está basada en una guía de viajes 

reconocida a nivel hotelero y turístico llamada Guía roja de Viajes Michelin la cuál 

clasifica a los hoteles alrededor del mundo y principalmente en Europa.  

De acuerdo a la investigación realizada por la autora del PG, dicha guía empezó siendo 

un catálogo de publicidades turísticas y hoteleras lanzadas a principios del siglo XX en 

Europa para distinguir las rutas principales de viaje dentro del viejo continente y los 

lugares donde se podía parar a descasar. Los inicios de esta guía fueron siendo un 

artículo de merchandising obsequiado por Michelin para aquellas personas que 

adquirieran neumáticos de la marca. Con el transcurso de los años la misma fue 

incluyendo más comercios como restaurantes y sitios turísticos con la posibilidad de 

puntuarlos.  

A raíz de su popularidad de la guía y la editorial que la comercializaba, también se 

empezó a introducir en otros países siendo ejemplo para muchas editoriales. En la 

actualidad la guía Michelin utiliza la plataforma de Internet para estar al alcance de los 

viajeros, donde los mismos pueden organizar la ruta de viaje de acuerdo a los destinos a 

visitar y las actividades que desean realizar. A través de esta iniciativa, la guía Michelin 

comenzó a catalogar los tipos de hospedaje.  

Al respecto, Dennis Foster (1994),  en el libro titulado  Introducción a los viajes y al 

turismo, clasifica los hoteles a través de cuatro categorías. La primera, el autor la define 

como clases de lujo. Este tipo de hoteles se cataloga de acuerdo a la exclusividad y 

calidad que ofrece a los huéspedes, el prestigio que tiene la marca y la oferta de servicios 

extras con los que cuenta para satisfacer la demanda de los clientes, la posición 

geográfica donde se encuentra el hotel y el precio de la tarifa por noche la cual está 

basada en todas las características mencionadas anteriormente.  
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El segundo rango en la clasificación es el de los hoteles de primera clase; tiene rasgos 

similares a los hoteles de lujo en cuanto a la exclusividad del servicio, sin embargo las 

tarifas por noche y los servicios adicionales no son los mismos.  

El tercer tipo de hotel dentro de la clasificación de la guía es el de la clase turista, el 

mismo nombre hace referencia a una generalización de las personas que cuentan con la 

posibilidad de adquirir un servicio hotelero y buscan en los lugares para hospedarse,  

logran satisfacer sus necesidades a un precio reducido. Las habitaciones son modernas, 

los hoteles cuentan por lo general con buena ubicación, y se encuentran prinicpalmente 

en los destinos turísticos más populares.  

La cuarta y última categoría es la de hoteles son los de clase económica. Son aquellos 

que cumplen las necesidades básicas para ofrecer un servicio de hospedaje, 

habitaciones limpias con baño privado,  sin embargo no cuentan con adicionales como 

restaurantes, servicios de spa y deporte entre otros.  

Un hotel debería de caracterizarse por el tipo de cliente al que se proyecta, es por eso 

que la autora del PG propondría determinar la clasificación hotelera basada en las 

características de sus consumidores potenciales y a partir de estos generar las 

propuestas de servicios adicionales con los que contaría el hotel.  

Como primera instancia estarían los hoteles clase uno los cuales cuentan con estructuras 

físicas adecuadas para ofrecer diversos servicios adicionales, se proyectan al grupo más 

amplio de turistas, todas las personas de clase media que cuentan con acceso al 

consumo del turismo y la hotelería dispuestos a pagar tarifas estandarizadas a cambio de 

recibir un servicio placentero y memorable.  

Como segunda instancia se encuentran los hoteles clase dos los cuales se proyectan a 

un grupo reducido de consumidores quienes están dispuestos a pagar altas sumas de 

dinero a cambio de un servicio exclusivo, distintivo y fino, las estructuras físicas de este 

tipo de hoteles se caracteriza por exaltar el lujo y  la riqueza.  
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La clase tres está dirigida a todos esos lugares que ofrecen un espacio para pernoctar sin 

embargo carecen de servicio al cliente, diversidad de servicios y estructura física definida. 

Podrían ser casa de hospedaje, hoteles de bajo presupuesto o pensiones donde las 

personas que consumen este tipo de alojamiento son quienes adquieren el servicio por 

una tarifa mínima. 

 

1.2. El turismo  

El turismo como fue mencionado anteriormente, se identifica por ser una actividad 

económica mundial, la cuál ha integrado dentro de sí otras actividades como la hotelería 

y la gastronomía.  

Dentro de la dimensiones del turismo se destacan la temporalidad por el desplazamiento 

que hacen las personas dentro de un tiempo determinado con un mínimo y un máximo de 

días estipulado. “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros.” 

(Organización Mundial del Turismo, 1998, p. 44) 

El turismo recibe aportes de las distintas ciencias que aportan un panorama diferente, 

que transforma a esta actividad en negocio interdiciplinario.  

Basado en lo anterior, y al parafrasear a Adela Puig (2006) en su libro titulado Los 

nuevos negocios turísticos, explica que la geografía es una de las ciencias que aporta la 

descripción y estudio de los lugares sobre la tierra por donde se desplazan los seres 

humanos. La economía por su parte contribuye al turismo a través del estudio de la 

producción y distribución de las riqueza y genera resultados en cuanto a los análisis de 

mercados turísticos, oferta y demanda, además evalúa la cantidad de dinero que una 

persona destina para viajar y determina la distribución del capital nacional de un país 

para la creación y mantenimiento de destinos turísticos.  
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La ecología en el turismo estudia la relación de los seres vivos entre si y su entorno, 

ofreciendo una distinción importante sobre el impacto negativo que se puede producir en 

un ecosistema visitado. La historia desde el ámbito temporal, recopila conocimientos del 

pasado y el presente que hacen a la identidad de un pueblo, para así ofrecer como 

servicio el origen y la evolución de las culturas y poblaciones del mundo.  

Asimismo, entre las ciencias más importantes que contribuyen con el turismo como 

industria se encuentra la psicología que estudia el comportamiento humano a nivel 

individual; dentro de la psicología del turismo se encuentran dos ramas para el estudio de 

los individuos. Desde un aspecto estudian las motivaciones de las personas para realizar 

viajes o elegir un destino turístico. Las mismas han sido clasificadas en tres instancias; la 

primera son las motivaciones físicas que impulsan a las personas a viajar por descanso, 

deporte, turismo de aventura o riesgo;  la segunda responde a las motivaciones culturales 

donde las mismas viajan en busca de historia, arte, gastronomía, música e idiomas; la 

tercera son las motivaciones interpersonales que generan que el turista realice viajes 

arraigado a amigos, familiares o religión, y por último las motivaciones por prestigio que 

son aquellas relacionadas con los negocios, congresos, convenciones y eventos. (2006) 

El turismo convencional al igual que toda la industria hotelera y turística comprende 

diversos factores. En primera instancia, está la escala geográfica lo que significa, dentro 

de qué territorio se va a realizar el viaje por tanto sea a nivel nacional o internacional.  

El segundo factor es el desplazamiento de las personas, este puede ser de dos formas; 

el emisivo que se cataloga de tal forma cuando las personas de determinada población 

viajan a un país extranjero, y el receptivo cuando una población recibe personas de otra 

región. La tercera es el desplazamiento de turistas en destino, significa esto el recorrido 

que hacen los mismos mientras están efectuando el viaje. Aquellos que no son fieles a un 

destino determinado y deciden ir de un punto a otro tienen un desplazamiento itinerante 

mientras que las personas que deciden permanecer en un mismo punto durante todo su 

viaje tienen un desplazamiento residencial. (Puig, 2006) 
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Para la autora del PG tanto la primera, segunda como tercera instancia deberían de estar 

agrupadas dentro de un mismo elemento debido a que las tres están intervenidas por el 

traslado de la población de una zona a otra sin importar las circunstancias.   

El otro factor del turismo convencional, Puig (2006) lo clasifica como masivo, puesto que 

responde a aquellos centros turísticos que reciben altos volúmenes de personas sin 

importan el nivel socioeconómico de estas. En este caso poseen atracciones para 

personas de todas las clases sociales como sucede con las ciudades como Mar del Plata 

o Río de Janeiro.  

El turismo social es aquel que está subvencionado por el estado y en el mayor de los 

casos implementado por los sindicatos. Los centros recreacionales de las empresas o 

cooperativas son un ejemplo del mismo. 

Por otro lado, el turismo como sistema está conformado por varios subsistemas, que 

dinámicamente se relacionan entre sí. La autora del PG determinaría que el sistema 

turístico es denominado de tal forma debido a que su composición está basada en otros 

componentes que trabajan para una función determinada, las distintas ciencias que 

aportan al desarrollo del mismo.  

Según Molina (1991) el sistema turístico se conforma por la superestructura, la 

infraestructura, la demanda, los atractivos, las comunidades y las instalaciones con cada 

uno de los elementos integradores del mismo.  

El primer subsistema es el de la superestructura al cual se integran todos aquellos 

organismos públicos o privados que atienden el interés del sector y regulan los objetivos 

del mismo. Cada región cuenta con dichos organismos como lo son los Ministerios, las 

ONG, las empresas privadas que promueven el turismo entre otros. Por otro lado, en esta 

instancia se implementan y regulan cada una de las normativas y leyes que rigen a la 

industria. La superestructura “(…) asume la función de regular el sistema turístico, 

recogiendo los intereses, expectativas y objetivos de los subsistemas restantes.”  (Molina, 

1991, p. 38).  El segundo subsistema es la demanda la cual se conforma por todas las 
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personas que por un motivo específico o bien por necesidades de satisfacerse a sí 

mismas, realizan un viaje. El tercer elemento del sistema turístico son los atractivos, los 

mismos se clasifican como, naturales los cuales pueden ser biogeográficos debido a la 

presencia de la vida vegetal o animal, los geomorfológicos que surgen a partir de las 

erupciones de la tierra y los mixtos que pueden ser de ambas carcaterísticas.  

Por otro lado están los atractivos culturales que podrían ser los no diseñados, los cuales 

se crearon o construyeron sin el fin de atraer turistas como es el caso de las iglesias, 

cementerios o monumentos. Los diseñados, por otra parte son aquellos que sí fueron 

construidos para atraer turistas. Es el caso de atractivos como los zoológicos, museos, 

ferias, y parques temáticos entre otros.  

El cuarto subsistema está directamente relacionado con la hotelería,  ya lo componen 

todos aquellos establecimientos comerciales que ofrecen un servicio al turista. En primera 

instancia se encuentran todos los tipos de alojamiento de acuerdo a su categoría 

acompañado de industrias comerciales, como la gastronómica que incluye bares y 

restaurantes, de diversión y esparcimiento como los museos, discotecas y clubes 

deportivos. 

Por otra parte, las agencias de viajes asumen un rol importante en el desarrollo del 

sistema el cual está definidas por Piñole (1992) como: “una empresa de servicios que se 

dedica a facilitar la realización de los viajes para lo que ejerce tres tipos de funciones: 

asesora, mediadora y productora”. (p. 124)  

La comunidad local es aquel subsistema que se conforma por el grupo de personas 

establecidas en los lugares de destino para los viajeros. Por último está la infraestuctura 

que son aquellos elementos no vinculados directamente con el turismo pero que son 

necesarios para el desarrollo del mismo apoyando de igual forma otras industrias que 

necesitan de estos para comercializar. Las casas de cambio, las terminales 

indiferentemente de que tipo de transporte sea. La principal propiedad del transporte es 

el movilizar a las personas de un lugar a otro.  
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Además, la autora del PG agrega que en otros casos el acceso de mercadería y el 

intercambio de la misma, también está incluida dentro de las carcaterísticas principales 

del transporte.  

A partir de la afirmación realizada con anterioridad,  la autora del PG propone como un 

subsistema independiente al transporte, puesto que esta actividad también se encuentra 

determinada por ser económica, y aporta al igual que el alojamiento, el factor principal 

para permitir el desarrollo del sistema. Las personas que desean consumir un servicio 

turístico podrán hacerlo a partir de las ofertas de transporte que tengan al alcance, lo que 

indica que sin esta actividad sería muy complejo el desarrollo del turismo debido a que no 

existiría el traslado de un destino a otro por parte de los viajeros como se lo conoce en la 

actualidad.  

Esto indica entonces, que la importancia de esta actividad se encuentra opacada por las 

características del subsistema que la abarca, no obstante  el incremento en el uso de los 

medios de movilización y el constante desarrollo de estos han puesto al turismo en un 

eslavón trascendente dentro del mercado económico internacional.  

Es así, como en la actualidad los destinos turísticos son numerosos, puesto que el 

transporte permite con mayor frecuencia acercar a los viajeros, explotar nuevos destinos 

y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en las regiones. 

“El accesso a los lugares turísticos ha experimentado una notable transformación y, hoy 

día, se basa más en el costo que en la distancia por recorrer.” (Torre, 1989, p. 52) 

De tal forma que el sistema turístico está conformado por cada uno de los elementos en 

un mercado que aportan al desarrollo de la industria. En ocaciones algunos más 

importantes que otros, sin embargo se necesita de cada uno de ellos para tener poder 

conformar un sistema. 
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1.2.1. Turismo Alternativo 

La relación directa con el ecosistema son parte de un tipo de turismo alternativo que se 

caracteriza por ser no masivo. Por su parte este tipo de turismo posee distintos tipos de 

actividades turísticas que se complementan como es el caso del ecoturismo y el turismo 

de aventura donde la motivación principal del turista es el contacto directo con el medio 

ambiente.  Sin embargo la diferencia entre el ecoturismo y el turismo de aventura radica 

en que el primero se basa en la observación y la admiración de la naturaleza mientras 

que el turismo de aventura tiene como objetivo el cumplir metas y sortear obstáculos 

naturales a través del desarrollo de una actividad física. (Conceptos y Elementos del 

Turismo, SF) 

Cualquiera de los tipos de turismo mencionados previamente se implementan 

principalmente para fomentar el cuidado del medio ambiente, una relación e interacción 

directa con el mismo y la conservación de las regiones naturales, teniendo en cuenta 

elementos como el reciclaje, recursos biodegradables, utilización de fuentes de energías 

alternativas, comprensión del ciclo de vida de la flora y la fauna y el respeto y 

preservación de la cultura de las comunicadas locales. De acuerdo a la investigación 

realizada por la autora del PG, las actividades más destacadas dentro del turismo 

alternativo son las caminatas ecológicas las cuales consisten en transitar al aire libre, 

siendo excursiones de medio o día completo a través de los paisajes del destino 

turísticos; pueden ser por medio de la selva, la llanura, las montañas o simplemente 

senderos naturales. El avistaje de aves el cual consiste en la observación de la avifauna, 

en ocasiones es necesario tener presente la temporada del año y el destino para lograr 

realizar una observación completa. Avistaje de flora, en ciertas ocasiones se especifica 

en un determinado tipo de flora, como es el caso de las orquídeas. Avistaje de animales, 

el cual puede ser denominado también como safari fotográfico y consiste en observar y 

capturar fotográficamente animales en su habitad natural. El buceo también clasifica 

dentro de las actividades del turismo alternativo, más específicamente del ecoturismo y 
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se basa en la inmersión de las personas en aguas naturales con la intensión de observar 

y conocer el ecosistema acuático. Asi mismo el turismo está basado en carcaterísticas 

del medio ambiente, sin embargo, respecto al servicio, este tipo de actividad no se aparta 

de las carcaterísticas del servicio convencional, y es ahí donde se debe pretender 

alacanzar los mismos niveles de calidad en cuanto a servicio ofrecidos por parte del 

turimo convencional y masivo en destinos donde las condiciones físicas, sociales, 

políticas o económicas restringirían el pleno desarrollo de la actividad. Es por esta razón 

que se deberá radicar el esfuerzo logístico y comercial de los propetarios de los 

establecimientos en alcanzar flujo de turistas y altos estándares de calidad que permitan 

un consumo reiterativo del mismo. 

1.3. La oferta y la demanda 

Para la autora del presente PG, es relevante incluir dentro de las generalidades del 

turismo a la demanda y la oferta. El primer elemento resalta una diferencia entre lo que 

se conoce turista y visitante, quien es también llamado excursionista, y es aquella 

persona que visista un lugar atraido por sus atractivos o por cualquiera de las 

motivaciones que lo conduzcan a dicho lugar, sin embargo su estadía no alcanza una 

noche. A partir de la primera noche de estadía en el lugar visitado,  la persona ya es 

considerada turista.  

“Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística y, tras este término, se 

encuentra un grupo heterogéneo de personas; un agregado de personalidades e 

intereses con diferentes características socio demográficas, motivaciones y experiencias”.  

(Organización Mundial del Turismo, 1998, p . 46). La demanda al igual que todos los 

componenetes del sistema turístico y hotelero cuenta con una clasificación de cuatro 

elementos.  
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El primero es la demanda efectiva la cual son los grupos de personas que lograron 

concretar un viaje, el cual queda registrado dentro de las estadísticas oficiales.  

El segundo es la demanda potencial que son el grupo de la población que tiene la 

posibilidad de precisar un viaje a corto plazo teniendo la idea de realizarlo en un corto 

periodo de tiempo como es el caso de los viajes de fines de semana largos, feriados o 

vacaciones cortas.  

El tercer tipo de demanda es la diferida a la cual pertenecen el grupo de personas que 

tenían planeado viajar pero este no pudo concretarse por causas mayores a su voluntad; 

en estos casos las razones podrían deberse a cuestiones de salud, falta de 

documentación o catastrofes naturales.  

La cuarta pero no menos importante es la demanda no demanda que son el grupo de 

personas que crean motivos suficientes para no viajar. (Paráfrasis- hace falta la cita) 

La oferta es denominada como “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”  

(Organización Mundial del Turismo, 1998, p. 49). En el turismo la relación existente entre 

la oferta y la demana es fundamental para el desarrollo del mismo. Dentro de la oferta se 

encuentran elementos que la intengran, de igual forma fueron explicados anteriormente 

dentro de su clasificación.  

Estos elementos son el alojamiento, destinos,  alimentación, ocio, compras y transporte 

entre otros. La autora del PG deduce de lo anteriomente expresado, que todos los 

componentes de la oferta se relacionan para ofrecer al consumidor una experiencia única 

e irremplazable, donde la orientación de cada uno de estos se encuentra dirigida 

directamente hacia los clientes quienes al final son quienes deciden sí consumir o no el 

servicio. 
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Capítulo 2: Marketing hotelero y ecológico 

Las personas consumen toda clase de productos y servicios. La competencia de las 

marcas y las empresas multinacionales por abarcar cada vez más espacio en el mercado 

genera en los clientes los deseos basados en las necesidades que cada una de estas 

personas tiene.  

La autora del PG considera que las organizaciones deben trabajar desde su organigrama 

para lograr entender hacia qué mercado dirigirse de tal manera que esta se vincule con el 

perfil correcto de cliente y encuentre los productos y servicios adecuados para lograr 

ofrecerle a los mismos. De acuerdo a lo anterior, las empresas hoteleras buscan 

complacer a sus clientes a través de un servicio amable y satisfactorio que genere en los 

huéspedes el goce de una buena experiencia; el servicio intangible de la hospitalidad 

está acompañado por cada uno de los productos tangibles que hacen posible el 

intercambio entre la empresa y el cliente.  

El marketing en todo tipo de empresas organiza y genera estrategias adecuadas para 

una mejor toma de decisiones y un mayor aprovechamiento del mercado, mientas que el 

marketing ecológico dirige  las estrategias y la toma de decisiones para empresas 

interesadas en el cuidado del medio ambiente, permitiéndoles generar ganancias y a su 

vez un menor impacto negativo en la naturaleza. 

 

2.1. Marketing de Servicios  

Servicio es el suministro de recursos mecánicos o humanos destinados a cumplir la 

necesidad de un animal, objeto o persona caracterizándose por la condición de 

intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad.  

Existen tres tipos distintos de servicios. El primero es el servicio base el cuál satisface las 

necesidades que tiene el cliente, las cuales lo llevaron a consumirlo. El servicio periférico 

es un servicio complementario al servicio base. Por último está el servicio base derivado 
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el cuál es tomado por la empresa como un servicio periférico mientras que para algunos 

consumidores es considerado como un servicio base o principal. 

El marketing de servicios es conocido como servucción; neologismo que explica el 

proceso de elaboración de un servicio, Eiglier y Langeard (1989) determinan como 

servucción a la organización de sistemas que contiene todos los elementos de soporte 

físico y de personal humano para generar una relación por parte de la empresa con el 

cliente,  logrando como finalidad la prestación de un servicio el cual se comercializará y  

calificará en términos de calidad y satisfación.  

En el proceso de la creación del servicio están incluidos los componenetes del mismo 

como lo es el prestador o empresa la cual se compone de la organización visible através 

del soporte físico y el personal de contacto además de la organización no visible, el 

cliente o beneficiario, un producto y finalmente un servicio teniendo entre sí una relación 

bidireccional,interdependiente y de complejidad.  

Como parte de la servucción está identificar la relación que existe entre el nivel de 

participación del cliente con el nivel de participación del personal de contacto puesto que 

permite esclarecer el rol de la empresa y las estrategias para satisfacer al cliente. 

 

2.2. Marketing turístico y hotelero 

Las características de los servicios son iguales; sin embargo, para aquellos servicios 

hoteleros y turísticos existe una distinción especial. Parafraseando a Kotler, Bowen y 

Makes (1997) en su libro Mercadotecnia para hotelería y turisimo, mencionan que 

además de la intangibilidad como carcaterística de un servicio y tres distinciones más 

basadas en el rubro.  

La primera es la inseparabilidad, la cual se basa en la relación directa que debe de haber 

entre el cliente y el vendedor para poder generar la transacción, la cual se identifica en la 

calidad del servicio. No existe una experiencia plácida y confotable sí el producto dirigido 

al cliente no es presentado y vendido de manera correcta por el personal encargado.  
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La segunda es la heterogeneidad, ésta se refiere que al ser un servicio prestado por 

personas y para personas lo que significa que puede variar el comportamiento de las 

mismas al igual que el contexto y el resultado del producto. Un restaurante que ofrece la 

misma comida cada noche no va a ofrecer la misma experiencia a sus clientes todas las 

noches por igual; es en este aspecto donde radica gran parte de la insatisfacción de los 

clientes.  

Como tercer aspecto está el caracter perecedero. Los servicios cuentan con la 

imposibilidad de poderse almacenar. Esto sigifica que sí un hotel no vendió en una noche 

la totalidad de habitaciones, la venta de esa noche no se recuperará jamás. Los hoteles o 

restaurantes tendran que generar acciones para que la siguiente noche puedan generar 

las ventas que no se generaron la noche en la que no se efectuó la venta; es distinto 

entonces, a los productos tangibles los cuales cuentan con la capacidad de almacenaje.  

Esto no sucede con los servicios, razón por la cual las emporesas hoteleras y turísticas 

en el mundo procuran evitar perdidas en cuanto a ventas, a través de las reservas  donde 

le piden al turista un porcentaje de adelanto de la tarifa en caso tal de que el cliente haga 

no-show. La empresa se asegura una parte de esa venta no realizada. (1997) 

Respecto a los cuatro elementos del marketing de servicios y su relación, en la hotelería, 

el prestador son todas aquellas empresas que ofrecen un servicio de alojamiento a través 

de producto tangibles como las habitaciones o zonas del hotel que el huésped o turista 

pretende consumir.  

En las empresas, la organización no visible o interna está conformada por todas las 

actividades que se realizan dentro de la misma que no están a la vista del cliente; sin 

embargo, son indispensables para el desarrollo en los hoteles, el área de reservas, 

coordinación de turnos, mantenimiento y abastecimiento son parte  de esta mientras que 

la organización visible o externa es aquella que está al alcance del cliente, está 

constituida por el personal de contacto que están en relación directa con el cliente el cual 

podría identificarse en un hotel  como front office el cual incluye a las personas que 
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trabajan en la recepción, los bells boys o botones quienes se encargan principalmente de 

trasladar las maletas de los huéspedes desde el lugar de registro hasta las habitaciones o 

el doorman quién está de recibir a los huéspedes en la puerta del lugar. En el turismo es 

igual, las personas que trabajan en función a los clientes y se relacionan directamente 

con ellos, las azafatas, los cantineros, el personal en tierra de las agencias de viajes y 

aerolíneas como también los guías turísticos entre otros. En la empresa el soporte físico 

también hace parte de la organización visible el cual está constituido por todos los 

elementos tangibles que aportan a la producción del servicio ya sea la estructura física 

del hotel o cada uno de los adicionales que permiten la satisfacción del cliente. “El 

soporte físico puede escindirse en dos grandes categorías: los instrumentos necesarios 

para el servicio y el entorno material en el que se desarrolla el servicio” (Eiglier & 

Langeard , 1989, p. 13).  

Para la autora del PG, en la actualidad, las empresas que tienen relación directa con el 

cliente como los hoteles, agencias de viajes, aerolíneas entre tantas, están dedicando 

sus esfuerzos y capitales económicos al entrenamiento del personal,  quienes son todas 

aquellas que están involucradas directa o indirectamente con la experiencia que el cliente 

está a punto de consumir. 

En cuanto al nivel de participación del personal de contacto en relación a la participación 

del cliente para la hotelería y el turismo, la autora del PG considera que el personal de 

contacto tiene un nivel de participación alto debido a que los mismos  tienen como 

objetivo principal ofrecer momentos placenteros, confortables e inigualables para el 

viajero, atendiendo los pedidos, necesidades y exigencias que tengan los mismos.  

En cuanto al nivel de participación que tiene un cliente, Eiglier y Langeard (1989) 

mencionan a tres condicionantes como carcaterísticas del comportamiento del 

consumidor. La fidelidad la cual implica el reiterativo consumo de la marca debido a la la 

imagen positiva que tiene el consumidor de la misma, la cual puede deberse a diversos 
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factores como el precio, el status que proyecta en aquellos que la consumen o 

simplemente la calidad percibida.  

La segunda característica es la tasa de utilización del servicio, es en esta instancia donde 

las empresas de servicios como los hoteles destacan entre sus clientes aquellos que 

sean importantes usuarios de aquellos que se conocen como usuarios ocasionales. En 

las empresas hoteleras y turísticas, el personal de contacto de un hotel puede cometer el 

error de no reconocer el potencial de los clientes, ofreciendo un servicio mediocre que 

después se verá reflejado en el consumo.  

Como último condicionante en las características de participación del cliente se encuentra 

la actitud del consumidor frente a los cambios y la innovación. Los distintos tipos de 

alojamientos y servicios turísticos han generado diversificación en el público, debido a 

esto hay clientes que no se sienten a gusto con todo tipo de hoteles o con los cambios 

que efectúan los mismos y es en ese instante cuando el nivel de participación disminuye, 

se pierde la identificación del consumidor respecto de la marca. 

Para la autora del PG, el dominio en la relación empresa- cliente debe de estar 

determinado desde el inicio de la creación del servicio basado en el nivel de participación 

del cliente. En el mercado de los servicios no todos son dominadores y dominados, el 

rubro de la hotelería y el turismo destaca al cliente como el actor dominante en relación 

con la empresa, usualmente los viajeros son fieles a los hoteles o cadenas hoteleras en 

los que se han hospedado anteriormente y esto puede ser debido a la atención recibida, 

el precio o el status; produciendo así una alta tasa de utilización del servicio. Existen 

diferentes casos donde las empresas dominan al cliente ya que este toma al servicio más 

como una necesidad indispensable y es el caso de las empresas prestadoras de los 

servicios de salud. 

Como se nombró en el capítulo anterior, la característica principal que rige a la hotelería y 

el turismo es la intangibilidad. Dichas industrias están constituidas para ofrecer a sus 

clientes experiencias únicas y renovadoras. La palabra intangibilidad describe la carencia 
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de un aspecto físico; cada experiencia ofrecida en la hotelería y el turismo no se pueden 

percibir por los sentidos, sin embargo, cada uno de los elementos intangibles de dichas 

industrias como de tantas otras están acompañadas por productos tangibles que hacen 

posible la experiencia del servicio. 

Los elementos tangibles, como las camas confortables, comidas de buen sabor y 
entornos agradables, contribuyen a la     experiencia que vive el huésped; pero los 
elementos intangibles, como cortesía, servicio, conveniencia, seguridad y 
eficiencia, conforman el producto real que un hotel tienen que vender. (Foster, 
1995, p. 3) 
 

Para hacer realidad cada una de las experiencias ofrecidas la propuesta del servicio debe 

de estar apoyada por un sin número de productos tangibles los cuales pueden ser 

percibidos y consumidos a través de los sentidos. Las instalaciones de los hoteles, la 

comodidad de los aviones, la calidad de la comida en los restaurantes, son parte de ese 

sin número de elementos tangibles.  

Parafraseando a Kotler, Bowen y Makes (1997) en su libro Mercadotecnia para hotelería 

y tursimo, mencionan que además de la intangibilidad, los servicios hoteleros y turísticos 

poseen tres distinciones más. La primera es la inseparabilidad, la cual se basa en la 

relación directa que debe de haber entre el cliente y el vendedor para poder generar la 

transacción, la cual se identifica en la calidad del servicio. No existe una experiencia 

plácida y confotable sí el producto dirigido al cliente no es presentado y vendido de 

manera correcta por el personal encargado.  

La segunda es la heterogeneidad, ésta se refiere que al ser un servicio prestado por 

personas y para personas lo que significa que puede variar el comportamiento de las 

mismas al igual que el contexto y el resultado del producto. Un restaurante que ofrece la 

misma comida cada noche no va a ofrecer la misma experiencia a sus clientes todas las 

noches por igual; es en este aspecto donde radica gran parte de la insatisfacción de los 

clientes.  
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Como tercer aspecto está el caracter perecedero. Los servicios cuentan con la 

imposibilidad de poderse almacenar. Esto sigifica que sí un hotel no vendió en una noche 

la totalidad de habitaciones, la venta de esa noche no se recuperará jamás. Los hoteles o 

restaurantes tendran que generar acciones para que la siguiente noche puedan generar 

las ventas que no se generaron la noche en la que no se efectuó la venta; es distinto 

entonces, a los productos tangibles los cuales cuentan con la capacidad de almacenaje. 

Esto no sucede con los servicios, razón por la cual las emporesas hoteleras y turísticas 

en el mundo procuran evitar perdidas en cuanto a ventas, a través de las reservas  donde 

le piden al turista un porcentaje de adelanto de la tarifa en caso tal de que el cliente haga 

no-show. La empresa se asegura una parte de esa venta no realizada. (1997) 

De acuerdo a la información recolectada por la autora del PG, el marketing busca la 

manera de crear estrategias y herramientas que logren atraer a las personas a consumir. 

Como cualquier estrategia de marketing, no importa la industria, la empresa o el 

producto, siempre se deben tener en cuenta tres elementos fundamentales para 

cualquier acción en marketing. El primer elemento es el producto o servicio a ofecer, 

carcaterizado por la tangibilidad o intagibilidad; las empresas buscan expandir su cartera 

de productos/servicios analizando las necesidades que tienen las personas. Los 

coolhunters son personas que se dedican a observar y determinar las nuevas tendencias 

de consumo.  

Sí bien los inicios de esta actividad estuvieron ligados a la industria de la indumentaria, 

ahora es utilizada para analizar consumos en tecnología, alimentos, e incluso los destinos 

turísticos. El precio como segundo elemento fundamental dentro del marketing es aquel 

que fija cuanto está dispuesto a pagar una persona para obtener un producto o servicio 

ya que posibilita el intercambio entre el vendedor y consumidor y puede ser el motivador 

externo que genere la compra. Muchas marcas han sufrido perdidas en cuanto a ventas 

por no elegir el precio adecuado de sus productos o servicios, precios bajos o elevados 

respecto a la calidad percibida por el consumidor. Lo mismo ocurre con la exclusividad y 
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la prosperidad que tienen algunas marcas cuando el precio que imponen es una muestra 

clara de lo que beneficiaría al cliente al adquirir el artículo, en muchos mercados, la 

competencia está radicada en los precios más que en el beneficio mismo de los  

productos como sucede con los productos commodities, que son artículos que están 

generalizados y no cuentan con un atributo diferenciador,  tales como el arroz, el agua o 

incluso el servicio de electricidad. En este caso, las personas basan su decisión de 

compra en el producto más que en las propias cualidades del producto. Como tercer 

elemento del marketing está la promoción, basada en toda acción de comunicación del 

producto, esto se genera a través de la publicidad. Sin embargo para que coexistan los 

tres elementos mencionados anteriormente se debe partir de una base; la necesidad 

humana, el deseo y la demanda. Como cuarto y último elemento se encuentra la plaza, la 

cual es determinada como el punto de venta para el producto o servicio y en ciertas 

ocaciones se realizan estrategias para afianzar la venta de ciertos productos y la 

recordación de otros. 

Kotler, Bowen y Makes (1997) mencionan las necesidades como necesidades básicas 

humanas, las necesidades sociales de pertenencia, las de recoocimiento y fama y las 

autoexpresivas. Los seres humanos generan necesidad a partir de un estado de 

carencia, el cual tiene dos maneras de eliminarse bien sea al consumir un producto o 

servicio que lo satisfaga o bien intentar disminur la necesidad impuesta.  

La autora del PG considera que las empresas hoteleras evalúan constantemente cuales 

son las necesidades de sus clientes dependiendo de sus carcaterísticas como turista. Un 

viajero de negocios tiene necesidades distintas comparadas con las de un turista de 

recreación; los deseos son exteriorizados y surgen a partir del contexto en el que se 

moviliza la persona.  

La cultura y la identidad a la que pertenecen estas, hacen a las carcaterísticas de sus 

deseos. Cada vez existen más productos y servicios, y empresas que crearn marcas para 

satisfacer las necesidades y deseos de las personas lo que significa que a mayor 
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cantidad de ofertas mayor será la exigencia de las personas para complacer sus deseos. 

Las grandes empresas, sin importar el rubro, buscan la diferenciación de su producto o 

servicio a través de sus elementos tangibles, en caso de ser un servicio, y los atributos y 

beneficios diferenciadores de los mismos; esto sucede con los hoteles y los servicios 

turísticos. Sí bien todos estos deberían tener en cuenta el servicio al cliente y la atención 

como el recurso intangible más importante del servicio, han buscado destacar a las 

empresas a través de los atractivos tangibles con las que las mimas cuentan.  

La tarifa hotelera está establecida por el costo que carga el hotel para poder prestar los 

servicios, dejando un margen de ganancia. Es importante determinar dentro de que 

mercado se mueve la prensa, el tipo de turista que la consume y la comptencia que 

posee. La variedad en los tipos de alojamiento está basada a partir de los atractivos, 

cada elemento que diferencie a uno de otro como también el tipo de turista que se 

hospeda en los mismos.  

La ubicación también puede ser determinante para el precio, esto pasa por ejmeplo con 

los hoteles que están ubicados en grandes capitales económicas y cerca de los 

aeropuestos de importantes conexiciones aeroportuarias. La necesidad surge cuando las 

tripulaciones o el personal de una aerolínea necesita pasar una o varias noches en la 

ciudad de conexión antes de seguir con su itinerario de vuelo.  

Destacando necesidades como la nombrada anteriormente, los hoteles generan 

acuerdos con distintas empresas como parte de su estrategia de marketing, llegando a 

ser el caso de las arolíneas las cuales canjean con los hoteles determinada cantidad de 

huéspedes a cambio de una tarifa corporativa.  

Empresas de otros rubros negocean con los hoteles un precio especial a cambio de 

hospedar parte de sus empleados. Sin embargo las tarifas bajas o altas no sólo se limitan 

a los acuerdos comerciales con otras empresas. El precio por noche o por estadia varía 

de acuerdo a la temporada del año en la que la persona desee realizar el viaje. Alrededor 
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del mundo existen destinos turístcos para todo tipo de temporadas, como también exiten 

otros que están en temporada alta todo el año.  

En Argentina por ejemplo, la costa atlántica empieza tu temporada alta a mediados del 

mes de enero, así mismo sudece con la zona sur del país en temporada de invierno. 

Teniendo en cuenta las temporadas, los hoteles fijan tarifas de acuerdo a la posible 

ocupación que tengan. Existen destinos turísticos que sin importar la época del año, se 

encuentran en temporada alta la mayoría del mismo; esto sucede con la ciudad de Nueva 

York, Paris, Londres o Bangkok. 

Además del producto y el precio, la promoción está encargada de mostrar el producto o 

servicio y atraer clientes. La publicidad para la hotelería y el turismo ha evoluciado en la 

última década. Destinos turisticos alrededor del mundo decidieron crear marcas propias 

para invitar a los turistas a visistar dichos destinos.  

La marca país es una de las recientes estrategias de publicidad turística; el caso de 

Colombia como país turistico afectado por el conflicto social y político, lo cual estaba 

afectando fuertemente  los índices de turismo nacional e internacional, es entonces 

cuando se crea la marca país, invitando a los extranjeros a visitar las bellezas naturales 

de la región y destacando el carisma de sus habitantes.  

Otro país que incurcionó en la marca país fue Perú, invitando a los extranjeros a visitar 

sus maravillas arquetectónicas y destacando la naturalidad de sus paisajes. Dentro del 

plano hotelero, la fuerza que ha tomado la marca Royal Caribean International ha sido a 

partir de comunicar la diversidad de sus flotas y su oferta en cuanto a actividades y 

servicios dentro de cada uno de los barcos. Al mismo tiempo la promoción en el punto 

venta comunica cada una de las marcas tanto de hoteles como servicios turisticos; las 

agencias de viajes cumplen un papel importante dentro del intercambio de servicios en la 

industria, como intermediarios en la venta de paquetes y servicios de hospitalidad y 

viajes, las agencias logran atraer un número importante de turistas facilitando la forma de 

comprar los servicios. 
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Las aerolíneas generan promociones para alcanzar a más clientes, la principal dentro del 

todo el mercado es el programa de fidelización, donde los mismos inscritos acumulan las 

millas viajadas y después pueden se redimidas para nuevos boletos aéreos o cajeadas 

por otros servicios como alquiler de autos, acceso a salones de espera preferenciales o 

directamente tarifas de bajo costo en hospedajes.  “ El objetivo primordial de la promoción 

es atraer clientes, es el tercer elemento de la mercadotecnia.  (Foster, 1995, p. 8) 

 

2.3. Marketing ecológico 

En la última década los índices de contaminación y polución del planeta han generado 

preocupación en los habitantes. El interés de las personas por el desarrollo ecológico  

dentro de la sociedad y un aporte más natural al planeta está siendo el punto de partida 

para incentivar a las grandes corporaciones a tener un uso más responsable de las 

materias primas y un proceso de fabricación menos perjudicial para el medio ambiente. 

Sin embargo el marketing ecológico está directamente involucrado con el marketing 

social, el cual se basa en comunicar y concientizar a la sociedad sobre distintas ideas.  

Santesmases, Sanchez de Dusso y Kosiak, (2000) en su libro Marketing: conceptos y 

estrategias determinan tres objetivos fundamentales para el desarrollo del marketing 

social. El primer objetivo es proporcionar información por medio del cual se le comunica a 

las personas sobre un tema específico.  

El segundo objetivo es el de estimular acciones beneficiosas para la sociedad donde más 

que informar a las personas, se les intenta persuadir para que realicen acciones 

específicas de bienestar para las mismas. Como tercero y último objetivo se encuentra el 

de cambiar los valores de una sociedad. Este objetivo es el más difícil de los tres ya que 

intenta cambiar o reformular las ideas o creencias que las personas tienen. 

Teniendo la capacidad de informas y persuadir a las personas a través de estrategias de 

marketing social, el marketing verde utiliza como base la concientización y las manera de 
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persuadir a las personas para lograr mayor involucración por parte de estas con los 

temas relacionados al cuidado del planeta.   

Por otra parte, la ecología es el resultado del estudio entre la relación del hombre y los 

seres vivos con la naturaleza y el medio ambiente, en la actualidad busca alentar a las 

personas a la preservación y al cuidado del medio ambiente evitando la contaminación de 

los medios naturales. 

Industrialmente, el impacto de la mano del hombre sobre el medio está destruyendo y 

acabando con los recursos naturales; por esta razón surgen estrategias ecológicas para 

los personas como individuos y para las corporaciones, de tal forma que progrese la 

concientización y el valor de cuidar el planeta.  

Las empresas por su parte están regidas por leyes constitucionales en el caso de algunos 

países, las cuales obligan a aportar parte de sus ingresos al  cuidado del medio 

ambiente. Dentro del ámbito hotelero, la cadena internacional Sheraton también ha 

implementado dentro de sus acciones para el cuidado del medio ambiente, una actividad 

cada determinado tiempo del año, en todos los hoteles de la empresa a la misma vez, 

donde invita a los huéspedes a no consumir electricidad por una hora, a cambio de eso 

les ofrece un espacio donde los huéspedes pueden tomarse una copa de vino  mientras 

disfrutan de un momento ambientado por velas, música y tranquilidad.  

La autora del PG considera que existen  gran cantidad de movimientos y nuevas 

tendencias que acompañan la idea del cuidado de la ecología. El principal es el ideal de 

una vida sana, acompañado por buenos hábitos de vida y alimentación lo que resulta 

amigable para el medio ambiente.  

Las empresas del mundo que se preocupan por ser responsables con el medio asumen 

un papel informativo y sincero en cuento al impacto de los productos y los procesos sobre 

la madre tierra. Sin embargo el marketing ecológico no es solo hace que las empresas 

informen sobre el impacto en la naturaleza, es tomar conciencia del de un nuevo tipo de 
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producción que debe de ser parte de las organizaciones para generar productos que 

sean menos nocivos.  

Esto implica el desarrollo de un marketing ecológico, que puede definirse como la 
comercialización de productos y envases que son menos tóxicos o contaminantes 
que los normales, más duraderos, contienen materiales reutilizables, incorporan 
componentes reciclados o su fabricación supone un menor desgaste de los 
recursos naturales o una menor contaminación del medio ambiente”  
(Santesmases, Sanchez de Dusso, & Kosiak, 2000, p. 951) 

 
 
Gran cantidad de empresas hoteleras han buscado la manera de apoyar el cuidado y la 

preservación del medio ambiente, algunas apoyan la idea de la preservación y otras por 

su parte, han decidido cambiar el esquema principal de la organización y volcarlo directa 

y únicamente al aspecto natural.  

Parafraseando a Santesmases, Sanchez de Dusso y Kosiak, (2000) en su libro 

Marketing: conceptos y estrategias los autores especifican tres aspectos importantes 

para que una organización realice acciones de marketing ecológico.  

El primer requisito es establecer dentro de sus objetivos, la visión y misión el interés de la 

organización por el medio ambiente. Algunas empresas expresan sus consideraciones 

respecto del cuidado del medio ambiente en sus comunicación institucional sin embargo 

no en todos los casos han impuesto este interés desde la base de la empresa.  

Como segundo  aspecto, la empresa debe incluir el interés por el medio ambiente y su 

preocupación por preservarlo dentro de la planificación estratégica. Los procesos de 

elaboración de productos y las materias primas utilizadas en dichos procesos. La 

planificación estratégica de las compañías abarca todos los aspectos de las misma, 

genera planificación para el proceso de producción, el proceso de comunicación, el 

proceso del selección de personal como todas las tareas que se realizan tanto en el 

interior como exterior de la misma.  

Como tercer y último aspecto, la empresa debe de tener coherencia entre las acciones de 

preservación del medio y la imagen que genera en su público debido a que en muchas 

ocasiones las compañías suelen comunicar atributos que no corresponden con la forma 
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en que las mismas ejecutan sus estrategias. Los mensajes de cuidado ambiental y 

responsabilidad empresaria con el planeta están deben de ser comunicadas únicamente 

cuando las organizaciones cumplen con parámetros del cuidado del medio y promueven 

en sus consumidores lo mismo. 

La ecología no intenta únicamente que las personas reciclen o consuman menos 

electricidad, también es salvaguardar las especies animales o los recursos naturales que 

todavía existen. Algunos hoteles se han dedicado a ofrecer servicios de hospedaje bajo 

la idea de preservación. La arquitectura de estos lugares es amigable al medio ambiente, 

el uso de los recursos naturales como la electricidad y el alcantarillado es reducido e 

intentan inducir a las personas que se hospedan en ellos  a entender la importancia del 

medio ambiente y las diversas maneras que hay para preservarlo.  

Muchas cadenas hoteleras a nivel mundial han empezado a involucrarse con el apoyo del 

medio ambiente en Colombia por ejemplo, Hoteles Estelar; es una cadena importante a 

nivel comercial, la cual administra y dirige gran cantidad de los hoteles en el país. La 

marca se ha implantado como objetivo promover y defender las correctamente la 

temporada de crustáceos y moluscos. Se rige con la normativa de no permitir que los 

hoteles adheridos a la empresa comercialicen con este tipo de productos mientras estén 

veda, además se niega a ofrecer a sus clientes alimentos como estos fuera de la 

temporada.  

 

2.4. La empresa hotelera  

Sin importar su categoría, las empresas se sitúan dentro de un mercado, contando 

siempre con factores internos y externo que influyen en el desarrollo de la misma. La 

autora del PG expone los conocimientos adquiridos en las cursadas de comercialización 

uno y dos para poder explicar como dentro del marketing, estos factores se conoces 

como macroentorno y microentorno de la empresa.  
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Dentro del microentorno de la empresa se encuetran seis actores que tienen relación 

directa con el marketing y que influyen el la toma de deciciones de la organización. El 

primer actor es la misma empresa como tal, cada uno de los grupos, áreas y 

departamentos que constituyen a la institucione los cuales necesitan trabajar en relación 

y cooperación para lograr que objetivos propuestos y ofrecer satisfacción al cliente.  

En los hoteles el área de ventas tiene que tener una total coordinación con el área de 

mantenimiento y housekeeping puesto que una falla en la comunicación puede generar 

grandes perdidas en ventas y una imagen desaforable en el cliente; esto mismo sucede 

con las aerolíneas, donde el centro de ventas tienen que estár cordinado con el área de 

coordinación de vuelos.  

El segundo actor son lo proovedores, quienes brindan los recursos que la compañía 

requiere para prestar sus servicios. En una empresa hotelera los proovedores cumplen 

un papel importante dentro del desarrollo de la organización; cada uno de los espacios en 

el hotel está equipado con elementos adquiridos de uno o varios proovedores. Las 

habitaciones cuentan con lencería, camas, carpintería y dotación de aseo. Lo mismo 

sucede en el área de alimentos y bebidas, donde cada uno de los productos que se 

utilizan en esta se adquieren de proovedores.  

El tercer actor son los canales de distribución los cuales se constituyen por todas 

aquellas organizaciones que venden sus servicios para promover, vender o difundir los 

productos a los clientes. En la actualidad las agencias de viajes y las páginas de 

referencias turísticas en Internet son los canales de distribución más importante para los 

hoteles. Los clientes componen el cuarto actor dentro del microentorno. Existe diversidad 

en cuanto a los tipos de clientes que se clasifican de acuerdo a sus carcaterísticas, sus 

motivaciones y necesidades. De acuedo a los objetivos de viaje, prinicpalemnte son 

recreación o trabajo.  

El quinto y no menos importante es la competencia. Cada organización pretende ofrecer 

un mayor y satisfacción a sus clientes y destacra su atributo diferencial respecto de su 
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competencia. Las grandes cadenas hoteleras a nivel internacional como Hilton, 

Intercontinental o Radisson son empresas que compiten en un mismo mercado y 

apuntando a un mismo público. Los diferentes productos que tienen para ofrecer les 

permite diferenciarse unos de otros. Como sexto y último actor del microentorno, están 

los públicos quienes son cualquier tipo de entidad ya sea pública o privada que busca 

alcanzar los objetivos de una empresa bien sea por interés real o potencial. El interés real 

se produce en la relación que se establece entre un hotel y  las entidades financieras las 

cuales acceden a manejar las cuentas bancarias de los mismos a cambio de poder 

vender más productos financieros. En el caso de los gobiernos, existe un interés 

potencial ya que estás entidades públicas que ofrecen apoyo a las empresas hoteleras a 

cambio de que las mismas promuevan el turismo regional.  

El macroentorno al igual que el microentorno cuenta con seis actores que tienen relación 

directa con la empresa y que influyen el la toma de deciciones de la misma. El primer 

actor es el entorno demográfico es cual está la investigación constante de las estructruras 

demograficas de la sociedad, la edad, el nivel socioeconómico, la estructura familiar entre 

otros.  

El segundo actor es el factor económico el cual demuestra el poder adquisitivos de los 

consumidores; cuanto puede llegar a invertir una persona para viajar de acuerdo a su 

nivel socieconómico y sus ingresos mensuales, la flexibilidad de los bancos para que sus 

clientes adquieran sus productos o servicios.  

El tercer actor es el entorno natural, este se encarga del manejo de los recursos naturales 

que pueden favorecer o afectar a las empresas, el uso de materias primas, la variación 

climática o la intervención de las organizaciones en este aspecto como es el caso del 

marketing ecológico.  

El entorno tecnológico como cuarto actor es uno de los que más influencia la industria de 

la hospitalidad, las empresas deben capacitarse y adaptarse a los cambios a los que se 

exponen. En los hoteles, el avance del desarrollo de sofware facilita el contacto de cliente 
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o el registro de huespedes, al igual que una variedad de servicios que pueden ser 

ofrecidos gracias a dichos avances.  

El entorno pólitico como quinto actor influye en la empresa hotelera desde las leyes, 

ordenanzas y legislaciones a las cuales la empresa se tiene que regir y adaptar para su 

funcionamiento y comercialización.  

Por ultimo está el entorno cultural, éste está regido por los valores, preferencias y 

conductas de una sociedad. Algunos hoteles establecen sus políticas basadas en los 

valores e identidad de la región. Los hoteles naturales o ecológicos usualmente cuentan 

con personal de la región donde se encuentra el hotel, lo que muestra una identiddad de 

la zona. 

“Cuando la demanda de un producto excede su oferta, sobreviene un déficil. Cuando la 

oferta de un producto sobrepasa la demanda, se presenta un excedente.  (Foster, 1995, 

p. 78) La autora del PG considera que en cualto a la plainificación del mercado, los 

hoteles basan su investigación en las tarifas y el nivel de ocupación.  Un hotel conoce el 

promedio de ocupación por periodo de acuedo a la cantidad de noches que vendió  sobre 

un total de noche en una determinada temporada. Las acciones destinadas a buscar 

nuevos clientes y fidelizarlos se mencionó anteriormente como promoción en ventas.  

Es por esta razón que los hoteles en el área de ventas y comercialización deben de 

planificar la temporada para así permitirse calcular cualquier situación desfavorecedora 

respecto a las ventas. Exederse puede producir insatisfacción del cliente y mala calidad 

del servicio mientras que un deficid en el total de ventas puede generar grandes perdidas 

económicas para la empresa.  

Para planificar el mercado de un hotel, la empresa debe de analizar ciertos puntos 

críticos. Primero debe analizarse dentro de qué mercado está situado el hotel,  para lo 

cual resulta necesario identificar la clase de productos o servicios que éste tiene para 

ofrecer al público.  
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Los hoteles temáticos ofrecen servicios con una temática determinada; la era medieval es 

muy común en los hoteles europeos, lo que significa que el hotel está situado dentro de 

un nicho de mercado muy determinado. Lo mismo sucede con los restaurantes. Sin 

embargo, empresas deben de analizar que costo tiene poder ofrecer este tipo de 

productos y cuanto margen de ganancia les dejará después de realizada la venta.  

Otro aspecto a revisar por parte de los hoteles es dentro de todos los productos 

ofrecidos, cual supone mayor rentabilidad, cual es el más o el menos vendido, ya que no 

siempre el producto más vendido es el que genara mayor rentabilidad,  y un gran error 

para las empresas es suponer que el producto menos vendido es el que menor ganancia 

genera. Para evitar perdidas, sobreventa o deficid, cada servicio del hotel debe de estar 

catalogado, inventariado y supervisado, de tal manera que sea posible analizar el nivel de 

ventas de cada uno. Tener claro los servicios que mas se adquieren de acuerdo a la 

temporada del año, es parte de la planificación del hotel, en ciudades como Orlando, 

Florida, los hoteles suelen vender mayormente las habitaciones cuádruples en la 

temporada de junio, julio, agosto y esto se debe a que el conjunto familiar suelen viajar 

en esta temporada. 

La planificación de un hotel también requiere la preparación para todo tipo de huesped. 

No todos los hoteles están preparados para cualquier tipo de viajero, aunque lo deberían. 

Los huespedes cooporativos tienen necesidades distintas a las que tienen un viajero con 

motivo de recreación. Usualmente una persona que viaja por negocios busca un hotel 

que tenga acceso a la zona empresarial; sin embargo, puede suceder que el destino 

tenga una sobredemanda lo que implicaría que el viajero de negocios tenga que 

hospedarse en un hotel de diferentes carcaterísticas. Sí el alojamiento no está preparado 

para recibir turistas de estas carcaterísticas seguramente pierda la venta y el cliente no 

volverá a consumir el servicio del hotel.  

Después de analizar cada uno de los componentes internos de la organización y que 

estrategias son relevantes, es determinante averiguar e identificar los comportamientos 
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que tiene la competencia, como es el servicio al cliente, sus tarifas, cuales son su 

proovedores e incluso encontrar falencias y fortalezas. No siempre la competencia se 

genera por tener el mismo tipo de consumidor, a veces es simlemente por la zona de 

ubicación, la temática o una similitud en las tarifas. 

La planificación del mercado también se encarga de distribuir los fondos de la empresa 

de acuerdo a las áreas y sus necesidades. Proporcionar un porcentaje del total del 

presupuesto de la empresa para fortalecer cada uno de las falencias que tiene el servicio. 

En varias ocaciones no se cuenta con presupuesto para todo lo que se desea mejorar así 

que se evalúa y se toman decisiones respecto de qué sería lo más importante y rentable 

para la organización. Invertir en recursos humanos, en inmobiliariao o incluso en 

publicidad; todo depende de la necesidad que tenga la empresa en el momento. 

“Se puede resevar una porcion del presupuesto de mercadotecnia para cada mercado 

meta (u objetivo). Por ejemplo una parte puede destinarse para controlar ejecutivos de 

ventas, mientras que otra puede usarse para promover servicios para convenciones” 

(Foster, 1995, p. 84) 

Como conclusión de este capítulo, dentro de las estrategias del marketing, cada una de 

las empresas debe identificar sus fortalezas y debilidades. Hacer un análisis interno de 

que cada una de las áreas de la organización y determinar la importancia que tiene sobre 

ella los actores del micro y marco entorno.  

Las empresas hoteleras y turísticas han logrado concentrar un gran capital del mercado 

mundial, las personas necesitan de lugares donde hospedarse sea cual sea su motivo de 

viaje como también necesitan de medios de transporte que les faciliten viajar. Las 

mismas deben de conocer a sus clientes, sus necesidades y sus deseos para así lograr 

clarificar que servicios y productos están en condiciones de ofrecer de manera eficaz. Las 

manera de promocionar una empresa hotelera bien sea a través de la publicidad, las 

relaciones públicas o las promociones en punto de venta pueden lograr un impacto 
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favorable en la mente del consumidor, siempre y cuando se comunique de manera 

correcta dirigiéndose al  perfil correcto del cliente. 

El marketing ecológico impulsado por el marketing social busca generar un cambio en las 

personas, comunicar ideas y persuadir a las mismas y a las empresas a crear estrategias 

donde la concientización por el cuidado del medio ambiente sea un factor primordial en 

sus acciones.  
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Capítulo 3: Publicidad, Branding y Experiencias Naturales en la Hotelería 

Este capítulo desarrolla la publicidad como herramienta del marketing desde la 

comunicación, las estrategias y las creaciones de marca tomando al ámbito hotelero 

como la base de la aplicación, utilizando las emociones y las experiencias para lograr 

comunicar lo que en la actualidad deben de comunicar los hoteles. 

 

3.1 Comunicación  

La comunicación es el enlace entre los individuos permitiendo establecer sociedades 

basadas en las relaciones, en la delimitación de la estructura social y en la determinación 

de conductas correctas e incorrectas, desarrollando el intercambio entre las personas o 

animales para expresar sus ideas, opiniones o sentimientos. Según Pelayo y Cabrera 

(2001), “es el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 

mediante el habla, escritura o cualquier otro tipo de seña”. (p.9)  

Es por ello, que la comunicación como proceso involucra a un emisor y un receptor para 

expresar, exponer y compartir información a través de un soporte específico con mutua 

representación del mensaje, siendo de forma continua y permanente; permitiendo que el 

receptor genere algún tipo de respuesta. El mismo genera  y establece una relación 

bidireccional entre ambos actores.  

El emisor es quién se supone, cuenta con información previa y la manifiesta, como 

característica principal tiene la unicidad, esto significa que el mismo es único sin importar 

su carácter individual, puede ser una persona, una empresa o institución que comunica 

su información mediante códigos como forma de expresión. Según Billorou (1998) “… 

código puede definirse como el conjunto de signos de cualquier naturaleza que tiene 

significado cierto tanto para el emisor cuanto para el receptor.” (p.7) 

No siempre el emisor comunica de manera verbal, puede hacerlo escrito o simplemente 

con gestos físicos, es así como el mensaje o información enviada es codificada por quién 
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lo reciba a través del cerebro basado en las características de la cultura y el contexto en 

el que se rodea.  

La información a transmitir está expresada mediante un lenguaje que depende del 

contexto en el que se encuentren tanto el emisor como el receptor y es enviada a través 

de un canal o vía de comunicación pudiendo ser natural como el aire o la arena o 

técnicos llamados así por haber sido creados por el hombre como es el caso de la 

televisión o la radio, estableciendo la conexión entre los dos agentes de emisión del 

mensaje en un medio el cuál puede ser virtual o físico.  

El receptor, es quién sin la necesidad de estar presente, recibe el mensaje enviado por el 

emisor a través de un canal determinado, tomando el mensaje de manera individual sin 

importar que haya sido enviado para varias personas, sin embargo puede existir que la 

emisión del mensaje no llegue completa o correcta y esto debe a la existencia de ruidos 

los cuales perjudican el enlace entre el emisor y el receptor. “Estas perturbaciones que 

impiden el funcionamiento correcto y deseado del proceso de comunicación reciben el 

nombre de “ruidos”. (Billorou, 1998, p.11)  

La relación que existe es bidireccional entre el emisor y el receptor y esto se debe a que 

en el caso de que el receptor responda ante el mensaje directamente se convierte en 

emisor y el otro actor se convierte en receptor. Teniendo un emisor con un mensaje 

elegido para transmitir a partir de un canal, sobre un soporte y hacia un receptor, pueden 

existir dos tipos de comunicación, tanto la directa como la indirecta. Pelayo y Cabrera 

(2001) los explican cómo:  

La primera se establece como emisor y receptor, transmitiendo un mensaje por un 
canal directo, ubicando dos o más individuos en el mismo espacio y plano, enfocando 
el tono del mensaje bajo una informalidad, con palabras y expresiones coloquiales. La 
segunda se caracteriza por emitir la idea mediante herramientas que reemplacen el 
canal oral tradicional, como el teléfono, computador o la televisión. La expresión de 
esta es formal, con palabras precisas y prudentes. (p.10) 
 

 
Es entonces, la comunicación lo que produce que las personas puedan relacionarse, 

establecer relaciones y buscar herramientas para hacerlo sin la necesidad de pertenecer 
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a una misma cultura, diferenciándose de la capacidad que tienen los animales para 

entablar el mismo enlace. 

 

3.2. Publicidad  

A partir del desarrollo de las sociedad, la masificación de las culturas y los constantes 

cambios a los que se rigen las personas respecto de los nuevos mercados y las 

industrias que intervienen en ellos, la publicidad se ha desarrollado como una 

herramienta del marketing que además de la comunicación busca atraer y persuadir a las 

personas cambiar o reforzar ciertas conductas a través de emisores, receptores y 

mensajes cargados de información que se transmiten a partir de soportes principalmente 

técnicos y que producen un tipo de comunicación indirecta para lograr satisfacer las 

necesidades cambiantes y evolutivas de las personas. 

George Belch y Michael Belch (2005) en el libro Publicidad y Promoción. Perspectiva de 

la Comunicación de Marketing Integral describen a la publicidad como: “… cualquier 

forma de comunicación impersonal acerca de una organización, producto, servicio o idea, 

pagada por un patrocinador identificado.” (p.18)  

La característica de impersonal está determinada dentro del tipo de comunicación 

indirecta, en la cual se hacen uso de herramientas tecnológicas para comunicar mensajes 

elaborados formalmente con tonos impersonales. Para la comunicación publicitaria, el 

emisor es toda aquella empresa, organización u organismo que intenta emitir un mensaje 

que comunique sus intereses, en la mayoría de los casos son productos o servicios como 

también valores, culturas y estilos de vida, tomando a los medios de comunicación, en 

especial los masivos como fuente de información e influencia para la sociedad. 

Parafraseando a Orlando Aprile (2003) en su libro La publicidad puesta al día. Las 

principales atributos de la publicidad responden a la pervasividad, como neologismo es la 

capacidad por medio de la cual la publicidad logra alcanzar todos los ámbitos y las 
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diferentes tipos de personas, persuadiendo a las mismas a cambiar, reformular o reforzar 

estilos de vida, costumbres y hasta incluso creencias.  

La funcionalidad se basa en lograr que un producto o servicio sea deseable a través de 

combinar a los mismos con la imagen que se desea reflejar. Luego el autor citado 

establece la Interactividad con al cual se intenta obtener una respuesta del público para 

lograr generar mejores resultados. Y por último la Inclusividad donde la publicidad toma 

aportes de otras actividades que sirvan para lograr un resultado, la investigación de 

mercados, el diseño y la literatura, siendo las mismas algunas muestras de estos aportes. 

Como se nombró en el capítulo anterior, las necesidades, deseos y expectativas de las 

personas se rigen por diferentes aspectos de tal modo que la publicidad ha logrado 

transformarlas en servicios y productos que satisfarán a los consumidores de manera 

más precisa y satisfactoria. Es así como la actividad de comunicar un producto o servicio 

con un fin comercial también distinguir a los productos, generar competencias y 

renombrar a las marcas para lograr aconsejar e informar sobre las ventajas y atributos 

que satisfarán a las personas. 

La autora del PG considera que al igual que el marketing y en complemento del mismo, la 

publicidad debe desarrollar estrategias de comunicación, para lograr un mejor alcance de 

la audiencia y una mayor rentabilidad del proyecto. Una campaña integral de 

comunicación se genera a partir de varias instancias. La información, la investigación, la 

creatividad, la elección de los medios adecuados y por último la medición de los 

resultados. 

 

3. 3. Publicidad desarrollada para el sector hotelero 

Como parte de las estrategias que llevan a cabo las empresas, se encuentra la de 

comunicación, la cual también es realizada para atraer clientes a partir de la satisfacción 

de las necesidades de los mismos.  En el caso de la industria hotelera, la comunicación 

está basada en ofrecer a los consumidores las características principales del producto o 
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servicio para generar así la identificación de los clientes respecto de la marca 

involucrando los aspectos emocionales y experienciales como refuerzo de la 

comunicación. 

Las grandes cadenas hoteleras alrededor del mundo buscan atraer diferentes púbicos de 

acuerdo a los servicios que ofrecen. La autora del PG, al observar el comercial 

publicitario actual de la cadena Marriot, una de las más grandes del mundo, puede inferir 

que ha destino gran parte de su capital al área de publicidad y comunicación a través de 

medios masivos para persuadir a los clientes respecto de la calidad, innovación y servicio 

que ofrece la compañía, deduciendo que el tipo de cliente potencial son viajeros 

frecuentes principalmente ejecutivos, que buscan hoteles cómodos, lujosos y serviciales 

para estadías cortas. Es así, como la estrategia es comunicar al cliente la calidad de la 

marca a través de imágenes contundentes que representen exclusividad, confort e 

innovación.  

De esta forma, la autora del PG considera que en líneas generales, la publicidad hotelera 

intenta incitar a través de propuestas únicas y experiencias especiales, ligadas a 

productos superiores que se encuentran a disposición del huésped, generando así una 

sensación de satisfacción, status y confort.  

Por otro lado, la publicidad hotelera intenta generar una percepción favorable del cliente 

respecto de la marca, el servicio y su consumo, generando expectativas que sean 

cumplidas en los momentos de verdad; los mismos son aquellas situaciones en las que el 

cliente consume el producto o servicio e identifica sí cumplió sus expectativas previas. 

Asimismo, en la industria hotelera se encuentra basada en aspectos competitivos donde 

la comunicación se instala en un estadio superior, puesto que los beneficios y atributos 

que cada empresa posee, deben ser informados de forma precisa, sin establecer 

tensiones en cuanto al servicio que la misma ofrece.  

Por lo tanto si el cliente percibe que sus expectativas serán cubiertas, no debería tener 

inconveniente en cuanto a la elección de la marca. Fortaleciendo de esta forma el vínculo 
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entre la compañía y el consumidor, y crear así la pertenencia de consumo del servicio, en 

forma selectiva.  

Por este motivo la estrategia de comunicación para hoteles puede ser de dos maneras. 

Implementando los recursos para comunicar que la marca cubre la mayor cantidad de 

expectativas impuestas al cliente o directamente diferenciándose de la competencia 

instalada en el mercado, a través de un atributo funcional y/o emocional.	  

	  

3.4 La publicidad emocional  

La marca puede ser una palabra, un símbolo o la conjunción de ambas en soporte gráfico 

para señalar, etiquetar y diferenciar bienes o servicios. Una empresa puede contar con 

una ilimitada cantidad de marcas las cuales deben de estar destinadas a un propósito, 

con una identidad, valores propios, esencia y personalidad, todos estos atributos 

intangibles que serán reflejados en la forma como comunican, hacía un público que se 

identifique con las mismas. Marcelo Ghio (2009) en el libro Oxitobrands. Marcas 

humanas para un mercado emocional, comenta: “La producción de marcas gráficas es la 

base del sistema de identidad y es el primer estabón en la construcción del universo 

visible que representa los intangibles que constituyen la verdadera esencia de la marca” 

(p.24)  

Es así, como las emociones son respuestas afectivas y espontáneas a estados de ánimo, 

siempre de carácter subjetivo puesto que responden a cada sujeto en particular, son 

generadas en respuesta a los estímulos externos de la vida cotidiana en un contexto 

determinado por aspectos culturales, siendo estas expresadas a través de las actitudes. 

“En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado 

emocional varía a lo largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que 

percibimos” (González, Barrull y Pons, 1988)  
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 En el caso de la publicidad emocional, la misma radica en comunicar experiencias a 

partir de percepciones agradables, darle oportunidad al consumidor de imaginar y crear 

una visión de la marca y su posicionamiento logrando así que el mismo comunique lo que 

siente y piensa, de esta manera la marca toma aspectos positivos para convertirlos en 

estímulos para la comunicación. 

Asimismo, las marcas deben generan ideas de confianza cuando logran transmitir a los 

clientes la personalidad de las mismas, sus ideales y preocupaciones a través de 

emociones humanas las cuales logren generar la identificación del cliente con la misma.  

Para la publicidad emocional el cliente se caracteriza por ser principalmente emotivo, lo 

que lo lleva a que las decisiones la mayor parte del tiempo sean tomadas desde el 

corazón y no desde la razón. La característica de complejidad en las personas se debe a 

que no todos los días, las personas piensan y sienten igual debido al contexto en el cual 

se desarrollan, generando estados cambiantes en el comportamiento. Sin duda desde 

este tipo de  publicidad debe tomar al cliente como persona ya que la diferencia está en 

qué los consumidores compran y las personas viven experiencias ofrecida por los 

productos o servicios.  

Por otro lado, se encuentra la marca, la cual está en condiciones de mostrar la 

organización, su forma de pensar y actuar en el mercado y en la sociedad a partir de  

emociones y valores humanos para comunicar su personalidad, su identidad y así 

generar un contacto entre la misma y el cliente a través de la percepción. El 

racionamiento y el sentido común de los clientes aparece al momento de elegir qué 

consumir, y es ahí cuando las marcas deben de reforzar la imaginación, la intuición y la 

humanización para generar una empatía con el cliente, la cual se verá reflejada en al 

momento de la compra.   

Las marcas en la actualidad tienen dentro de sus funciones principales generar 

relaciones  afectivas produciendo una identificación por parte de los clientes hacia las 

mismas, sin embargo, para que esto pueda ser posible deben de tener en cuenta dos 
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valores esenciales, los cuales deben de ser destacados, valorados, respetados y 

ejecutados para conseguir sensibilizar, atraer y lograr el vínculo con las personas; los 

mismos son la confianza y fidelidad; representando la seguridad que puede tener el 

cliente en la marca respecto del beneficio que recibirá y como la misma está en 

condiciones de responder ante las necesidades e inquietudes que las personas tienen. Al 

respecto, Ghio (2009) comenta: “Pero de todos los aspectos (motivaciones, gustos, 

intereses, etc.) necesarios para que efectivamente el vínculo se afiance, la confianza es, 

sin dudas, el más significativo y, por otra parte, el punto de partida ineludible para 

desarrollar con éxito dicha relaciones” (p.32) 

Resaltar a una marca de la competencia es parte del trabajo del branding, sin embargo 

es más importante trabajar sobre la identificación y el vínculo afectivo que debe de existe 

entre las marcas, en especial las hoteleras las cuales buscan destacar los deseos de los 

turistas,  conocer, servir y deleitar a los mismos a través de los beneficios emocionales. 

Es así entonces, como la publicidad emocional trabaja, comunicando valores y 

humanizando marcas que logren consolidar lazos afectivos impulsándolas a creer y 

confiar en los beneficios que las mismas y sus productos o servicios ofrecen a través de 

las actitudes de compra y consumo.  

 

3.5. Branding natural 

El branding es la estrategia esencial que utilizan las marcas para lograr posicionarse  y 

atraer clientes a través de los sentidos los cuales perciben sensaciones y generan en las 

personas una atracción dirigida a la compra. “El branding se centra en la exaltación de la 

marca a través de una conexión emocional profunda con el consumidor” (Bautista 2006). 

A partir de lo anterior, la autora del PG considera que el branding natural puede ser el 

concepto pertinente para la creación de marcas emocionales basadas en ideales 

ecológicos y naturales, siendo las mismas, las que además de destacar a un producto o 

servicio tienen como atributo base al aspecto natural.  
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Algunas marcas comunican esporádicamente sus intenciones de cuidar y mantener el 

medio ambiente ejecutando estrategias que comuniquen estos propósitos, sin embargo 

no podrían delimitarse como marcas naturales ya que a las que sí les corresponden este 

atributo son aquellas creadas y desarrolladas desde su identidad, personalidad y cultura 

dando como resultado una estructura organizacional dirigida al aspecto natural, con la 

idea de la preservación y aporte al cuidado del medio ambiente utilizando como 

herramienta la humanización a través de valores y la capacidad de emocionar, crear e 

ilusionar  a las personas con una experiencia única en el consumo del producto o 

servicio. 

Actualmente las marcas comunican sus intereses por el cuidado del medio ambiente y en 

especial por la idea de una cultura más natural, donde el consumo satisfaga las 

necesidades de las personas sin ser perjudicial para el ambiente, sí bien los productos y 

servicios cubren las necesidades, en el branding natural las experiencias cubren deseos, 

más que satisfacer necesidades y es desde este punto de vista que las marcas deben de 

fomentar en sus clientes experiencias únicas que logren cumplir sus expectativas, 

estando en condiciones de no afectar el entorno.  

Como se mencionó anteriormente, las marcas en especial para servicios recreacionales y 

de descanso utilizan distintos tipos de emociones como la alegría dado que la misma 

cumpliría la función en las personas de buscar la forma de repetir y reproducir la 

sensación de agrado, dicha y felicidad que llegaron a sentir, las cuales se manifiestan a 

través de gestos corporales o actitudes positivas hacia las marcas y el consumo.  

En la hotelería existen hoteles que han desarrollado su identidad y cultura basadas en el 

cuidado del medio ambiente. En el momento de desarrollar la estrategia de branding 

natural, optan por destacar sus atributos más naturales y ecológicos, los cuales logren 

atraer a los clientes que buscan consumir servicios de este tipo.  

Las marcas naturales cumplen un rol muy importante en la mente del cliente ya que 

utilizan a las percepciones y las expectativas como las herramientas más importantes 
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para atraer y cautivar a los mismos. A través de las percepciones las personas pueden 

generarse una expectativa sobre el servicio o producto que van a adquirir, esto también 

sucede con los hoteles naturales los cuales comunican este aspecto de diversos modos.  

El más importante a consideración de la autora del PG, es el de desarrollar una marca 

hotelera natural que cuente con un espacio geográfico que tenga relación con los 

espacios verdes, lugares originarios y / o ecológicos. Las marcas naturales deberían 

encontrarse mayormente en hoteles ubicados en zonas rurales, campestres y rústicas ya 

que permiten ofrecer  a los turistas experiencias en contacto con la naturaleza y el medio 

ambiente con una gran diversidad en las actividades como el turismo alternativo dado 

que es no masivo y la característica principal es la interacción del turista con la 

naturaleza, donde la persona tiene participación activa y recibe un servicio personalizado 

ya que estos hoteles no suele ser de gran tamaño debido a su limitada capacidad de 

alojamiento de huéspedes. Invitar a los clientes a inclinarse hacía una vida más sana, 

tranquila y serena también es parte del branding natural puesto que hace parte del 

beneficio emocional que ofrecen sus productos o servicios, la tranquilidad de un hotel 

natural se puede percibir en aspectos como  la estructura física, la gastronomía orgánica 

e incluso en la cultura organizacional de la empresa, produciendo así expectativas que 

debe de ser cumplidas a través de experiencias.  

Es entonces como las marcas naturales deben destacar cada uno de los beneficios que 

pueden generar en la persona una experiencia única e irrepetible, donde además de los 

valores principales que deben de construirse desde la publicidad emocional como lo son 

la confianza y fidelidad, estas mismas deben  fomentar otros valores en su estructura 

como la armonía, la bondad como las actitudes inclinadas a realizar el bien, en este caso 

basado en la importancia del cuidado de la naturaleza y la intensión positiva de fomentar 

este tipo de consumos naturales, la sensibilidad como la capacidad para identificar y 

reaccionar antes las actitudes negativas y positivas que puedan perjudicar a los clientes, 

la naturaleza y la sociedad. La gratitud como parte del agradecimiento que la marca tiene 
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en relación con el medio ambiente, sus empleados y sus clientes reconociendo así,  la 

importancia que tienen todos estos beneficios para la misma.  Por último la lealtad a los 

ideales que tiene y actitudes que lleva a cabo la marca. Cada uno de los valores 

mencionados debe de ir acompañados por atributos que caractericen propiamente a las 

marcas naturales, logrando así ser percibidos a través de los sentidos,  atrayendo a las 

personas a identificarse con las empresas a través de las actitudes y características 

humanas que las mismas reflejan en el consumidor.  

 

3.5.1.  Identidad de la marca 

La identidad de la marca es todo aquello que la constituye para lograr identificar 

productos y servicios dentro de un mercado competitivo. En representación de los 

mismos deben de estructurar a la marca través de la identidad la cuál comunica valores 

y atributos con los que la misma cuenta.  

Willensky define a la identidad como: “La identidad de marca es la forma en la que esta 

se hace visible en su discurso, es decir las marcas solo son tangibles a través de su 

identidad”. (1998, p.109). La identidad está basada en dos aspectos, la realidad 

expuesta por sí misma y el otro aspecto es la realidad como el cliente la percibe a través 

de su comunicación, sus productos o servicios y los valores que se atribuye para lograr 

diferenciarse de los demás.  

Las marcas son el resultado de la identificación de los productos o servicios de una 

determinada compañía para lo que la identidad de las mismas debe de ser establecida 

desde su creación y requiere tener coherencia entre las creencias, valores y atributos de 

la misma y la marca; sin embargo, cada una debe de poseer cualidades propias que 

logren distinguirlas pero que a su vez permitiendo que la marcas adjudiquen para sí la 

credibilidad y la confianza que tienen los clientes en la empresa.  

Por esta razón, las estrategias de comunicación para las empresas y sus marcas deben 

de tener en cuenta los tres atributos mencionados anteriormente para así lograr que 
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tanto la compañía como la marca puedan instaurarse a lo largo del tiempo siendo 

diferentes bajo un eje de identidad similar. Cuando la marca no comunica lo que 

verdaderamente es, puede suceder que entre en conflicto con el consumidor y pierda la 

confianza y el vínculo emocional, el cual una vez fracturado es complejo reconstruirlo.  

Aaker y Joachimsthaler en el libro gestión de marca lo afirman: “toda empresa debe 

poseer una clara identidad de marca con profundidad y textura propia; de ese modo los 

encargados de diseñar y ejecutar los programas de comunicación no transmitirán 

inadvertidamente mensajes contradictorios o confusos a los clientes”. (2004, p.34) 

La identidad de las marcas está construida a partir de una determinada anatomía, 

parafraseando a Willesnky (1998) el auto determina un conjunto de elementos que 

confirman dicha anatomía. La esencia es el alma de la marca,  la cuál perdura a lo largo 

del tiempo y se destaca a partir de una cualidad única que es percibida por el 

consumidor, contiene los valores los cuales son base para establecer el vínculo con las 

personas dado que los mismos son parte para la humanización de la marca; en las 

empresas hoteleras naturales la esencia es lo que hace este hotel único del resto.  El 

cuidado de la naturaleza y la relación entre la empresa, el huésped y el medio ambiente.  

Los distintivos son todos aquellos elementos tanto tangibles como intangibles que de 

alguna u otra manera permiten que el cliente identifique y diferencie a la marca. Por 

último se encuentran los atractivos los cuales son los beneficios que proporciona la 

marca, atractivos racionales, emocionales o económicos los cuales tienen que ser lo 

suficientemente dúctiles para adaptarse a la realidad y estrechos para no darle cabida a 

la competencia.  

El primero es la característica básica que satisface al cliente y permite que el producto o 

servicio pueda competir con otros de su misma categoría. La segunda está ligada 

fuertemente a la percepción que tengan las personas del producto o servicio respecto 

del precio y la calidad, posicionando a la marca en un nivel superior o inferior que 

produzca la sensación de status y exclusividad o lo contrario.  
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El tercero y último están los valores y emociones que logran generar una identificación 

por parte del cliente hacia la marca.  
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Capítulo 4: La marca Mapara Crab Hotel Natural 

En este capítulo introduce a la marca de la cual se basará el PG. El desarrollo de la 

empresa desde su idea rectora, el momento de su creación y el desarrollo actual de la 

misma. Se caracterizará al hotel de acuerdo a los estándares hoteleros y turísticos 

explicados en los capítulos previos, destacando el problemática actual de la marca y el 

aporte de la reconstrucción de la misma. 

 

4.1. Trayectoria de la empresa 

Mapara Crab fue creado en 1990 por su dueño actual Fernando Cabrera el cuál tomó el  

nombre para la marca a partir del apelativo que le tienen los nativos de la zona a un 

cangrejo  de colores azul, violeta y naranja el cual es originario de la región.   

El mismo está ubicado en la playa Paridera a unos 25 minutos en lancha desde el pueblo 

de Bahía Solano, en el departamento del Chocó sobre el nor-occidente de la costa del 

pacífico colombiano. La zona del Chocó cuenta con grandes espacios selváticos 

caracterizados por su belleza única  y la riqueza de sus tierras en recursos naturales y de 

biodiversidad que permite realizar el turismo alternativo. 

 Al igual que el nombre Mapara Crab, la playa Paridera proviene de los nativos de la zona 

puesto que las ballenas jorobadas emigran hacía este sector del océano pacífico en la 

temporada de junio a octubre para parir a sus crías. 

La idea de la empresa surge cuando su dueño, un hombre apasionado por la navegación, 

el buceo y las actividades acuáticas, en especial entre los años 80´s y 90´s empieza a 

realizar la tarea de traductor y navegante para distintos grupos de pescadores deportivos 

que viajaban desde Europa y América del Norte para conocer lo más exótico de la selva 

tropical húmeda colombiana, siendo en esta época cuando él conoce la playa donde se 

encuentra actualmente el hotel y decide construir un alojamiento con elementos 

sustentables, que afecten de menor manera al medio ambiente y expresen la naturalidad 

de la zona ofreciendo a los turistas un lugar cálido y acogedor, rodeado de biodiversidad 
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para disfrutar de unos días de descanso y relajación. (Comunicación personal, 2 de 

octubre de 2013). 

Desde el año de su inauguración, Mapara ha crecido como organización, en especial en 

los últimos años a pesar de las problemáticas del contexto nacional que lograrían retrasar 

su evolución como empresa. La complicada situación social, política y económica por lo 

que ha transcurrido el país en distintos periodos desde 1990 pusieron en riesgo la 

estabilidad del hotel a pesar de ello, su fundador permaneció con la idea de tener un 

hotel pequeño e independiente respecto de las grandes cadenas hoteleras. 

Actualmente y desde su fundación, el hotel cuenta con rasgos ecológicos y naturales 

debido a que se encuentra en el último tramo de la selva tropical húmeda que se inicia en 

Centroamérica y termina en el pacífico colombiano. Cuenta con playa  privada de un 

kilómetro y medio de distancia, ocho cabañas en total las cuales cuentan con una terraza 

o deck ambientado especialmente para disfrutar del entorno,  éstas varían en la cantidad 

de habitaciones, cada una cuenta con dos camas dobles para acomodación doble o 

triple, baño privado y una maravillosa vista al mar; del total de ocho, seis cabañas son de 

dos habitaciones y dos cabañas de tres habitaciones. Además cuenta con un restaurante 

y salón de estar amplio, cómodo y acogedor ubicado en lo alto de una colina que permite 

divisar la bahía, especializado en comida de mar, siguiendo una línea eco gastronómica 

basada en una dieta saludable, usando productos naturales que no representen amenaza 

para el medio ambiente. Los productos como los pescados y mariscos que se ofrecen en 

el lugar además de ser cocinados por excelentes cocineras de la región, son recolectados 

en el mismo día brindando frescura y agradable sabor. Como hotel natural, cumple con 

ciertas normas de infraestructura y servicios.  Cada una de las cabañas ha sido 

construida con los recursos naturales de la zona que permitan la biodegradación y el 

menor impacto negativo en la naturaleza, sus habitantes fueron parte de la construcción 

siendo parte de la mano de obra. (Comunicación personal, 2 de octubre de 2013). 
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Mapara Crab desde sus inicios fue pensado para personas que les interesa vivir una 

experiencia directa con la naturaleza, por eso la variedad de actividades que se pueden 

realizar  como caminatas ecológicas, avistamiento de aves y orquídeas, kayak, buceo, 

pesca entre otros.  

La empresa está conformada por 11 empleados de los cuales nueve son nativos y 

residen de forma permanente en playas cercanas al hotel. Las tres personas restantes 

que conforman la organización residen en la ciudad de Cali, donde están ubicadas la 

oficina administrativa y la central de reservas, la cual se hace únicamente por teléfono, 

mail o fax.  

La tarifa que maneja el hotel la mayoría de las temporadas del año es de $60 dólares 

americanos por persona por noche, valor que incluye el alojamiento, los servicios del 

hotel y tres comidas por día. El acceso al mismo está a cargo del huésped el cual puede 

elegir sí llegar por acceso aéreo o marítimo, siendo este último un viaje aproximado de 12 

día en un buque de carga que zarpa del puerto de Buenaventura; los turistas que decidan 

arribar en avión cuentan únicamente con dos aerolíneas que llegan al destino, Satena y 

Ada las cuales parten de las ciudades de Medellín o Cali con una tarifa aproximada de 

$220 dólares americanos. (Comunicación personal, 2 de octubre de 2013). 

 

4.2. La marca en la actualidad  

Mapara Crab es una marca que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria una serie de 

elementos que conforman a la misma y permiten que se sitúe en el mercado como lo es 

la misión y visión, la identidad corporativa, los valores, la cultura y personalidad. Sin 

embargo la autora del PG considera que algunos de esos elementos no están definidos 

con certeza, lo que genera ambigüedad y falencia en la estructura básica de la marca. 

La identidad corporativa está basada de todos los aspectos y elementos internos de la 

organización que se exteriorizan, según Paul Caprioti (2009) la identidad corporativa 

posee dos enfoques. El primero llamado enfoque del diseño siendo utilizado en la 
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mayoría de las organizaciones a mediados de los años 80´s y 90´s, el cual determina a la 

identidad corporativa como una representación icónica de la misma, siendo todo lo que el 

público percibe de la marca a través de la observación.  

Para Mapara Crab la identidad corporativa sigue teniendo este enfoque, y es todo lo que 

permite que las personas visualicen a la marca; para el hotel el símbolo más importante 

es su logotipo el cual está conformado por la imagen de un cangrejo azul, violeta y 

naranja y una tipografía sobria para el nombre Mapara Crab.  

Asimismo, el problema radica en que los clientes actuales y potenciales no asocian estos 

elementos impidiendo que se genere recordación y asociación de la misma.  

La infraestructura física del hotel también es parte de su identidad visual, las imagen que 

existen de la misma y el material audiovisual donde esté expuesta la organización, sin 

embrago la identidad visual de la marca está desactualizada y no logra plasmar la 

identidad real de la misma, de esta forma es necesario reacomodar y actualizar la marca.  

El segundo es el enfoque organizacional el cual se define como todos los atributos 

diferenciadores que una marca asume como propios, logrando así identificarse a sí 

misma y de la competencia, perviviendo en el mercado a lo largo del tiempo, destacando 

la esencia, personalidad, creencias y valores  de la misma y desarrollando el ser de la 

organización.  

Sí bien Mapara Crab ha logrado desarrollar sus valores, creencias, esencia y 

personalidad, no se ha permitido explotarlos como herramientas de comunicación 

impidiéndole tener una identidad corporativa basada en un enfoque organizacional. Es 

por eso que parte de este enfoque en la marca debería basarse en la construcción de 

una sólida y orientada estrategia de Branding natural donde la marca logre destacar cada 

uno de los atributos que posee, pudiéndole permitir ser única y competitiva en un 

mercado, enfatizando en los valores que le conceden humanizarse y crear un vínculo con 

las personas.  
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Mapara Crab como organización estableció como primera medida la misión siendo el 

propósito o razón de ser de la compañía permitiendo delimitarla, en el caso de la marca 

actual, es crear un hotel natural que ofrezca un servicio único, donde los huéspedes se 

encanten por la excelente calidad del servicio y la belleza de la naturaleza.  

La visión en cambio es un enunciado donde la empresa expresa cuales son sus metas y 

proyecciones a largo plazo, en el caso de Mapara Crab es consolidarse en el mercado 

hotelero y turístico nacional como uno de los hoteles naturales más importantes de 

Colombia. Para una identidad corporativa, la personalidad es importante para el 

desarrollo de la misma, en especial del o los fundadores, directivos y personal de 

contacto y servicio.  

Por ello, es imprescindible tener en cuenta que cada una de estas personas piensa y 

siente distinto debido a la influencia del contexto en cada uno; es así como el entorno 

social para Capirotti (2009) representan las características del medio donde se encuentra 

la empresa. En organizaciones como Mapara Crab, el entorno social está arraigado 

fuertemente a la cultura de los empleados, quienes se caracterizan por ser habientes de 

la región donde se encuentra el hotel.  

Respecto de la personalidad, el fundador es una persona serena, comprometida con el 

medio ambiente. Con un carácter extrovertido, respetuoso, y apasionado. Los directivos a 

su vez tienen personalidades similares a las del fundador resaltando la característica 

quizá más importante, el liderazgo. Los administrativos se destacan por ser personas 

visionarias, serviciales, ideológicas y carismáticas.  

En la identidad corporativa, la evolución de la organización cumple un papel muy 

importante puesto que demuestra la experiencia que tiene la organización a partir de 

momentos importantes como las crisis y el riesgo. Para Mapara Crab la difícil situación 

económica, política y social que sufrió el país le afectó especialmente uno de sus 

beneficios más importantes; la serenidad. Sin embargo con el esfuerzo y el liderazgo de 
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los directivos, la empresa logró a través la crisis y sobrellevar los momentos de riesgo 

como parte del aprendizaje de la organización. 

 

4.3. Problemática de la marca 

La autora del PG define que la problemática de la marca radica en dos aspectos. 

Internamente es necesario reconstruir la identidad corporativa, permitiendo solucionar 

parte de la problemática externa de la misma. Y, desde la mirada externa, la misma 

posee un posicionamiento débil generado por el bajo nivel de comunicación de la 

empresa, impidiendo destacar valores arraigados a la cultura tan definida con la que 

cuenta la misma.  

Además carece de una comunicación sólida y adecuada, lo que dificulta darse a conocer 

y lograr atraer a turistas influenciados por las nuevas tendencias del consumo ecológico. 

Por ello, es necesario establecer parámetros de sensaciones que puedan lograr incluir la 

importancia que tiene la empresa, de contar con un servicio saludable.  

Es de destacar que los clientes desean vivir experiencias renovadoras y relajantes de 

descanso en un tipo de alojamiento natural, cuya característica principal apela a la 

interacción directa de las personas con el medio ambiente.  

Es por esta razón que la propuesta hacia la marca debe enfatizar en la reorganización de 

su identidad corporativa, a partir de una estrategia de branding natural. La misma logrará 

destacar los atributos, valores y creencias de la marca, permitiendo delimitar el público 

objetivo al cual se debe dirigir, teniendo en cuenta sus características específicas para 

lograr así un vínculo estrecho entre ambos, obteniendo clientes leales y satisfechos. De 

igual forma es necesario remarcar los escenarios del mercado a los cuales debe de 

pertenecer, con el fin de definir una categoría determinada que le permita comunicar de 

manera eficiente, alcanzando así un eficaz posicionamiento en los clientes. 
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4.4. Reconstrucción de la identidad de Mapara Crab 

En el capítulo anterior se destacaron las características que la marca Mapara Crab tiene 

definidas como parte de su identidad corporativa; sin embargo, la misma cuenta con 

falencias en su estructura, razón que le impide destacarse como empresa prestadora de 

un servicio hotelero. 

Willensky (2003) determina que la identidad de marca debe de estar desarrollada a partir 

de cuatro tipos de escenarios complementarios; oferta, demanda, cultural y competitivo.  

En primera instancia está el escenario de oferta el cual está conformado por la visión, 

misión, cultura y objetivos, este tipo de escenario está determinado por el 

posicionamiento actual y aspiracional de la marca. En el caso del hotel, tanto la cultura, 

misión como la visión se determinaron desde el inicio de empresa y fueron expuestas 

como parte de la actualidad de la marca, respecto al objetivo a corto plazo es mostrar a 

Mapara Crab como una de las mejores opciones en el mercado de hoteles naturales, 

destacar las maravillas que ofrece la naturaleza de la zona, las cuales que son el factor 

principal de los atractivos del hotel.  

Como objetivo a largo plazo la empresa desea generar más y mejor reconocimiento a 

nivel nacional respecto del hotel y su tipología permitiéndole darse a conocer en un 

mercado a nivel internacional. En la actualidad el hotel cuenta con un débil 

posicionamiento en el mercado como un hotel pequeño e independiente situado en una 

zona costera, impidiendo estar posicionado dentro del mercado del turismo ecológico y 

alternativo en Colombia.  

La marca pretende posicionarse a través de una estrategia de comunicación y branding 

natural como uno de los hoteles naturales situados en la costa colombiana más 

reconocidos del país.  

En segundo lugar está el escenario de demanda “…conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor” (p.112). El 

hábito de consumo del Marapa Crab son los turistas, personas que buscan un lugar y un 
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momento de descanso para lograr desconectarse de la rutina y la cotidianidad de la 

ciudad. Se sienten atraídos por las actividades realizadas en contacto con la naturaleza 

como avistar o fotografiar gran variedades de animales y/o plantas, al igual que las 

actividades deportivas como la pesca, el buceo, la kayaking y las caminatas ecológicas.  

Según Cabrera, gerente general del hotel, “el hábito de consumo de esta clase de turistas 

es de aproximadamente cuatro días de descanso para viajar cada seis meses, 

permitiéndose consumir el hotel en fines de semana, feriados y vacaciones cortas”. 

(Comunicación personal, 2 de octubre de 2013).  

De acuerdo a la observación personal de la autora del PG, asegura que dependiendo del 

tipo de turista pueden reconocerse ciertas actitudes. Algunos son aventureros y buscan 

en la marca satisfacer sus deseos por las actividades de hazaña como bucear con las 

ballenas o pescar, también existen con actitud dinámica lo que los impulsa a realizar 

actividades como las caminatas ecológicas y la interacción con tribus nativas de la zona, 

por otro lado están las personas con una actitud más pasiva dirigida hacia lo natural y 

son quienes van en busca de actividades como el avistamiento de aves y orquídeas. Sea 

cual sea el turista siempre deberá de tener una actitud desapegada a lo material, en 

especial a algunos elementos electrónicos debido que la zona y la ideología del hotel no 

permiten el uso de algunos de estos.  

En cuanto a las expectativas, los turistas que se hospedan en Mapara Crab son personas 

que llegaron a ese hotel por que algún tipo de recomendación, lo genera muchas 

expectativas en cuanto a la región de acuerdo a la biodiversidad y las actividades que la 

misma permite realizar, como también las características del hotel como la gastronomía 

siendo una de las expectativas mas frecuentes, la comodidad de las cabañas y los 

adicionales como electricidad y agua potable y finalmente el servicio brindado por los 

empleados de la empresa.  

Por esta razón el hotel siempre tiene que procurar trabajar de la misma manera, 

ofreciendo un servicio exclusivo y tentador para poder cumplir con las expectativas 
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generadas  y poder seguir generando las mismas en próximos clientes a partir de un 

mismo servicio, donde lo único cambiante sea el clima. Las fantasías están en el 

subconsciente de las personas y Mapara Crab puede hacer uso de las mismas para 

atraer más turistas. Por lo general las personas  rutinarias o los amantes de la naturaleza 

fantasean con encontrar lugares donde sus deseos puedan ser cumplidos. Descansar, 

relajarse, desconectarse del cotidianeidad, recibir un servicio placentero y también, 

explorar, conocer y enamorarse cada vez más de la naturaleza.  

Por ello, el hotel tiene que ofrecer la vivencia de experiencias de este tipo donde las 

personas puedan recordarlas a lo largo del tiempo. Los temores que afectan en el 

escenario de la demanda surgen a partir de asociar la principal causa de miedos en 

Colombia. Es por ello, que la hotelería y el turismo tienen que trabajar  sobre una 

sociedad insegura por las crisis sociales y políticas que han afectado a al país y en 

especial a la región, la cuál se ve manifestada en actos violentos que por mucho tiempo 

ocurrieron en la zonas selváticas del pacífico colombiano.  

El escenario cultural para Wilensky significa  “Ir más allá de los valores individuales de 

cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobredeterminan el comportamiento 

del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad marcaria”  

(2003, p.112). Entonces, el escenario cultural se encuentra conformado por los valores 

individuales de cada consumidor los cuales se ven afectados por los cambios en el 

contexto. En la región, la temporada de pesca, la temporada turística y principalmente la 

temporada del avistamiento de ballenas, hacen parte del comportamiento de los 

consumidores y de los residentes de la región.  

Por último se aborda el escenario competitivo, que se encuentra basado en la 

diferenciación de las marcas y la identidad propia de las mismas. Para el hotel, la 

competencia está basada en dos aspectos, por territorio y por las características del 

hotel. El primer aspecto se refiere a todos los hoteles que ofrecen un servicio de 

alojamiento en zonas aledañas al puerto de Bahía Solano. El otro aspecto es la 
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competencia basada en las características del servicio, puesto que es una empresa que 

basa sus ideales principales en la conservación y cuidado del medio ambiente, 

ofreciendo así la relación de los clientes con la naturaleza y el ecosistema, que en el caso 

de Mapara es la conjunción de la selva y la playa, además de ofrecer un servicio de 

hotelería tradicional como lo es la comodidad, el espacio y la atención al cliente dentro de 

un destino no convencional. Respecto de los objetivos de la marca, la mayor 

competencia está en los hoteles de cualidades similares. La competencia de ésta serían 

los hoteles alejados de la ciudad que cuentan con atractivos naturales para los turistas.  

 

4.4.1 Desarrollo de la génesis de la identidad 

La génesis de identidad es la relación entre la marca y el producto, para lo cual, el autor 

Alberto Willensky (2003) resalta a la misma como herramienta para tener una mejoría en 

la identidad de marca  y esto es a través de las características y propiedades de un 

servicio o producto. Para llegar a este punto, primero se debe hacer un riguroso análisis 

de los diferentes escenarios.  

Dentro de la génesis de la marca se encuentra la categoría, servicio, calidad, consumo, 

cliente, origen, organización y personalidad. Mapara Crab como marca se ubicaría dentro 

de la categoría de hoteles temáticos, dado que posee espacios de descanso exclusivos 

donde la ecología y la naturaleza juegan el papel del principal. Ofrecer un servicio de 

alojamiento con altos estándares de calidad, donde las personas puedan disfrutar de 

experiencias únicas donde los atractivos principales son netamente naturales y cada uno 

de los elementos que conforman el servicio del hotel está en relación con los objetivos e 

ideales del mismo.  

El turista del país no relaciona la región con lugares de descanso calificado y exclusivo 

debido a los altos estándares de calidad, mucho menos, hoteles que tengan como 

ideología la conservación del medio ambiente. Es entonces como el consumo de Mapara 

Crab está dirigido a personas que su ritmo de vida sea agitado, dado en las grandes 
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ciudades las cuales generan que esta clase de personas busquen en los destinos 

turísticos la oportunidad de descansar, renovarse y relacionarse con la naturaleza. 

Encontrando la posibilidad de conectarse con el medio ambiente y de realizar actividades 

naturales que aporten a una experiencia única.  

Dado que la marca surge en el departamento del Chocó, más específicamente en las 

costas cercanas al puerto de Bahía Solano, para la marca, su procedencia y origen 

aporta significativamente a la identidad de la misma, dado por la tranquilidad de sus 

playas y el carácter exótico de sus selvas, donde el destino turístico tiene el encanto de la 

naturaleza. Otro aspecto importante de la génesis de la identidad está fundamentado en 

la organización y las características de la compañía.  

El hotel surge como un gusto personal para ofrecer un servicio completo en un destino 

turístico que ofrece una inmensa variedad de actividades, espacios y sensaciones; es por 

esta razón que la empresa trabaja por preservar ese lugar que considera tan maravilloso, 

que a la vez brinda la oportunidad de ofrecer un servicio cálido e invitando a las personas 

a conocer y disfrutar de ese destino tan singular y completo como lo es la costa del 

pacífico colombiano; el mismo cuenta con distintas áreas como alimentos y bebidas, 

transporte, administración y Housekeeping. Todas realizadas por nativos de la zona, los 

cuales creen firmemente en la ideología del hotel. 

A raíz de lo anterior es de importancia trabajar en la marca aspectos que logren ser 

identificados a partir de los atributos de la zona en la cual se encuentra posee, los cuales 

fueron desarrollados con anterioridad. Además es necesario remarcar que la 

personalidad de la marca, debe vincularse con la calidez del entorno en el cual se 

desarrolla, haciendo énfasis en la serenidad de su gente y la belleza de la región.  
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4.4.2. Condiciones de identidad 

La constitución de una marca se define por completo al momento de expresar ciertas 

características funcionales, entre las cuales se encuentra la legitimidad, la credibilidad, la 

afectividad y la autoafirmación. 

La legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal, (Willensky, 

2003), es decir, como la marca a través del tiempo logra borrar el  momento puntual de 

su nacimiento y le otorga una dimensión mítica. Según Fernando Cabrera, gerente 

general, desde 1990 que Mapara Crab surgió como empresa hotelera, permitiendo que la 

compañía adquiera experiencia y validez, dado la cantidad de años que ha permanecido 

en el mercado de hoteles naturales de Colombia. En especial cuando fue uno de los 

primeros en gestarse en la zona del pacífico colombiano. (Comunicación personal, 2 de 

octubre de 2013).  

La credibilidad de las empresas se da cuando las mismas realmente se asocia su 

discurso con la realidad de la misma, sin embargo para Mapara Crab esto no se hace 

posible dado que su marca, externamente no comunica ni refiere a la ideología y 

acciones que la misma realiza, en especial con la conservación del medio ambiente y la 

calidad de su servicio. Asimismo en la actualidad la imagen es representada a través de  

rasgos rústicos, incluso agresivos que no logran comunicar la naturalidad de la marca ni 

la esencia de la región en la que se encuentra el hotel. Es así como entonces, la marca 

debe mejorar la imagen que le permite tener credibilidad basada en lo que realmente el 

servicio es.  

Según Willensky (2003) la afectividad es “algunas veces ese capital afectivo que surge 

cuando la marca se convierte en interprete de fuertes valores tradicionales”. (p. 116) Para 

la marca en la que se basa este PG, la afectividad está ligada fuertemente a la estrategia 

de Branding emocional donde la misma busca destacar los valores humanos con los 

cuales la misma se identifica con el consumidor. Es por esta razón que la marca debe  

desarrollar el afecto ligado a la protección de la naturaleza, el respeto por el entorno y la 
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originalidad cultural de la región; fomentando así la confianza y la fidelidad, creando 

relaciones vinculares que se basen en la empatía, donde finalmente se concreten en el 

vínculo estrecho y sólido entre el consumidor y la marca, basados también en la armonía 

y la sensibilidad como valores principales de la marca.  

La última característica que conforma las condiciones de identidad de una marca es la 

autoafirmación, la cual es el aspecto diferenciado que permite a la marca competir con 

otras basadas en la personalidad. “La marca debe conocer y respetar su rol. Y también 

su propia personalidad respecto de las marcas que compiten con ella” (Willensky. 2003. 

p. 117). Es así como Mapara Crab se debe autoafirmar en el mercado hotelero, como una 

marca preocupada e interesada por preservar y apoyar el cuidado del entorno, donde 

cada uno de los aspectos del servicio que se ofrece está basado en la cultura de la 

región en la que se encuentra el hotel. 

 

4.4.3. Desarrollo de la anatomía de la identidad. 

Hay tres elementos que son sumamente importantes a la hora de formar una marca. 

Para la marca Mapara Crab la constitución de los mismos son pieza clave para la 

reconstrucción de la identidad de la marca. La esencia como primer elemento forma 

el alma y el corazón de la marca, es una característica única y  propia que permite su 

diferenciación de otras existentes en el mercado. “(…) corresponde al corazón o el 

alma de la marca y se construye a partir de un valor centrar que los clientes perciben 

entienden y aprecian” (Willensky, 2003, p. 45). 

Para Mapara Crab la esencia está en la conservación, respeto y la calidez dirigida 

hacia del medio ambiente. 

Como segundo elemento se encuentran los atractivos los cuales parten de los 

beneficios que reciben los turistas al consumir el servicio del hotel; los mismos 

pueden ser funcionales y se basan estratégicamente en la satisfacción de la 

necesidad del cliente, cuando logran ser lo suficientemente desarrollados y 
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establecidos se convierten en la ventaja competitiva de la marca. Para Mapara Crab 

el beneficio funcional está basado en la excelente calidad del servicio prestado por un 

hotel natural que ofrece una relación directa con la naturaleza. 

Otro tipo de beneficios son los emocionales los cuales están directamente 

relacionados con los valores humanos que la marca transmite; en el caso del hotel, 

los beneficios emocionales están fuertemente ligados a la calidez de un servicio, la 

tranquilidad de estadía placentera y la serenidad que ofrece el medio ambiente, como 

también el respeto y responsabilidad por el entorno. Por último se encuentran los 

beneficios económicos. “El precio de una marca siempre está necesariamente 

correlacionado con los beneficios que otorga” (Willensky, 2003.p. 120).  

En Mapara Crab los beneficios económicos se plasmados en la relación precio-

calidad del servicio. El mimo cuenta con altos estándares de calidad y la exclusividad 

de un hotel dotado por la diversidad de actividades, todas relacionadas con la 

naturaleza. Es importante determinar que la calidad se ve reflejada en cada uno de 

los elementos que complementan el servicio; la comida, el lugar, la comodidad y la 

privacidad de la zona son parte de los aspectos de determinan la calidad. El último 

elemento que conforma la anatomía de la identidad son los distintivos los cuales son 

elementos propios que permiten la identificación de una marca. (Willesnky. 2003). 

Para el caso de Mapara Crab los distintivos son: excelencia en calidad del servicio y 

el encanto de la región. De igual forma, la marca se distingue por ser cálida, sensible 

y responsable dado que apoya la conservación del medio ambiente un una justa 

relación con el mismo 
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.

Distintivos

Atractivos

Esencia

Anatomía de la Identidad de Mapara Crab

Calidad, satisfaccion
 y diversidad

Beneficios:
Funcionales: Excelencia
en la calidad del servicio
Emocionales: Calidez y
satisfacción plena.
Económicos: Relación 
precio - calidad

El valor central está basado en la
conservación y cuidado del medio
ambiente.

 

Figura 1: Anatomía de la Identidad. Wilensky, A. (2003), La Promesa de la Marca,  Elaboración propia. 

 

Es así como la anatomía de la marca permite identificar a la misma en un aspecto 

más profundo y humano, representada por los valores que más la destaquen, los 

cuales son percibidos por el público objetivo de la marca y permiten que estos creen 

expectativas respecto de la marca. 

 

4.5. Reconstrucción del corpus de la marca 

A partir de lo anterior la autora del PG considera utilizar las temáticas de intervención 

para analizar, reconstruir y consolidar el corpus de la marca. Basándose en la identidad y 

la trayectoria de la misma permitiendo así construir las bases para generar una nueva 

propuesta que logre resolver la problemática de la marca. Daniel Scheinsohn (1997) en el 

libro Más allá de la imagen corporativa define a las temáticas de intervención como”…los 

campos operativos sobre los cuales comunicación estratégica diagnostica, pronostica e 

interviene” (p. 92). Asimismo es como los seis elementos del las temáticas se 

interrelacionan para generar un modelo correcto de comunicación estratégica que permita 

resolver en su mayoría la problemática de la marca. La personalidad está basada en los 

elementos que permiten ubicar a la marca en la actualidad y contexto analizando su 
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comportamiento para así tener una aproximación a la realidad de la organización. En el 

caso de Mapara Crab la personalidad se ve reflejada en todo aquello que la marca tiene y 

hace en su contexto. Es solidaria y amigable tanto con su entorno como con cada una de 

las personas involucradas en el mismo, buscando siempre la manera de proteger los 

recursos y liderar a las personas que hacen parte de su organización, influenciando en 

ellas de manera positiva. La tranquilidad y serenidad de la marca podrían ser los rasgos 

más definidos de su personalidad dado el mismo contexto físico. 

Las marcas pretenden crear una cultura organizacional que logre diferenciarlas basando 

a la misma en la identidad, valores y creencias de la organización, la cual está compuesta 

por cada una de las personas que intervienen en el desarrollo de la misma. Es así como 

la cultura de Mapara Crab está arraigada a los valores y costumbres de sus empleados y 

su relación con el medio ambiente.  

Nativos de la costa pacífica caracterizados por su humildad, alegría y perseverancia lo 

que los convierte en personas serviciales y trabajadoras que se han desarrollado como 

expertos pescadores y comerciantes gracias al medio en el que viven, los directivos 

aportan a la cultura de la organización las directrices de organización y liderazgo y es así 

como en conjunto la cultura organizacional de Mapara Crab impulsa el cuidado del 

entorno y el respeto y la solidaridad dentro de todos los aspectos de la vida, a través de 

la idea de convivencia armoniosa y saludable. Dentro de las temáticas de intervención, el 

aspecto de la identidad corporativa dada por la identificación y la diferenciación de una 

marca respecto de las demás.  

Es importante resaltar que cada uno de los atributos que la empresa toma para sí, hacen 

parte de la identidad, la cual no debe de ser cambiada o modifica puesto que se 

modificaría entonces, la razón de ser de la organización. “… es el componente más 

invariable de la empresa. Es decir que, para una corporación, la aparición de una nueva 

identidad implica la aparición de una nueva corporación”  (Scheinsohn, 1997, p. 95). A 
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partir de lo anterior, la identidad corporativa de Mapara Crab está basada en la 

naturalidad, amonía, sensibilidad y gratitud. 

El vínculo institucional es la relación entre la marca y sus clientes.  “sí bien es importante 

identificar a los públicos, también lo es analizar la calidad del vínculo que la empresa 

mantiene con ellos” (Scheinsohn, 1997, p 52). Para analizar lo anterior se toma como 

herramienta la trilogía denominada Teoría de las tres D, la cual está compuesta por tres 

actores que ejercen cada un rol dentro del vínculo entre la empresa y los clientes. El 

depositador para este caso es Mapara Crab, puesto que es el actor que ofrece un 

servicio a través de una promesa de compra. El depositado es el  mensaje que la marca 

o depositador emite: la experiencia de un descanso natural. Por último se encuentra el 

depositario el cual está caracterizado por ser a quien se  emite el mensaje o depositado, 

siendo entonces, todos aquellas personas que tienen intensiones de viajar y se sienten 

relacionados con la idea de conocer un destino turísticos direccionado a la conservación 

y cuidado del medio ambiente, donde la relación con el mismo sea la base del servicio. 

Como parte de las temáticas de intervención se encuentra la comuniación corporativa la 

cual está basada en cada uno de lso mensajes que emite la empresa sin necesidad de 

ser de carcater publicitario, “(…) conjunto de los mensajes que –voluntaria o 

involunatriamente, consiente o inconcientemente- la empresa emite” (Scheinsohn, 1997. 

p. 54). A partir de lo anterior se puede destacar que la comunicación corporativa en 

empresas que tienen en su mayoría, relación directa con el cliente debe ser muy 

cuidadosa en su forma de actuar dado que todos los comportamientos, comentarios e 

intensiones comunican un mensaje  el cual será recibido por el cliente de manera positiva 

o negativa. En el hotel Mapara Crab la comunicación corporativa está directamente 

relacionada con todas las áreas del mismo puesto que un error en la coordinación de las 

tareas puede producir un mensaje de desorganización y caos para el cliente.  

La página de internet de la marca es parte de su comunicación corporativa y actualmente 

no está emitiendo un mensaje concreto y correcto dado que las personas perciben de la 
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marca ambigüedad traducida en desconfianza sobre la realidad del servicio. Sin embargo 

el hotel también tienen una comunicación corporativa firme y reconocida dentro de la 

comunidad en la que se encuentra el mismo respecto de la responsabilidad por el medio 

ambiente y el apoyo hacia la misma puesto que por estar dentro de una región donde la 

mayoría de sus habitantes son de bajos recursos, el hotel, elabora planes de solidaridad 

para la comunidad, como también se entera y actúa frente a las necesidades del grupo 

de militares que custodian la zona como el grupo de indígenas de la región,  los Emberá 

Catio. 

Por último se desarrolla la imagen corporativa la cual es el eje de la problemática que 

aborda la comunicación estratégica. “Es una sintesis mental que los públicos elaboran 

acerca de os actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 

específicamente comunicacional” (Scheinsohn, 1997. p.54). La misma es el registro 

público de los atributos corporativos; para Mapara Crab la imagen actual de marca es 

favorable y bien percibida por cada uno de los clientes que tiene el hotel, pero se busca 

generar una nueva imagen mucho más cálida e interesada en los clientes tanto actuales 

como potenciales basando sus mensajes en valores humanos y una definida identidad 

marcaria, donde se perciban los altos estándares de calidad de un hotel de 

características tradicionales como la comodidad, el espacio y el servicio dentro de un 

destino no convencional.  Por esta razón la misma necesita emitir mensajes hacia cada 

uno de los viajeros que conocen y /o les interese este tipo de turismo alternativo y la 

hotelería, donde se impulse al cliente a tener contacto directo con el ecosistema, 

conociendo y disfrutando de cada uno de los atributos y elementos que hacen de este 

lugar un paraíso natural. 
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Capítulo 5: Planificación, organización y control de la estrategia de Marketing 

En el proceso de re estructuración de la marca, la autora del PG avanza a la elaboración 

de la estrategia de marketing y el plan de negocios para Mapara de tal forma que puedan 

ser cumplidos cada uno de los objetivos propuestos en la planificación de la empresa, los 

mismos serán establecidos desde el inicio de este capítulo, analizando la organización 

desde el aspecto interno y externo como es la competencia y el mercado. Todo lo anterior 

será la base para poder generar el plan de marketing. 

 

5.1. Planificación estratégica 

La estrategia es toda acción enfocada al desarrollo de objetivos particulares. En el 

marketing, la planificación estratégica para una empresa se establece con el fin de 

desarrollar y aprovechar las ventajas de la misma respecto de la competencia y el 

mercado, logrando obtener resultados favorables respecto de los objetivos propuestos, 

expresando las prioridades de la misma. “Las estrategias tratan de desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles en productos, mercados, recursos o capacidades, que sean 

percibidas como tales por los clientes potenciales y que permitan alcanzar los objetivos 

previstos”  (Santesmases,M., Sanchez de Dusso,F. Y Kosiak, G. 2000, p. 783). Parte de 

la planificación estratégica es la evaluación de las acciones actuales de la organización 

en función al desarrollo de un mercado fuerte que se rige por los cambios y tendencias 

del sector y una competencia activa y eficiente; permitiendo así planetar un proyecto de 

acciones eficaces que permitan obtener resultados favorables de acuerdo a los objetivos 

propuestos por la misma, desarrollando un plan de marketing a largo plazo que unifique 

todo lo anterior. 

 

5.1.1.Análisis de la situación interna 

En la planifiación estratégica se realiza un análisis completo de la sitiación actual de la 

empresa donde se define el servicio o preducto que ofrece en el mercado, permitiendo 
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identificar las amenazas y oportunidades con las que cuenta la misma. En el análisis 

externo interviene la descripción del mercado, el sector, la competencia y todos los 

actores que intervienen en el desarrollo de la organización como es el caso de los 

proveedores e intermediarios. Respecto de lo anterior Santesmases, “et al” (2000) 

consideran que: “Por otra parte, el análisis de los resultados anteriores permitirá una 

mejor especificación de la estrategia actual” (p. 787.) 

Mapara Crab es una empresa hotelera establecida desde hace más de 20 años la cual 

brinda un servicio único de alojamiento turísitico con altos estándares de calidad. 

Posicionada geográficamente en la zona del pacífico colombiano, la misma cuenta con 

un personal de servicio nativo de la zona el cual, al igual de la empresa, creen y trabajan 

por el cuidado y conservación del medio ambiente y la interacción del huésped con el 

mismo, ofreciendo un  como complemento al hospedaje, un turismo alternativo que 

promueva el desarrollo de actividades en relación directa con la naturaleza.  

El hotel cuenta con servicios adicionales además del alojamiento y las actividades 

propuestas para los huespedes, los cuales le permiten al mismo expandir su cartera de 

productos.  El restaurante y su  gastronomía con condición natural por excelencia 

permiten que los turistas de zonas cercanas a Mapara Crab puedan disfrutar de un día 

para disfrutar de la playa privada y el servicio de alimentos y bebidas que ofrece el 

mismo. Otro servicio adicional que ofrece es el de la pesca a mar abierto, donde los 

turistas o huéspedes pueden contratar al personal del hotel para realizar dicha actividad. 

Internamente las organizaciones están desarrolladas para ofrecer más de un producto o 

servicio, los cuales se unifican para así denominar la cartera de productos.  

La necesidad de Mapara es seguir adaptando el negocio al entorno natural, reforzando la 

los valores e ideales de la empresa, su cultura e identidad corporativa basado en el 

cuidado del medio ambiente; logrando cumplir las expectativas de cada uno de los 

huéspedes a través de una experiencia única. 
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Dentro del análisis interno de una compañía es necesario resaltar todas debilidades que 

permitan entender sobre qué aspectos la competencia podría generar una ventaja; 

También se necesita resaltar las fortalezas que permitan un optimo proceso en la 

estrategia de marketing que, además al ser bien desarrolladas podrían destacar los 

atributos diferenciadores con los que la empresa compita en el mercado.  

La debilidad principal del hotel es la insuficiente comunicación la cual está promocionada 

a través de canales de comunicación incorrectos lo que genera poco conocimiento de los 

turistas sobre el tipo de alojamiento que ofrece el hotel, la diversidad de actividades que 

se pueden realizar con el turismo alternativo de la zona y la calidad del servicio; la página 

de internet como primer contacto con los clientes es insuficiente, desactualizada y de 

diseño arcadio y obsoleto.  

Como fortalezas, el mismo cuenta con una cultura corporativa basada en la identidad de 

la región y los nativos de la zona, también ligado a dicha cultura corporativa está el 

modelo de alojamiento no tradicional fundamentado en el aspecto natural, el cuidado y 

conservación del medio ambiente. La segunda fortaleza está en la región, la selva 

húmeda tropical permite que el hotel ofrezca gran variedad de actividades, todas 

relacionadas con la naturaleza como es el avistamiento de aves y orquídeas, el buceo y 

la pesca entre otros.  

Como tercera fortaleza está el servicio de alojamiento puesto que el hotel es pequeño y 

cuenta con una capacidad reducida de huéspedes, permitiendo ser personalizado y 

dirigido a ofrecer experiencias únicas. La cuarta fortaleza está basada en la disponibilidad 

de alojamiento ya que el hotel cuenta con disponibilidad de habitaciones los 356 días del 

año. Como última fortaleza está la asociación que tiene el hotel al gremio de hoteleros 

más importante del país.  
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5.1.2. Análisis de la situación externa 

A partir de la obeservación, la autora del PG considera que la tendencia de consumo del 

sector  hotelero y turístico a largo plazo seguirá en aumento. El incremento de viajeros, el 

desarrollo de nuevos puntos turísticos y la inversión extranjera para pequeñas y 

medianas empresas que ofrezcan servicios relacionados con dicho sector será cada vez 

mayor. Respecto a la tendencia actual al consumo de artículos y servicios ecológicos y 

naturales, la industria del turismo y la hotelería ha encontrado la manera de transformar 

dichas tendencias en oportunidad de negocio debido a que cada vez son más las 

personas que buscan hoteles ecológicos, naturales y sustentables y la posibilidad de 

realizar un turismo ecológico o alternativo. El mercado hace parte del análisis de situación 

externa. “La necesidades, los deseos y la capacidad de compra son los factores que 

configura un mercado” (Santesmases, M, “et al”. 2000. P. 791). 

El mercado de la hotelería y el turismo es una actividad económica, que por nivel de 

ingresos económicos está considerada como una de las industrias más grandes y 

potenciales del mundo. El consumo de la industria a nivel internacional genera impactos 

económicos tales como contribución a los ingresos nacionales, el incremento en la tasa 

de ocupación y por supuesto un desarrollo social de las regiones. Siendo un servicio 

intangible, genera un alto índice en las exportaciones de servicios y productos 

relacionados con la industria. Respecto a la contribución a los ingresos del estado y 

parafraseando a Lickorish y Jenkins (2000) en su libro titulado Una introducción al 

Turismo, definen que existen dos tipos de contribución a los ingresos de un estado. 

Directa las cuales se generan a partir de los impuestos sobre la renta a las empresas y 

compañías turísticas, e  indirecta que es todo impuesto establecido a los productos y 

servicios que adquieren los turistas.  

En cuanto al movimiento migratorio, en un artículo de la OMT denominado Los ingresos 

por turismo internacional crecieron un 4% en 2012 explica que el total de ingresos por 

región en el mundo basado en una cifra del total de ingresos por  1.075 billones de 
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dólares americanos. Europa logró recaudar el 43% del total de ingresos a nivel mundial 

en el año 2012, a su vez, Asia y el pacífico recaudaron el 30% de los ingresos totales a 

nivel mundial en la industria del turismo. Las preferencias de los turistas en cuento a la 

elección de los países de destino fueron Estados Unidos, España, Francia, China e 

Italia, Alemania, Reino Unido, Hong Kong y Australia. En cuanto a los países 

latinoamericanos, México Brasil y Argentina son los únicos que están dentro del ranking 

mundial de los 50 países con mayores ingresos turísticos. (2013). Para analizar el 

consumo regional del turismo en Colombia, la autora del PG toma la información 

suministrada de entidades que daten dicha información. El consumo de la industria en 

Colombia, no sólo está basado en los índices del porcentaje migratorio y el 

desplazamiento de las personas en relación a los viajes, sino también en los índices de 

crecimiento de las industrias relacionadas con el turismo. Las preferencias de la 

población colombiana y las necesidades de estas a la hora de viajar. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2012) brinda datos 

generales del consumo e incremento en la hotelería y el turismo como actividad 

económica. 

 

 

Figura 2 : PIB 2012, Ministerio de comercio, (comunicación personal). Banco de la República.  
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De acuerdo a el figura 2, dentro de las industrias en Colombia  durante el año 2012 la 

hotelería recaudó el 6,5% del Producto Interno Bruto, en comparación con la industria de 

construcción la cuál alcanzó un 18,4% del Producto Interno Bruto anual de dicho año. 

Evaluando los resultados de la gráfica se puede identificar a la industria de la hotelería y 

restaurantes dentro de las tres industrias con más porcentaje de recaudación del 

Producto Interno Bruto anual en Colombia. (2012) 

Asimismo, Migración Colombia brindó una información importante sobre la cantidad de 

extranjeros que visitan Colombia dependiendo a su lugar de residencia. Fueron 179.738 

europeos que viajaron a Colombia en el 2012 mientras que la cantidad de viajeros 

provenientes del Medio Oriente y Asia Meridional fue de 770 y 2.213 respectivamente. De 

Asia Oriental y el Pacifico viajaron 21.446 mientras que de África fueron 1682 visitantes. 

Sin embargo la mayor cantidad de turistas no residentes en Colombia provinieron de 

América del Norte, central y del sur con un total de 843.524 visitantes. (2012) 

Además, a partir de la indagación y el análisis realizado por la autora del PG en función al 

turismo nacional, las ciudades más importantes y visitadas del país de acuerdo a las 

dimensiones geográficas y atractivos turísticos, es Bogotá, puesto que ofrece turismo 

cultural y empresarial. Además ocurre lo mismo con Medellín, Cali y Barranquilla, en 

menor proporción. Los destinos turísticos por sus atractivos naturales o culturales están 

centrados en dos ciudades muy importantes para Colombia. Cartagena de Indias como 

puerto nacional y patrimonio cultural de la nación, San Andrés y Providencia como islas 

naturales situadas en el atlántico colombiano que aportan la belleza de las aguas 

cristalinas y el calidez de su población. No obstante, la autora del PG considera 

importante resaltar las temporadas turísticas de acuerdo al movimiento migratorio del 

país. En general, la población suele realizar más viajes en los primeros seis meses del 

año  considerando los meses de junio, julio y agosto como la temporada más alta del 

país. 

En conclusión a los datos analizados previamente se puede destacar que el turismo ha 
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incrementado notablemente respecto a otras industrias lo que da a entender que las 

personas están viajando con mayor frecuencia, consumiendo más hoteles y zonas 

turísticas. Sin embargo hay que resaltar que los colombianos que residen en el país han 

incrementado sus viajes al exterior en un 15% entre los primeros seis meses del año 

2013. Respecto al primer semestre del año 2013, el ingreso de viajeros no residentes a 

Colombia fue de 1.247.592 personas siendo un 8,6% más respecto del mismo periodo 

del año 2012. (Ministerio de Comercio, 2013). 

Respecto al mercado nacional, en Colombia, el sector hotelero y turístico está regulado 

por el Ministerio de Comercio, industria y turismo de Colombia a su vez está regulado de 

manera privada por la entidad Cotelco, Asociación hotelera y turística de Colombia la cual 

cuenta con 22 capítulos regionales; tiene como fin “ Agremiar y representar a los 

empresarios de la industria hotelera en Colombia uniendo esfuerzos que contribuyan a su 

competitividad y al desarrollo sostenible del sector turístico”  

En otro aspecto la entidad Cotelco ha formalizado una alianza estratégica con la marca 

país de Colombia para permitirle a cada uno de los asociados a hacer uso libre y gratuito 

de la misma, al igual que de sus slogans como parte de la estrategia de promoción 

turística y hotelera del país a nivel internacional. Como parte del desarrollo del sector, la 

autora del PG considera que, en Colombia está surgiendo un fenómeno importante con 

respecto al incremento de ventas en el mercado turístico y hotelero. Con la constitución 

de una nueva aerolínea de bajo costo llamada VivaColombia, y la comercialización y 

promoción de la aerolínea del estado, Satena; la posibilidad de acceder a distintos 

destinos turísticos alrededor del país ha impulsado a los residentes del mismo a viajar. 

En el análisis de la situación externa, el entorno hace parte de la misma y está 

directamente relacionada con aquellos aspectos que pueden favorecer o afectar a la 

empresa. “Una de las primeras etapas del proceso es analizar si los cambios del entorno 

constituyen amenazas u oportunidades para la propia organización con el fin de poder 

anticiparse o reaccionar a las primeras o aprovechar las segundas” (Santesmases, M, “et 
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al”. (2002. p. 792). Las amenazas pueden ser las barreras que se interponen en el 

desarrollo de una estrategia de marketing; las mismas pueden deberse a nuevos 

competidores, aumento de costos, aplicación de nuevas leyes dentro del país donde rige 

la empresa o simplemente la distribución de presupuestos.  

La amenaza más significativa es el poderío de las cadenas hoteleras las cuales cuentan 

con capital y presupuesto suficiente para comunicar tanto a sus hoteles como a la región 

en la que se encuentran los mismos; Mapara Crab es un hotel pequeño e independiente 

lo que significa que cuenta con un presupuesto reducido para toda acción de 

comunicación o marketing que pretenda realizar. Otra amenaza que ha estado presente 

en el desarrollo del hotel desde su inicio ha sido el conflicto social, económico y político 

que ha azotado al país y en especial al departamento del Chocó, convirtiéndolo en un 

territorio vulnerable.  

La competencia también es una fuerte amenaza para el hotel; recientemente se han 

constituido en la zona cercana a Mapara, varios hoteles con características similares, los 

cuales ofrecen a los turistas servicios de alojamiento y de turismo alternativo. Las 

oportunidades suponen una ventaja competitiva, la más importante para la empresa 

hotelera es la característica natural regida por el cuidado y conservación del medio 

ambiente, la cual permite desarrollar a la marca dentro de un nicho de mercado que se 

encuentra en total crecimiento debido a las tendencias de un consumo natural. 

 Durante el año 2013 la aerolínea nacional de Colombia, Satena inauguró la ruta de viaje 

Cali- Bahía Solano lo que permite que los turistas como también los proveedores puedan 

acceder al hotel no sólo desde la ciudad de Medellín sino que ahora también desde la 

ciudad de Cali, de esta forma, la empresa toma lo anterior como una oportunidad 

importante para desarrollarse. La actividad económica en Colombia ha incrementado en 

los último años; el desarrollo de la marca país ha permitido que el turismo nacional se 

active por el apoyo que reciben las regiones respecto de la comunicación y de repartición 

de presupuesto nacional, lo que incrementa los niveles de turistas nacionales e 
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internacionales, además, la inversión de compañías extranjeras en el país está 

favoreciendo a la industria nacional. Este desarrollo económico puede ser tomado por 

Mapara Crab como una oportunidad de expansión y desarrollo hotelero.  

Otro aspecto a analizar en la situación externa es a la competencia, donde se identifican 

a los competidores tanto potenciales como actuales, determinando las debilidades y 

fortalezas de cada uno de los mismos. “Este análisis ha de permitir identificar 

oportunidades de innovación y mejora y facilitar la realización de cambios efectivos en la 

organización que lleven a alcanzar niveles de excelencia y conseguir los resultados de 

rentabilidad deseados” (Santesmases, “et al”. 2000. p. 793). Mapara Crab pertenece a un 

nicho de mercado donde cuenta con dos tipos de competidores; directos e indirectos. 

Principalmente y de forma directa la competencia de la empresa son: El hotel El Almejal, 

un ecolodge fundado en 1982 que se encuentra en la playa el almejal a unos diez 

kilómetros del puerto de Bahía Solano. Se diferencia de Mapara Crab por tener servicios 

complementarios como aire acondicionado, pileta y wifi. En cuanto al precio, El Almejal 

maneja una tarifa por noche por persona de 75 dólares americanos; en cuanto a la 

comunicación y la promoción, este hotel  no comunica en ningún medio tradicional sin 

embargo posee una página web actualizada y se encuentra bien puntuado y 

recomendado en las páginas de referencias turísticas como TripAdvisor.com y 

Despegar.com 

Playa Alegre es otro hotel que compite de forma directa dentro del mercado de hoteles 

ecológicos y naturales en la zona de Bahía Solano. Cuenta con cinco cabañas y servicios 

similares como restaurante y actividades de turismo alternativo. Tiene una tarifa aproxima 

por noche por persona de 40 dólares americanos. En cuanto a la comunicación y la 

promoción, este hotel no comunica en ningún medio tradicional, de igual forma cuenta 

con una página web organizada y moderna; además se lo encuentra referenciado en la 

página de Despegar.com 
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Como parte de la competencia indirecta se encuentran los hoteles de menor envergadura 

que se encuentran en el puerto de Bahía Solano; son posadas o casas de nativos de la 

zona reacomodadas para recibir y albergar turistas, sin embargo no prestan servicios 

exclusivos ni personalizados con mínimos estándares de calidad. 

Por otra parte, en cuento a competencia indirecta  están los hoteles de las ciudades 

turísticas más importantes del país, los cuales pertenecen a empresas de cadenas 

hoteleras importantes a nivel nacional e internacional como es el caso de la Cadena 

Decamerón con sus marcas principales en la Isla de San Andrés y Providencia, 

Intercontinental y Hilton en Cartagena y Hoteles Estelar en la ciudad de Santa Marta. La 

ventaja competitiva de estas empresas radica en la trayectoria que poseen en el sector 

turístico de Colombia e incluso a nivel internacional, lo que les permite tener mayor 

inversión en el área de comunicación y promoción, permitiendo así consolidar a las 

empresas y fomentar los destinos turísticos en los que se encuentras las mismas.  

 

5.2 Definición de los objetivos de marketing 

Dado el análisis anterior respecto del mercado, el sector, la empresa y sobretodo de la 

que darán pasó a la elección de la estrategia adecuada. “Los objetivos pueden ser muy 

diversos y, en algunos casos, opuestos, por lo que será preciso establecer prioridades y, 

en su caso, resolver conflictos que se presenten.” (Santesmases, M. “et al” 2002. P. 797). 

El objetivo principal de Mapara Crab es generar una ventaja competitiva, logrando 

diferenciar el servicio que ofrece respecto de la competencia a partir de un modelo de 

comunicación moderno que tenga relación con el tipo de alojamiento que la empresa 

representa consolidando a la marca como un top of mind dentro del público objetivo al 

que quiere abarcar. 

 

5.3. Definición de la estrategia 
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Las estrategias de marketing se desarrollan a partir del análisis de diversos aspectos y la 

proposición de los objetivos que tenga la empresa para desarrollar. Para el caso de 

Mapara Crab la estrategia que utilizará será la de diferenciación. Parafraseando a Porter 

(1987) en el libro: Ventaja competitiva, el mismo define a la estrategia de diferenciación 

como la aplicación de la compañía donde se logre destacar algún atributo o elemento que 

la haga única, permitiéndole ser valorada por el mercado y todos los actores que 

interactúan en el mismo, intentando conseguir el liderazgo respecto de la calidad, el 

servicio y la innovación.  

La autora del PG considera que dicha estrategia se debería realizar a partir de las 

variables del marketig que permiten diferenciar el servicio que ofrece Mapara Crab, 

siendo el caso de la publicidad y la promoción logrando fusionar la estrategia de 

comunicación y marketing para así lograr obtener resultados favorables. Lo anterior se 

podría llevar a cabo a través de las fuerzas de ventas las cuales son definidas por Porter 

(1987) como la comercialización personal y directa con los clientes permitiendo así 

relacionar a la marca con el cliente, identificando sus necesidades, gustos y carencias 

para lograr satisfacerlas de la manera más completa, fomrnado lazos íntimos entre los 

mismos. Asimismo es como se dará paso a la crecaión de una estrategia de marketing 

one to one que permita apoyar la estrategia de diferenciación basada en la comunición 

personal con el cliente generando más diferencia entre la competencia y los clientes. 

De acuerdo a Peppers, el marketing uno a uno significa:  

Relacionarse con clientes de forma individual, uno por vez. Así, conociendo a 
cada uno de nuestros clientes, podemos identificar sus necesidades y tratarlo de 
forma personalizada. 1to1®, en pocas palabras, significa simplemente “tratar 
clientes diferentes de forma diferente”. Los clientes son diferentes. Ignorar las 
diferencias, o no saber cuáles son ellas, no las elimina y no hace que los clientes 
se vuelvan todos iguales. (2000, p. 14) 

 
 
Dicha estrategia está concentrada para atraer y satisfacer a los clientes de sin la 

necesidad de tener la mayor parte del mercado al que pertenece la empresa. Mapara 

Crab no tiene gran porcentaje de participación en el mercado de hoteles naturales de la 
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zona sin embargo considera que la participación de su clientes es fundamental para el 

desarrollo de la misma. En el capítulo anterior se expuso los dos elementos 

fundamentales para la participación de los clientes. La fidelidad, la tasa de utilización de 

los clientes respecto del servicio y la actitud del consumidor frente a los cambios y la 

innovación. Es así como, determinando los tres elementos mencionados se identifican a 

los clientes que pertenecen al grupo selecto de personas que consumirán el servicio y 

serán relacionados con la estrategia de marketing uno a uno, utilizando toda la 

información que la empresa tiene y la competencia no, sobre el cliente, sus gustos, 

experiencias y búsquedas de placer a través de productos y servicios específicos.  

Dicha información se consigue a través de observar a los clientes al momento de 

consumir Mapara Crab. Que esperan del servicio, que esperan del lugar y todos los 

atractivos que tienen a su disposición además es importante recolectar la información de 

las personas después de haber vivido la experiencia del hotel. Que expectativas fueron 

cumplidas y cuáles no, en el que caso de que algunas no lo hayan sido, que hubieran 

mejorado y que aspectos del servicio fueron de su total complacencia; de esta manera, la 

empresa logrará obtener información sobre el mismo.  

En sector hotelero esto es posible facilitándole la estadía al huésped, interviniendo en 

todo lo que sea posible para el mismo no tenga la necesidad de pedir, repetir o exigir 

cosas. El registro de hotel, la confirmación de pago o simplemente el detalle de saber los 

motivos por los cuales el huésped se hospeda en el hotel. De acuerdo a lo anterior, 

Mapara Crab debe buscar la manera de que el cliente se identifique con la empresa, se 

relacione e interese por la misma; logrando identificar los manifiestos que da el cliente, 

transformándolos en oportunidades de ventaja diferencial, donde la oportunidad de 

conocerlo y satisfacerlo a la perfección sea el resultado final. Una vez identificado el 

cliente es importante que la empresa registre toda la información en una base de datos, 

donde le permita tener un reporte extenso de cuales son sus características principales y 

diferenciales.  
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Peppers (2000) destaca algunas indicaciones importantes que debe de tener clara la 

empresa al momento de contactar al cliente, logrando entablar con él una conversación 

que no se torne repetitiva o molesta. Dentro las indicaciones que Mapara debe se 

comunica con los clientes es no pedir información que ya se tiene registrada, contactando 

al cliente de la forma en la que le prefiere y no como a la empresa se le presente más 

simple, incentivar el valor del dialogo a través de líneas 0800, páginas web o redes 

sociales donde la información este organizada basada en la necesidad del cliente y no de 

la empresa y sus productos; por último es muy importante proteger la seguridad del 

cliente y que el mismo esté tranquilo de que su información está segura y bien 

almacenada.  

La estrategia de marketing está basada en el análisis de la empresa, su finalidad y 

características propias, identificando que permite que la misma se identifique de la 

competencia. El análisis externo permite que la organización identifique las ventajas que 

la competencia tiene sobre la misma, que servicios ofrece y en qué aspectos es 

vulnerable. El mercado y el sector con sus características propias son el indicio propicio 

para identificar sí es el momento adecuado para que la empresa realice una estrategia de 

marketing dado que las inversiones deben ser calculadas con el objetivo de obtener 

resultados favorables. Finalmente, posterior al análisis la empresa debe decidir qué tipo 

de estrategia implementar, en el caso de Mapara Crab es la estrategia de diferenciación 

apoyada en una estrategia de marketing uno a uno que le permita acceder a los clientes 

de una manera más cálida y personalizada logrando así satisfacer sus necesidades a 

través de experiencias únicas que permitan entablar un vínculo entre los mismos y la 

marca. 
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Capítulo 6: Estrategia de comunicación 

Este capítulo es la consolidación de toda la información expuesta durante todo el PG 

dando como finalidad la estrategia de comunicación que la marca necesita implementar 

para lograr cumplir los objetivos propuestos. Una vez reconstruida la identidad de la 

marca y su realidad social a través del plan de Branding y los objetivos de marketing y el 

análisis de situación interna y externa de la empresa se propone como primera instancia 

identificar al público objetivo al que va dirigida la estrategia de comunicación, luego las 

etapas de la campaña, los medios seleccionados para comunicar. 

 

6.1. Análisis de la situación 

Mapara Crab es una marca independiente con 20 años en el mercado la cual se dedica a 

ofrecer un servicio de alojamiento hotelero en la costa del pacífico colombiano, sin 

embargo el punto débil de la misma se encuentra en el área de comunicación; es por 

esta razón que para obtener una eficiente estrategia de comunicación se deben de tener 

en cuenta los siguientes aspectos. 

Dado que es un servicio en el rubro de la hotelería, la marca destina sus recursos 

intangibles y tangibles a servir y atender las demandas de sus clientes, siendo estos  el 

aspecto más importante para el desarrollo del hotel. Actualmente el mismo ofrece un 

servicio casi personalizado donde pretende ofrecerle al cliente la oportunidad de vivir una 

experiencia única.  

La cordialidad del personal de servicio tanto en el hotel como en la oficina comercial 

permite que se genere satisfacción por parte del huésped, sin embargo la falencia se 

encuentra en un registro detallado de la información suficiente que permita que la marca 

conozca casi por completo las expectativas, deseos y comportamientos de sus clientes 

respecto del consumo de productos o servicios relacionados con el hotel a través de una 

base de datos. Además el mismo no se encarga de complementar el servicio con una 
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atención postventa, donde le permita identificar cuáles fueron las falencias que tuvo en 

relación al cliente.  

En cuanto a la identidad de la marca, la misma está basada en la cultura de la región en 

la que se encuentra y a la que pertenecen las personas que asisten en el servicio del 

hotel, un destino natural que ha permitido ofrecerle al huésped variedad en las 

actividades de turismo alternativo que puede realizar, todas ellas en contacto con la 

naturaleza, apoyando el cuidado y conservación de la misma.  

De lo anterior la marca se encuentra escasa de comunicar a su público lo importante y 

valioso que es para la misma el medio ambiente. Respecto de la comunicación, el hotel 

posee una página de internet incompleta, donde no se destacan todos los atributos 

propios ni atrae a los clientes a través de valores humanos que puedan generar una 

inclinación afectiva hacia la marca.  

La comunicación directa de la marca con las personas no está establecida en las 

plataformas virtuales como lo son Facebook, Twitter e Instagram y dentro de los 

referentes turísticos más importantes en la red como Despegar.com y Tripadvisor.com, 

teniendo presencia en éste último con comentarios y puntuaciones positivas de parte de 

los consumidores, sin embargo el perfil de la marca en este sitio online es básico y poco 

atrayente lo que impide que se genere un feedback constante. 

Asimismo, Mapara Crab está dirigida a un nicho específico, su precio oscila entre los 60 

dólares americanos y el mismo cuenta con rasgos naturales que se caracterizan por 

ofrecer un turismo alternativo, por estas razones no compite en el mercado nacional con 

todos los tipos de alojamiento. 

 

6.1.1. Análisis de la personalidad pública 

Mapara Crab desde sus inicios ha impulsado a la conservación y cuidado del medio 

ambiente, a través de la protección de la selva húmeda tropical y las playas del océano 

pacífico, construyendo un hotel que no afecte la naturaleza. De igual forma a lo largo de 
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los años ha intentado contribuir y apoyar a los nativos de la región a través de la oferta de 

un trabajo digno, impulsándolos a crecer como comerciantes y artesanos demostrando 

ser responsable, socialmente activa y transparente. Asimismo se percibe como una 

marca solidaria, serena, servicial y cálida. 

 

6.1.2. Análisis del servicio 

Mapara Crab es un hotel que ofrece  un alojamiento natural  en ocho cabañas 

independientes con baño privado y terraza. Cuenta con servicios complementarios como 

un restaurante de gastronomía de mar, salón de juegos, playa privada de un kilómetro y 

medio para descansar o disfrutar del mar. Los guías turísticos y el personal de servicio 

están a disposición del huésped para ofrecerle una estadía placentera. La posibilidad de 

relajarse en el área de spa, pescar, bucear, realizar caminatas naturales para el 

avistamiento de aves y orquídeas, como también la exploración de la flora y fauna que 

posee la selva húmeda tropical del Chocó colombiano son parte del servicio 

complementario de Mapara Crab. 

 

6.1.3. Análisis de la distribución 

El servicio se distribuye directamente desde el punto de venta de la empresa a través de 

la oficina de ventas y reservas la cuál está ubicada en la ciudad de Cali. La distribución 

del mismo por medio de intermediarios como lo son las agencias de viajes, páginas web 

de referencias turísticas las cuales permiten promocionar al hotel y la región por sus 

atractivos naturales. 

 

6.2. Análisis de la comunicación de la competencia 

Dado del constante desarrollo del turismo en Colombia en especial de los hoteles 

independientes no tradicionales ubicados en zonas campestres y silvestres, Mapara Crab 

ha identificado a El Almejal , un ecolodge situado a diez kilómetros del puerto de Bahía 
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Solano y el hotel Playa Alegre  situado sobre a pocos kilómetros del mismo puerto. Los 

mismos son los competidores principales y han desarrollado distintas maneras de 

comunicar sus respectivas marcas. 

El Almejal es una marca hotelera con características similares a las de Mapara Crab, sin 

embargo su diferencia se centra en la comunicación que lleva a cabo, dado que el mismo 

se basa en comunicar a través de una plataformas virtuales como Flickr donde han 

desarrollado un perfil de la marca actualizado dado que comparte imágenes de turistas, 

huéspedes y la misma marca, de esta manera permiten que las personas tenga una 

imagen clara de las características del hotel y las actividades que se pueden realizar en 

él.   

TripAdvisor ha sido sitio online de referencia turística que esta marca ha utilizado para 

sus huéspedes interactúen con turistas interesados en la marca. En función a la 

observación realizada por la autora del PG, la marca es calificada de manera positiva con 

un 94% de likes y definido por la página como el segundo de cuatro hostales y pensiones 

que están situadas en Bahía Solano; 35 opiniones de viajeros de las cuales 27 han sido 

con una calificación excelente y seis han sido con calificación muy bueno. En esta página 

la marca permite mostrar imágenes del lugar, disponibilidad de ocupación e incluso los 

comentarios de otros turistas. A la fecha el último comentario dice:  

Como familia colombiana, (6 y 9 años) esta fueron nuestras primeras vacaciones 
en el Choco colombiano..... y no pudieron ser mejores!! El Almejal es un hotel 
cómodo con planes bien organizados tanto para niños como para adultos, cuenta 
con un staff muy amable y atento, dispuesto a mostrar lo mejor de su cultura y 
región. Gracias a Cesar Isaza, gran persona, con una coherencia admirable en su 
visión "eco" enfocado al manejo del hotel. Gracias por compartir sus 
conocimientos científicos y ser un gran "anfitrion". Disfrutamos viendo ballenas, en 
el Rio Tundó, en la cascada del tigre, en la playa, disfrutando los paisajes y el 
agua dulce sobre el Pacifico.......... Y volveremos a ver delfines!!! (2013) 
 
 

El uso de TripAdvisor le ha permitido a El Almejar tener contacto directo con sus clientes 

dado que en la página, la empresa puede responder ante las inquietudes y opiniones que 

los turistas generen. 
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Como otra vía de comunicación, la marca ha creado una perfil en Facebook, la misma 

cuenta con 1097 likes y emite mensajes constantemente sobre el hotel, la zona y la gente 

que reside en ella, comparte imágenes y artículos sobre el hotel, la ecología y productos 

y servicios que promuevan la conservación de la naturaleza. Otra plataforma que utiliza la 

marca, es la página de video YouTube en la cual la misma ha creado un perfil con el que 

comparte videos principalmente sobre la reserva natural y el avistamiento de aves, entre 

los más visto se encuentra Aves en la reserva natural EL ALMEJAL - Bahía Solano, 

Chocó, Colombia, el cual obtuvo 4489 visitas desde que fue subido  cinco de julio de 

2011.   

Por otra parte, El Almejal posee una página de internet completa en la que los 

interesados puede saber sobre el hotel, la infraestructura, el mapa, servicios adicionales 

en cuento a actividades, reservas y recomendaciones para el uso del servicio, además 

tiene acceso a un servicio de atención al cliente el línea lo que le permite tener contacto 

directo el mismo el cual le suministra información como nombre,  correo electrónico, 

teléfono e intereses por el hotel recibe información que puede adicionar a la base de 

datos. Como último, el hotel ha comprado el espacio para estar incluido como oferta 

dentro del portal de ventas turísticas más importante de Latinoamérica; Despegar.com en 

el cual se permite visualizar al hotel por medio de imágenes, tener una breve reseña de lo 

que es el mismo, conocer su disponibilidad y tarifa y finalmente realizar una reserva 

online. 

Por otra parte, el hotel Playa Alegre ha desarrollado como herramientas de comunicación 

dos plataformas virtuales. La primera es el desarrollo de una página web completa  la 

cual cuenta con información sobre el hotel, las características de la zona, una galería de 

imágenes que predomina sobre el resto de la información y la posibilidad de acceder a 

los datos de contacto de la empresa. Por otra parte la marca ha desarrollado un perfil en 

YouTube donde comunica a través de un video institucional, el cual ha tenido 504 visitas 

desde el día que fue cargado a la página el tres de enero de 2011. Respecto a la red 
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social Facebook, la marca ha creado un perfil que cuenta con 156 likes; con poca 

actualización en el perfil, la marca ofrece diversas promociones  para la temporada de 

vacaciones de navidad. Como última herramienta de comunicación, Playa Alegre está 

dentro de las ofertas que se encuentran en la página web Despegar.com en la cual se 

encuentra una breve reseña del hotel acompañada de imágenes, la disponibilidad de 

reservas y la tarifa por noche por persona. 

 

6.3. Estrategia del plan creativo 

La autora del PG propone una estrategia creativa basada en la etapa en la que se 

encuentra la marca actualmente; la propuesta será relanzar la marca Mapara Crab a 

través de una estrategia de reposicionamiento basada en la utilización técnica del 

branding emocional, centrándose en el mercado nacional del turismo y la hotelería en 

Colombia. Se plantea comunicar una marca evolucionada y con un fuerte arraigo a la 

cultura de la región. 

La audiencia es definida como hombres y mujeres entre los 35 y 55 años de edad. De 

nivel socioeconómico alto y medio alto, que residan en las ciudades principales de 

Colombia.  

En cuanto al perfil psicográfico, son personas que debido a su ritmo de trabajo diario 

buscan lugares para descansar y dispersarse de la ciudad y lograr disfrutar unos días de 

descanso en conexión con la naturaleza; atraídos por conocer los atractivos naturales de 

la región. Con la oportunidad de vivir experiencias únicas y renovadoras ofrecidas por el 

hotel. Parte de este grupo de personas busca para hospedarse lugares exóticos para 

poder realizar actividades muy específicas, todas relacionadas con el turismo alternativo 

o el turismo ecológico. De cualquier manera los turistas buscan momento de paz, 

tranquilidad y relajación a orillas del mar. La meditación y el descanso son los estados 

principales que buscan encontrar las personas que viajan a este hotel.  
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El concepto a transmitir en el relanzamiento de la campaña, Un descanso al natural, 

basado en la promesa de compra donde la marca intenta comunicar el placer de 

descansar en un lugar construido para estar en contacto directo con el medio ambiente. 

Esta promesa está directamente relacionada con las bases fundamentales de la marca 

como lo es su identidad y cultura, permitiendo así que el público objetivo se sienta 

identificado con la misma.  De esta forma la marca invita a las personas a consumir el 

servicio de alojamiento, basado en una excelente calidad del servicio y diversos 

atractivos naturales.   

El reason why es parte de la estrategia creativa y soporta el concepto principal mostrando 

a Mapara Crab como un hotel natural que construye su cultura e identidad basado en el 

cuidado y conservación del medio ambiente agregando los valores humanos que tanto la 

conectan con el consumidor.   

Respecto de la impresión neta se pretende mostrar que existe un tipo de hotelería no 

tradicional con altos estándares de calidad al cliente que logra cautivar a las personas 

con lo encantador y exótico de una región.  

Por último, el tono utilizado será el de cálido, informal, y amigable donde las personas 

generen deseos  y expectativas positivas para conocer el lugar a partir del mensaje y 

sienta la sensibilidad e interés de la empresa por lo natural. 

 

6.4 Estrategia de medios 

Posterior a la elaboración de la estrategia creativa es pertinente la selección de los 

medios que comuniquen de manera eficaz los mensajes que plantea la estrategia de 

comunicación. Los canales de comunicación seleccionados deben tener empatía con el 

público objetivo de y estar en contacto directo con el mismo permitiendo que le mensaje 

sea enviado con la menor cantidad de ruidos posibles que puedan interferir en el mismo, 

de esta forma así cumplir con parte de los objetivos propuestos en las estrategias 

anteriores. 
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6.5. Personalidad de la audiencia 

La personalidad de la audiencia permite determinar en ciertas situaciones, algunas más 

notorias que otras como una persona toma una decisión de compra de la misma manera 

que la reacción que tienen los individuos ante de exposición de mensajes de 

comunicación publicitarios. Pervín (1998) en su obra La Ciencia de la Personalidad 

analiza a los destinatarios de la comunicación a partir del modelo de los cinco factores 

(FFM) desarrollados a partir de Cattell. En la cual explica como las personas reaccionan 

ante distintas situaciones de acuerdo a una conducta que por lo general es regulada a lo 

largo del tiempo. El primer factor que el autor menciona es el Neurotisismo (N) en el cual 

se contraponen la estabilidad e inestabilidad emocional del sujeto, el cual puede ser tener 

una tendencia a sufrimiento, los antojos o urgencias excesivas. La Extroversión (E) es la 

conducta activa, abierta a relacionarse con los demás,  la necesidad de estímulos y 

disposición a disfrutar.  El tercer factor es el de Abierto a la Experiencia (O)  en el cual el 

sujeto es tolerante y está dispuesto a vivir experiencias diferentes y desconocidas en una 

condición valorativa.  La Responsabilidad (C) está basada en las motivaciones internas 

del sujeto, lo que lo lleva a ser organizado y perseverante respecto de un objetivo 

propuesto, contraponiéndose a la característica de sujetos apartados y despistados.  Por 

último se menciona a la Amabilidad (A) la cual evalúa el proceso de la orientación 

personal de las personas en pensamientos, sentimientos y acciones desde la compasión 

hasta la rivalidad de los mismos. Es de suma importancia detallar y reconocer los rasgos 

de la personalidad de la audiencia de tal manera que permita, segmentar a los 

consumidores a partir de ésta.  
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6.5.1 Audiencia de Mapara Crab 

Abierto a la experiencia

C1

Responsable

C2

Amable

C3

Extrovertido

C4

 

Figura 3: Análisis de Clusters para Mapara Crab. Elaboración propia. 

 

A partir de la figura 2, la audiencia de Mapara Crab se encuentra entre los rasgos de 

extrovertido y abierto a la experiencia puesto que son personas sociables, dispuestas a 

vivir experiencias diferentes, la sensibilidad de estas personas es un rasgo muy 

importante ya que está directamente ligado a la importancia de la marca diferentes 

aspectos. Son amantes de la naturaleza y las actividades que se puedan realizar a partir 

de la misma. Son personas originales y seguras de lo que desean, por esa razón no 

dudan de disfrutar de un servicio diferente, un alojamiento caracterizado por elementos 

distintos a los del alojamiento tradicional, buscan nuevos destinos que estén en las 

condiciones de satisfacer sus necesidades de tranquilidad, aventura y descanso. 

La extroversión está ligada a la necesidad de constantes estímulos que permitan el 

desarrollo y consumo de productos o servicios de los cuales han investigado con 

antelación, el disfrutar de servicios o productos no tradicionales caracterizados por el 

prestigio que los mismos implanten en las personas para así poder comunicar y 

demostrar que han tomado una excelente decisión respecto del consumo. De igual forma, 

este tipo de personas se caracteriza por la responsabilidad que sienten frente al consumo 
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de cualquier tipo de producto o servicio en especial relacionados con el medio ambiente. 

Esta audiencia de Mapara Crab es sensible y percibe de manera directa los valores que 

la marca comparte con los mismos, la confianza, sinceridad y cordialidad plasmados en  

la maravilla de la región y la calidez de sus habitantes. Respecto a la decisión de compra 

de la audiencia de Mapara Crab, la autora del PG destaca a partir de investigaciones 

realizadas que las personas buscan en la marca un lugar donde refugiarse, explorando la 

exótica selva tropical húmeda del pacífico colombiano que aporta la tranquilidad y la 

calma de unos días de descanso. Los consumidores sienten identificación con la marca y 

consideran que la misma puede satisfacer todas sus necesidades. El nivel de 

identificación es elevado dado que las personas eligen este tipo de destinos turísticos 

basados en las emociones-  La oportunidad de las personas de poder aventurarse a vivir 

experiencias únicas en contacto directo con la diversidad de la flora y fauna de la región y 

las calidad de las personas que habitan en ella son parte de la promesa única que tienen 

la marca para complacer a sus consumidores. 

 

6.6. Objetivos de la campaña de comunicación 

El objetivo principal de la campaña de comunicación para Mapara Crab es re posicionarla 

como uno de los hoteles naturales más importantes y reconocidos del mercado nacional, 

identificado por su cuidado e importancia hacia el medio ambiente.  Es así entonces 

como la marca establece el mensaje a comunicar y los medios a través de los cuales lo 

hará para realizar un mix de comunicación que le permita seducir a las personas que se 

sienten atraídas por las características del hotel y los servicios que el mismo ofrece por 

medio de valores humanos que le permitan establecer vínculos afectivos con aquellas 

personas que se relacionen con la marca. Es importante rescatar que la misma necesita 

establecer un feedback continuo, el cual puede ser posible a través de plataformas 

virtuales que influyan en la decisión de consumo del servicio. 
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6.7. Campaña de comunicación.  

La campaña de comunicación está propuesta para llevarse a cabo durante un periodo de 

seis meses, utilizando como medio principal los medios interactivos como las páginas de 

referencias turísticas más importantes de Latinoamérica, las redes sociales como 

Facebook y miniblogs así mismo actualizar la página de la marca y crear perfiles en Flickr 

e Instagram que logren mostrar en imágenes las características del hotel y la marca; 

además se generará un perfil en YouTube el cual sirva como medio de difusión 

audiovisual.  

Las herramientas del Web 2.0 permiten que la marca establezca relaciones más directas 

con el consumidor además, permite que haya una mayor difusión de la marca a un costo 

menor. Respecto al lanzamiento de la campaña, se propone realizar un evento como 

parte de las acciones de BTL donde la marca invite a personas con influencia en medios 

de comunicación como columnistas y periodistas.  

Finalmente se tomarán a los medios gráficos como revistas especializadas en turismo. 

Asimismo se ha seleccionado la campaña para iniciar en el mes de febrero y terminando 

en junio, puesto que los indicadores turísticos en Colombia muestran un índice más alto 

en viajes durante el primer semestre del año, lo cual puede deberse a que en el mismo 

las personas cuentan con dos fechas de vacaciones; semana santa que por lo general es 

a mediados de abril y las vacaciones de mitad de año entre junio y julio.   

Respecto a los medios gráficos, se hará hincapié en las ciudades más importantes de 

Colombia como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las cuales cuentan con aeropuertos 

con alto índice de tráfico aéreo y en los cuales se realizan las conexiones nacionales a 

internacionales más importantes del país. 

 

6.8. Selección de medios 

Para el re posicionamiento de la marca se propone hacer uso de la  Web 2.0 como el 

medio principal de toda la campaña, esto es a raíz de varios aspectos que considera la 
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autora del PG. Como segunda instancia en rango de importancia se dispondrá a hacer un 

evento los cuales se espera den resultado en una estrategia de boca a boca que haga 

renombrar a la marca. Como último medio de comunicación se pautará en las revistas 

especializadas en turismo, viajes, negocios y placer. Respecto a los aspectos por los 

cuales se opta a utilizar la Web 2.0 como medio principal es debe a que el mismo ha 

evolucionado a tal punto que ha permitido que las personas y marcas generen vínculos y 

relaciones incluso afectivas. 

Esto es lo que se intenta con la puesta de Mapara Crab en una plataforma online, lograr 

que la marca comunique y establezca vínculos afectivos y estrechos con las personas, 

teniendo así la oportunidad de conocerlas y desarrollar mejoras en la calidad del servicio 

basándose en la información codificada que recibe la marca de los clientes. Las redes 

sociales permiten tener un acceso más completo a la información de las personas, sus 

inquietudes, deseos, gustos y hasta necesidades.  

Es por esta razón que la marca debe trabajar sus perfiles en las redes sociales de tal 

manera que logre llegar hasta el público objetivo y generar la empatía que necesita para 

posteriormente lograr  establecer vínculos afectivos. De la Iglesia (2010) considera las 

compañías tienen en cuenta cada vez más la importancia de los blogs y las redes 

sociales dado el avance de la Web 2.0 permite una comunicación más directa y cercana 

con los clientes.   

Otro aspecto por el cual se opta por la Web 2.0 como medio principal es que el mismo le 

implica a la compañía un bajo costo de inversión y a cambio le permite establecer una 

comunicación más directa, generando así efectividad y mayor alcance. El contacto directo 

que ofrece Internet permite que la marca pueda estar en comunicación permanente, las 

redes sociales y los blog permiten que haya un enlace directo con la pagina oficial de la 

marca, la cual debe de estar desarrollada de una manera completa en cuanto a 

información respecto del hotel, las tarifas y el turismo alternativo, tentadora en cuento al 

ofrecimiento del servicio y la diversidad de actividades que ofrece la región y actualizada 
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para plasmar la nueva imagen de la marca que vaya vinculada siempre a los valores que 

se identificaron a lo largo de la estrategia de Branding.  

El contacto directo  que la marca puede establecer con las personas a través de Internet 

se desarrolla a través de las páginas de referencias turísticas donde las personas que 

hacen comentarios sobre el servicio, lo hacen dado que para ellos es importante 

compartir la experiencia vivida y es ahí cuando la marca establece un servicio post venta 

lo cual le permite analizar los factores o positivos o negativos en el caso de los haya para 

poder solucionarlos. Otra forma de comunicación directa a través de internet la da el 

servicio de chat online establecido en la página web de la marca, donde las personas 

tengan la posibilidad de resolver inquietudes que permitan en un futuro el consumo del 

servicio. 

Por otro lado como medio complementario  de comunicación para la campaña, la autora 

del PG considera relevante implementar un evento como acción de BTL. La misma 

pretende dar a conocer a la marca y promocionar los distintos servicios que esta ofrece 

para satisfacer a los turistas destacando las características únicas de la región. Es así 

como se pretende invitar un grupo selecto de personajes mediáticos que residan en el 

país, los cuales tienen acceso a los medios más importantes de la cultura colombiana. 

Este tipo de acción tiene como ventaja el alcance que podría tener la marca en otros 

clientes, puesto que se espera que la misma genere una acción de boca a boca que de 

cómo resultado una ventaja de la marca sobre su competencia. Sin embargo existe un 

costo elevado para llevar a cabo esta acción de BTL; la marca debe asumir los costos 

totales de los huéspedes durante su viaje. Por otra parte, el personal de servicio debe 

estar más que entrenado para recibir a dicho grupo de invitados especiales ya que un 

error en el mismo le puede costar a la compañía toda la campaña de comunicación, más 

que eso, su imagen corporativa. 

Por último, se selecciona como medio complementario para la campaña de comunicación 

a las revistas especializadas en turismo, viajes, negocios y placer. Existen ciertas revistas 
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que exponen todo este tipo de contenidos en una misma como lo son las revistas de las 

aerolíneas, sin embargo se hará hincapié en que la publicidad sea a través de artículos 

escritos por turistas, columnistas y periodistas de esta forma el costo de la 

implementación de este tipo de acción sería menor. 

 

6.9. Mix y acciones de comunicación en medios 

La campaña de comunicación para Mapara Crab está centrada en dar a conocer al hotel 

con una imagen distintiva, renovada y coherente respecto de su identidad y cultura, es 

por esta razón es que para la marca es muy importante mostrar realmente el tipo que 

ofrece, las características de la selva tropical húmeda y el encanto de la región y los 

nativos de la zona.  

Es así como para la etapa de lanzamiento se utilizaran como primera instancia un evento 

dividido a los largo de todo el primer mes y medio de la campaña donde se invitarán por 

tandas a grupos de personajes mediáticos  que tengan deseos de vivir la experiencia que 

la marca comunica. Esta es sería una oportunidad para que estas personas se maravillen 

con la región, se satisfagan con el servicio y tengan el placer de dar una opinión positiva 

sobre Mapara Crab. Se pretende hacer una evaluación de las características, gustos  e 

inclinaciones de los invitados para así tener claro como es debe ser el servicio en cada 

uno de ellos, que actividades desearían realizar y con qué elementos complementarios 

se podría hacer su estadía más placentera.  

De esta manera se espera que informen a sus seguidores sobre sus días de vacaciones 

en el hotel a través de los medios por los cuales estas personas se comunican; sean 

programas de radio, artículos de opinión, el boca a boca o los blogs más leídos del país. 

Antonio García Ángel es el ejemplo del columnista ideal para invitar al lanzamiento de la 

campaña de comunicación para el hotel, el es quién escribe para una de las revistas más 

importantes de cultura general como lo es Soho; su estilo de narración es comentarle a 

sus lectores sobre las experiencias que tienen en su vida privada y profesional. 
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Luego, en la etapa de pos-lanzamiento se hará uso de la Web 2.0 para que las personas 

que se enteren de la misma a partir del evento de lanzamiento tengan la oportunidad de 

conocer a Mapara Crab con una imagen renovada.  Se contará con perfiles actualizados 

en redes sociales como Facebook dado que el alcance es inmenso y la relación que 

permite establecer es más estrecha, Instagram desarrollaría la posibilidad de que los 

consumidores actuales de la marca puedan compartir fotos y videos de tu estadía así 

como la marca también puede comunicar los atractivos de la zona a través de imágenes 

que estéticamente llamativas y atractivas.  

Además de creará un perfil en la página YouTube en el que a través de videos se 

destaque el servicio, el hotel y las maravillas de la región por medio de relatos de 

huéspedes que inviten a consumir el servicio a través de experiencias propias. Se 

anunciará a la marca en las principales páginas de referencias turísticas, permitiendo que 

las persones tengan las características del servicio y un acercamiento del hotel a través 

de imágenes reales y llamativas.  

También se llevará a cabo una estrategia de social media marketing como la de 

Brandstreaming lo que permitiría posicionar a la marca dentro de la Web 2.0, alcanzando 

al público objetivo de una manera más directa y humana, permitiendo conocerlo y que el 

mismo conozca e interactúa con la marca. El desarrollo de una página de internet de 

Mapara Crab que inspire a las personas informarse y contagiarse de los beneficios que 

ofrece el hotel, sin duda es imprescindible que la misma cuenta con la posibilidad de 

crear reservas online como también permita el contacto en línea con un asesor comercial 

que esté a disposición de resolver cualquier tipo de dudas. 

En la etapa de crecimiento se pautará en revistas especializadas en viajes, turismo y 

actividades de recreación a través de artículos realizados por consumidores de la marca 

donde informen sobre las cualidades que posee el Chocó colombiano, la playa Paridera y 

la calidad del servicio del hotel Mapara Crab. Se reforzará en la atención al cliente que 
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permita construir un dialogo constante entre la marca y el consumidor a través de las 

redes sociales. 

Por último, en la etapa de recordación se continuará con la comunicación en la Web 2.0 y 

las revistas especializadas ya que fortalecerá el contacto directo con las personas que 

generará una consolidación de la marca dentro del mercado de los hoteles naturales en 

Colombia, permitiendo tener una base de datos en proceso de crecimiento y 

fortalecimiento que permita realizar estrategias de marketing directo o uno a uno para 

comunicar promociones, nuevos productos o simplemente ofrecer un servicio 

personalizado a los interesados en la marca. 

Es así entonces, como el plan de comunicación propuesto permitirá cumplir los objetivos 

planteados desde la estrategia de marketing y comunicación teniendo en cuenta el tipo 

de medio adecuado para que la empresa se de a conocer y recodar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

Conclusión:  

Después de concluir con los seis capítulos y haber realizado un recorrido a través de todo 

el PG se procede a concluir, analizar y aportar sobre las temáticas mencionadas 

anteriormente. 

En prinicpio fue importante haber analizado las caracteristicas prinicpales para las 

actividades económicas de la hotelería y el turismo que, les permiten ser servicos 

complementarios, de esta forma se pudo establecer con claridad que, sin el hospedaje, 

los destinos turísticos no estarían en condiciones de recibir turistas. Las necesidades y 

exigencias de las personas respecto a los viajes es cada vez más específica y es sobre 

ese punto que se trabajó para desarrollar una estrategia coherente al tipo de alojamiento 

que ofrece la marca, un lugar cómodo y limpio para descansar, que posee baño y varios 

servicios adicionales como el restaurante, el salón de juegos y el spa. El tipo de turismo, 

el alternativo que ofrece la región de la zona del pacífico colombiano con actividades 

como la pesca, el buceo, las caminatas ecológicas y el avistamiento de aves, órquídeas y 

ballenas.  Es de esa manera como la autora del PG destaca al turismo alternativo como la 

actividad más importnate y relacionada con el tipo de hotelería que se presenta a lo largo 

del PG. El aporte de la investigación sobre una de las primeras guías de viajes, Michelin, 

la cual permitió el desarrollo de lo que hoy se conocen como guias de referencias 

turísticas y hoteleras las cuales se encuentras principalmente en la web y están a 

disposición de los viajeros que desean informacer sobre puntos turístos y hospedajes 

diversos alrededor del mundo. La psicología del turismo permitió identificar las 

motivaciones que rigen a las personas para realizar viajes, las mismas generaron una 

base en lo que más adelante será llamado el branding natural. Es relevante identificar las 

particularidades que se expusieron de la oferta y la demanda dado que en capítulos 

posteriores se tomó como guía para crear la audiencia específica de la marca. 

Alrededor de todo el proyecto de grado, se tomaron aportes teóricos de permitieron 

realizar en el desarrollo completo de una estrategia de marketing y comunicación para 
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una empresa hotelera. El marketing hotelero aportó el direccionamieto hacia una 

estrategia que permita desarrollar un servicio a través de sus cracterísticas principales, la 

distrubución y el analisis del contexto, la competencia y el mercado fueron ejes 

fundamentales para el desarrollo del mismo. Determinar al servicio y los diferentes tipos 

que existen, como también la creación de uno, conocido como servucción, en el cual se 

determina los aspectos intagibles y tangibles de una empresa creadora de los mismos.  

El aspecto ecólogio y las estragias de marketing social permitieron el desarrollo de una 

propuesta de comunicación basada en brindar información suficiente y pertienen sobre la 

marca y sus ideologias, la estimulación de acciones en pro de la conservación y el 

consumo de productos y servicios  naturales, como también la oportunidad de cambiar o 

reforzar valores o ideas sobre un determinado servicio, el aspecto natural de un hotel no 

impide que el mismo ofrezca un servicio con altos estándares de calidad. 

El aporte del branding y el análsiis de la significación de las experiencias para los 

consumidores permitio delimitar bases para el re psocionamiento de la marca. Se logró la 

vinculación del branding, la publicidad emocional y la ecología para desarrollar lo que la 

autora propuso dentro de los aportes personales como branding verde, el mismo se basa 

en los sentimientos y emociones que aporta y destaca la publicidad emocional como la 

confianza, la honestidad y la serenidad y cómo las marcas comunican a sus 

consumidores a través de mensajes impregnados de afectividad. El branding por su parte 

permitío detectar la manera como las marcas deben de estructurar la identidad de las 

mismas, destacando valores, creencias y cultura que permitan crear la esencia y la 

personalidad de las mismas. Por ultimo se tomó a la ecología o el sentido del aspecto 

natural para desarrollar la manera de diseñar marcas basadas en carcaterísticas 

naturales, con ideologías de conservación que radican en valores más allá de los 

propuestos por la publicidad emocional, como atraer clientes que se interesen por 

interactuar y relacionarse con una marca que además de comercializar productos o 

servicios, desea ofrecer experiencias naturales. 
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Posteriormente fue necesario incluir todos los elementos que intervienen en la creación de 

la misma, dado que Mapara Crab estaba faltante de una sólida estructura marcaria. Como 

destacra cada uno de los aspectos que permiten que una marca logre redireccionarse en 

un mercado competitivo como lo es el de la hotelería y el turismo en Colombia, haciendo 

una investigación delimitada de la comepetencia respecto de la comunicación, la imagen 

corporativa y la satisfacción de los clientes respecto del servicio. De esta forma, en la 

estrategia de comunicación y marketing se lograría destacra atributos que la competencia 

no posee o sencillamente no ha tomado como ekemntos diferenciadores para radicarse 

en el mercado. De esta manera se analiza a las acciones en la web y las plataformas 

vistuales como forma de comercializar y promocioanr un servicio surgen del análisis de la 

distrubución en el marketing hotelero y turísticos.  

La investigacion sobre  comunicación hotelera como el un caso real de la cadena Marriot 

esclareció la manera como los hoteles importantes de gran embergadura están 

destacando en su comunicación actualmente, el ofrecer experiencias únicas y la 

posibilidad de ligar a la marcas con las emociones de los consumidores.  

Es de esta manera entonces, como A traves de todo el PG de desarrollan las 

cracaterísicas de la actividad comercial que rige a la empresa en cuestión, de determina 

la problemática la cual se basa en una poca comunicación que resulta de un mal manejo 

de la imagen corporrativa de la marca. De este modo es como la autora del PG analiza el 

mercado, la competencia y la marca dentro de un contexto interno y externo de tal manera 

que le permitió plantear una estrategia de marca y de comunicación donde se reinvente al  

marca existente de tal manera que sea posible cumplir con objetivos propuestos como lo 

son un reposicionamiento, un aumento en las ventas y una recordación de marca por 

parte de los consumidores. 
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