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Introducción 
 
El presente Proyecto de Grado pertenece a la carrera de Licenciatura en Publicidad, 

siendo la categoría proyecto profesional, y cuya línea temática es medios y estrategias 

de comunicación. 

La problemática que se desarrollará en este proyecto es la arquitectura sustentable en 

Argentina y sus consumidores frente a la promoción de estas construcciones verdes. 

Según Edwards (2004), la industria de la construcción absorbe el 50% de todos los 

recursos mundiales, lo que convierte a esta actividad como una de las menos 

sostenibles en el planeta. Asimismo, cabe destacar que la vida moderna gira alrededor 

de una gran cantidad de construcciones. Se vive en edificios, casas, se viaja por rutas, 

se trabaja en oficinas y hasta las relaciones sociales se dan en cafeterías o bares. La 

existencia y el alojamiento de la civilización contemporánea dependen de una 

construcción definitivamente insostenible para el planeta. Por ese motivo debe ocurrir 

un cambio, en donde los arquitectos cumplen un rol fundamental para provocar el 

mismo. 

Afortunadamente, en Argentina hace unos cinco años se están construyendo hoteles 

meramente ecológicos, pero los mismos tienen poca difusión. Por tal motivo se eligió  

al hotel Palo Santo boutique que es ecológico para tratar de demostrar en dicho caso, 

todos los conocimientos adquiridos en la carrera de Publicidad y generar en la 

sociedad no sólo más conciencia en la temática, sino dar a conocer este tipo de 

hotelería que contribuye con el cuidado del medio ambiente. Lo que se busca 

responder es: ¿Cómo generar una estrategia de comunicación efectiva para una 

hotelería sustentable, sabiendo que el consumidor responsable se rehúsa a la 

publicidad?. De esta forma,  se puede establecer cuáles son los objetivos planteados  

a cumplir en el PG. El objetivo general del mismo es crear una estrategia de 

comunicación para la marca Palo Santo a través de distintas redes sociales y 

comunicación masiva, mediante la generación de un plan de medios y estrategias de 

comunicación.  Así mismo  como  objetivos  específicos  para  alcanzar  el general,  se 
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establecieron; investigar acerca de la certificación de alojamientos turísticos en 

Argentina. Descubrir al consumidor responsable dentro de la sociedad de consumo. 

Creación del corpus del Hotel Palo Santo. Construir la planificación estratégica, y 

desarrollar un plan de comunicación para dicho hotel. 

El presente PG cuenta con antecedentes de otros proyectos de graduación realizados 

con anterioridad por alumnos egresados de la Universidad de Palermo  que  

contribuyen con conceptos y temáticas ligados al presente PG. Los mismos son: 

Nuñez, M.B. (2015) Comunicación Verde; Reposicionamiento de la marca Chimmy 

Churry a la ecología. Proyecto de Graduación, Facultad Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires, Universidad de Palermo; este presente Proyecto de Graduación 

seleccionado, trata principalmente de un reposicionamiento de una marca de 

alpargatas conocida como Chimmy Churri, cuya confección es artesanal y en este  

caso la autora de dicho Proyecto la relacionó con la tendencia ecológica que existe  

hoy en día en el mercado. Los primeros capítulos tratan sobre esta tendencia verde, el 

marketing, la comunicación y publicidad verde, los productos verdes, consumidor 

consciente, y luego trata hacia el final del proyecto de la marca mencionada 

anteriormente, desarrollando aspectos importantes de la misma, como su cultura, 

historia, historicidad, comunicación publicitaria, temáticas de intervención. Como 

segundo antecedente se encuentra el PG de Zuluaga, D. (2011). Creación de una 

marca ecológica. (Rebranding de GZ Ingeniería.). Proyecto de Graduación, Facultad 

de Diseño y Comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo; este PG trata de 

un re-branding, pero en este caso sobre una empresa extranjera, más específicamente 

de Colombia, denominada GZ Ingeniería, donde principalmente se basa en la 

generación de un plan estratégico de comunicaciones para la nueva identidad de la 

empresa, pudiendo de esta manera aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera 

de publicidad. Como tercer antecedente se encuentra al PG de Sosa, M (2011) 

Beneficios  económicos  y  ecológicos  en  una  hotelería  sustentable.  Proyecto  de 
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Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; dicho trabajo es una Investigación y perteneciente a la Lic. en Hotelería, el 

mismo tiene muchos temas sobre hotelería sustentable, que certificación rige en 

Argentina para este tipo de hotelería, como son los servicios que brindan este tipo de 

hoteles, la comparación con hoteles de 5 estrellas en la zona de Puerto Madero y 

entrevistas con personal de esos hoteles y con una especialista del tema, una Lic. en 

Turismo. A continuación está el escrito de Fhur, M. (2012) Arquitectura Sustentable, 

Diseño de Apart Hotel Puerto Pirámides. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; este Proyecto de Graduación 

hace énfasis en la creación de un Apart Hotel Sustentable en Puerto Pirámides, siendo 

este un espacio de alojamiento turístico transitorio, que tiene compromiso con el medio 

ambiente. Como quinto antecedente se encuentra el trabajo de Pellegrino, V. (2013). 

Casa container, Propuesta de diseño reutilizando un contenedor marítimo para la 

realización de una vivienda en Marcos Paz. Proyecto de Graduación, Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad De Palermo; dicho trabajo invita a 

introducirnos en las teorías y planteamientos relacionados con la arquitectura y el 

diseño interior sustentable tratando de dar un panorama acerca de qué manera el 

modo convencional de construcción afecta al ecosistema. Así mismo, se propone 

investigar los tipos de viviendas que se proyectan con bajo presupuesto. Además, con 

respecto a las viviendas sustentables, más específicamente a las realizadas con 

containers, dado que en Argentina todavía es un material poco explorado. Como sexto 

antecedente se encuentra el escrito realizado por Castillo, J. (2010). Eco Branding, 

Creación y manejo de marcas verdes. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; este Proyecto de Graduación, 

es un ensayo a través del cual se busca indagar sobre la tendencia verde existente en 

el mercado, la cual guía a las empresas y consumidores hacia prácticas más 

sustentables y los orienta hacia el respeto por la naturaleza, de la cual todos son parte. 

A continuación se encuentra el PG de Marino, A. (2013). Nuestra evolución no debe 
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dañar al planeta, Productos plásticos para el Diseño y la Decoración Interior. Proyecto 

de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; este Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Investigación. El 

mismo indaga en el tema del Diseño Sostenible aplicado al diseño Interior de  

viviendas familiares en Argentina. Además se investiga sobre nuevos materiales y 

productos que se ofrecen en el mercado que pueden ser utilizados en el diseño y 

decoración de interiores. Así mismo se encuentra como antecedente el PG de   Vélez, 

L. (2014). Centro ecoturístico Emaus, Branding de un turismo sustentable. Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; este escrito indaga sobre las características que engloba el ecoturismo y su 

relevancia en el mundo actual del mercado turístico. Además se  plantea  como 

objetivo generar y lanzar una marca que logre el mantenimiento de zonas naturales. 

Como noveno antecedente, se encuentra el trabajo de Schwartz, M. (2013). 

Reposicionamiento de Willard, gestionando valores verdes desde el ecobranding y 

marketing engagement. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; el PG se basa el reposicionamiento de la 

marca Willard, a través del uso y desarrollo de las estrategias de ecobranding, brand 

equity y engagement marketing, complementándose la comunicación con los nuevos 

medios de comunicación; y como último antecedente se encuentra el PG de Segura, L. 

(2013). Mapara Crab. Un descanso al natural. Reconstrucción de una marca Hotelera. 

Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; dicho escrito 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. Asimismo se plantea como objetivo 

principal del proyecto de graduación reconstruir la marca desde su identidad, 

basándose en estrategias de Branding, marketing y comunicación, mediante las cuales 

se logre realizar una relación bilateral entre la marca y los consumidores, tratando  de 
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crear un vínculo estrecho que genere un posicionamiento favorable y una ventaja 

sobre la competencia. 

Si bien los antecedentes presentados anteriormente, tienen diversos temas  

principales, todos tratan tópicos que sirven y son de gran aporte para el siguiente PG, 

a desarrollar. Así mismo, cuenta con autores, material bibliográfico y conceptos, que 

pueden servir para poder sustentar y darle marco teórico al presente Proyecto. 

Algunos de los temas son: comportamiento del consumidor, marketing verde, 

características principales de los hoteles sustentables, publicidad verde, normas  

LEED, medios de comunicación, eco-branding, marketing de servicios, entre otros. 

El siguiente Proyecto de Graduación, se desarrollará en cinco capítulos, los cuáles irán 

dándole marco teórico al mismo, tratando temas desde lo más generales  hasta  los 

más específicos, para poder lograr cumplir con el objetivo general y los objetivos 

específicos descriptos anteriormente. En el primer capítulo denominado El consumidor 

responsable y la publicidad, se dará lugar al contexto del PG, donde se tratarán 

básicamente temas sobre la sociedad de consumo, el consumidor en general, el 

consumidor verde y su relación con la publicidad. A continuación en el capítulo dos, 

denominado Hotelería y sustentabilidad, se continuarán abordando temas de hotelería 

pero en este caso relacionados con la sustentabilidad y como es el origen de este tipo 

de terminología. Acto seguido, en el capítulo tres, cuya nominación es Marketing 

hotelero, ya se abordarán temas como el marketing hotelero y marketing ecológico, 

para luego de   este modo en el capítulo cuatro, Palo Santo Hotel, se desarrollará 

íntegramente aspectos de la marca elegida para el Proyecto de Graduación, como la 

creación de su corpus, para poder finalizar en el capítulo cinco, denominado Estrategia 

de comunicación, con la creación de una estrategia de comunicación completa, donde 

se desarrollarán temas de planificación estratégica, definición y selección de la 

estrategia  de  marketing, análisis  de  la  competencia,  estrategias  de  medios,  entre 
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otros aspectos, para dicho hotel ecológico seleccionado. Así mismo, el contenido de 

este Proyecto de Graduación se podría relacionar con la materia dictada en el cuarto 

año de la carrera de publicidad denominada Campañas publicitarias I. Dicha  

asignatura acerca al estudiante a que se integren y apliquen estratégicamente los 

diferentes elementos de una campaña publicitaria, experimentando con las variables 

conceptuales e instrumentales tomadas del campo de la publicidad en la aplicación de 

un proyecto integral de comunicación publicitaria. Es por estas características 

mencionadas anteriormente, que el presente proyecto podría utilizarse en la materia 

para abordar temas como estrategia de comunicación, variables que se tiene  en 

cuenta para realizar la misma y lograr un proyecto integral de comunicación. 

Lo que se busca lograr de este proyecto de graduación es que realice aportes no sólo 

a la carrera de publicidad, sino a otras carreras, como psicología, turismo, arquitectura, 

entre otras, debido a que trata una temática de medio ambiente; la construcción de 

edificios netamente sustentables y los cambios de hábitos y  elección de productos y 

servicios, que las personas desarrollan hoy en día debido a la conciencia que tienen 

sobre la mejora del medio ambiente. 
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1. Capítulo 1: El consumidor responsable y la publicidad 

En el siguiente capítulo se desarrollarán temáticas que servirán como marco teórico 

para el presente Proyecto de Grado. Dichos contenidos son: la sociedad de consumo, 

utilizando al autor Tornero con otros,  el consumidor y factores que lo influyen en su 

compra, tomando como referencia al autor Kotler. Así mismo se tratará sobre el 

consumidor verde, sus clasificaciones teniendo en cuenta a los autores Neilssen, 

Scheepers, Thomson J. W., Chamorro y Bañegil , y Calomarde. 

Por último se hará hincapié sobre la relación que tiene este tipo de nuevos 

consumidores verdes con la publicidad y promoción de productos ecológicos en 

general.  

 

1.1 La sociedad de consumo 

Actualmente, todas las personas están inmersas en sociedades donde el consumo de 

bienes y servicios se da de forma acelerada y constante todos los días. Esta sociedad 

de consumo, según Tornero (1992), antes de la revolución industrial, estaba 

conformada por cuatro pasos bien definidos como son: la necesidad, la demanda, la 

producción y el consumo. La necesidad en este proceso, hace referencia a una 

necesidad real que tiene un individuo, es decir, una carencia ligada a factores de 

supervivencia de la especie como lo es: el alimento, el abrigo, la vivienda, 

reproducción, etc.  De la aparición de estas necesidades, en el mercado existía 

demandas específicas para satisfacerlas y por ende luego se realizaba la producción 

de bienes/servicios para tales fines. Por último se culminaba el proceso con el 

consumo de los individuos de tales bienes producidos, para poder satisfacer sus 

necesidades. Ahora bien, continuando con Tornero (1992), ya con el desarrollo de la 

Revolución Industrial, S.XVIII y XIX, y con el paso del tiempo cuando la industria 

estuvo ya en condiciones de fabricar productos en serie, se vio obligada a estimular y 

fomentar en los ciudadanos la demanda de tales productos para asegurar su propia 

expansión y hasta su misma supervivencia. De esta forma, es como establece Tornero 
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(1992), que con la llegada de esta revolución el proceso de consumo pasa a tener tres 

pasos, los cuales son: producción, creación de la demanda y el consumo. Este último, 

ya no es creado por la demanda, sino por la misma producción. Por ese motivo la 

sociedad actual se ha especializado en la creación de deseos y los ciudadanos han 

pasado a convertirse en máquinas deseantes. Todo ellos al servicio de la 

supervivencia de un sistema industrial que, en teoría venía a ser funcional con las 

necesidades básicas. Sin embargo, según lo que plantea Maslow, no es que los 

individuos no tengan necesidades básicas, si las tienen, pero también poseen 

necesidades más sofisticadas, que hacen que se generen otro tipo de demandas y 

productos/servicios al mercado. Maslow, estableció una pirámide, donde hay 

jerarquías de necesidades humanas. En la parte inferior de la pirámide están las 

necesidades básicas, que a medida que son satisfechas, los seres humanos 

desarrollan otras, más sofisticadas, que se ubican en la parte superior de la pirámide. 

Luego de las necesidades básicas, se encuentran según dicha pirámide, las 

necesidades de seguridad las cuales hacen referencia a al futuro, la protección, etc. 

Después de estas, se encuentran las necesidades sociales, en las cuales el individuo  

busca afecto, pertenencia, amor, etc. Acto seguido, están las necesidades de estima, 

donde  se hace referencia al prestigio, reconocimiento, entre otros aspectos. Ya en el 

último peldaño de la pirámide, se encuentra la autorrealización, que es el cumplimiento 

de todas las necesidades antes mencionadas. 

Con el nuevo escenario de producción  debido a la Revolución Industrial, sumado a 

todas las necesidades de la pirámide de Maslow, es que surgen nuevos factores, 

nuevas fuerzas que se manifiestan de formas muy diversas en el escenario del 

mercado, y que afectan al consumidor antes de realizar la compra de un bien o la 

adquisición de un servicio. En el subcapítulo siguiente se desarrollaran estos nuevos 

factores. 
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1.1.1 El consumidor 

Como se desarrolló en el apartado anterior, el sujeto está inmerso en una sociedad de 

consumo, donde se da un intercambio de compra y venta de servicios y bienes para 

satisfacer tanto necesidades, como deseos del individuo. Parafraseando a  Vicentin 

(2008), se puede arribar a que el concepto de consumidor, hace referencia a una 

persona o un conjunto de personas que adquiere bienes y servicios generados en el 

proceso productivo para satisfacer sus necesidades y deseos. Dichos consumidores 

adquieren productos en el punto de venta seleccionando una marca determinada que 

logre alcanzar sus expectativas o que sea de su preferencia sobre el resto de la 

competencia. 

De esta forma el sujeto es un consumidor de productos/servicios, que tiene factores 

que lo influyen tanto en sus deseos como en las decisiones de compra que puede 

llegar a realizar. Según Kotler (2011), existen cuatro tipos de factores los cuales son: 

culturales, sociales, personales y psicológicas. Los factores culturales, Kotler (2011), 

hace referencia que la cultura es el origen más básico de los deseos y del 

comportamiento de una persona. En gran parte este comportamiento humano se 

aprende. Al crecer en una sociedad, desde niños se aprenden valores, percepciones, 

deseos  y conductas básicas de la familia y de otras instituciones importantes. Siempre 

hay que recordar que cada grupo o sociedad tiene una cultura, y por lo general, las 

influencias culturales sobre el comportamiento de compra varían significativamente de 

un país a otro. Así mismo, cada cultura en su mayoría posee subculturas más 

pequeñas, que son grupos de personas con sistemas de valores compartidos basados 

en experiencias y situaciones comunes de vida.  

Asimismo, dentro de los factores culturales que influyen en el comportamiento del 

consumidor, se encuentra la clase social. Kotler (2011), establece que las clases 

sociales son divisiones relativamente permanentes y ordenadas que tiene una 

sociedad, y en la cual cuyos miembros  comparten valores, intereses y conductas 

similares. Las clases sociales muestran preferencias hacia productos y marcas en 
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cualquier tipo de área ya sea ropa, autos, actividades recreativas, entre otras. 

Otros factores que influyen en el consumidor con los sociales. Aquí se encuentran los 

grupos y redes sociales, la familia, y los roles y estatus. Según Kotler (2011), el 

comportamiento de una persona se ve influenciado por muchos grupos. Él sostiene 

que existen dos tipos de grupos importantes, uno de ellos son los grupos de 

pertenencia, donde tiene influencia directa con el individuo y además este pertenece. 

Y por otro lado están los grupos de referencia, los cuales funcionan como puntos 

directos o indirectos de comparación o referencia en la formación de actitudes o la 

conducta de una persona. Con frecuencia la gente se ve afectada por grupos de 

referencia a los cuales no pertenecen. Con respecto a las redes sociales, estas hoy en 

día y en los últimos años, han logrado que aparezca un nuevo tipo de interacción entre 

individuos que influye en su comportamiento, ya que pueden intercambiar opiniones e 

información de productos y marcas. Las redes sociales abarcan desde blogs y tableros 

de mensajes, hasta páginas web, y mundos virtuales.   

Continuando con los factores sociales, se encuentra la familia, la cual es considerada 

como la organización de consumo más importante de la sociedad, ya que los 

miembros que la conforman influyen de manera significativa en el comportamiento del 

consumidor. Lo que se busca saber en este grupo u organización es por ejemplo, la 

influencia que logra tener el esposa, esposa e hijos en la compra de distintos bienes y 

servicios. Por último dentro de estos factores sociales, están los roles y estatus. Aquí 

se hace referencia según Kotler (2011), a que un individuo pertenece a diversos 

grupos como familia, los clubes, organización y comunidades en líneas, entre otros. La 

posición de cada persona en cada uno de esos grupos, se define en términos de 

papeles y estatus. Un papel se refiere a las actividades que se espera que realice una 

persona, conforme a la gente que la rodea. Cada papel implica un estatus que refleja 

el valor general que le asigna la sociedad. Estos dos aspectos son importantes, ya que 

por lo general las personas eligen productos y servicios que sean adecuados para sus 

estatus y papeles. 
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Cómo otros tipos de  factores que influyen en el consumidor, se encuentran los 

factores personales. Aquí se trata de la edad y etapa en el ciclo de vida, la ocupación, 

la situación económica, el estilo de vida, la personalidad y el autoconcepto. Con 

respecto a la edad y etapa en el ciclo de vida, Kotler (2011), establece que la gente va 

cambiando los bienes y servicios que adquiere  a lo largo de su vida. Los gustos 

respecto a la comida, ropa, muebles o incluso actividades recreativas, suelen estar 

relacionadas con la edad. Asimismo, las compras también se ven afectadas por la 

etapa en el ciclo de vida familiar, es decir, por las etapas que pasan las familias al 

madurar con el paso de tiempo. Los cambios en las etapas de la vida se refieren por 

ejemplo: al matrimonio, el nacimiento de los hijos, la compra de una casa, un divorcio, 

el ingreso de los hijos a la universidad, los cambios en el ingreso personal, abandonar 

las casas de los padres y por último la jubilación. Continuando con los factores 

personales, están la ocupación y la situación económica. Cuando se habla de 

ocupación, Kotler (2011), establece que la ocupación de una persona influye en los 

bienes y servicios que compra. Por ejemplo, las personas que trabajan en 

construcciones comprarán ropas de trabajo más resistentes y seguras, que los 

administrativos, quienes compran trajes o ropas más formales para su trabajo en 

negocios. Con respecto a la situación económica, esta también afecta a los 

productos/servicios que una persona decida adquirir. Aquí importan las tendencias en 

los ingresos, el ahorro y las tasas de interés personales que tengan los individuos. Por 

último se encuentran el estilo de vida y la personalidad. Kotler (2011), sostiene que 

aunque haya personas que provengan de la misma subcultura, clase social, y 

ocupación pueden llegar a tener estilos de vida muy diferentes. El estilo de vida hace 

referencia al patrón de vida de una persona, tal como se expresa en su pictografía. 

Esto implica medir las principales dimensiones del consumidor: actividades (trabajo, 

pasatiempos, deportes, compras, eventos sociales), intereses (alimentación, moda, 

familia, recreación) y opiniones (acerca de sí mismo, de temas sociales, negocios y 

productos). El estilo de vida incluye algo más que la clase social o la personalidad del 
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individuo: perfila su patrón completo de participación en el mundo y la interacción con 

este. 

La personalidad de cada individuo afecta su comportamiento de compra. Kotler (2011), 

la personalidad se refiere a características psicológicas únicas que distinguen a una 

persona o a un grupo. La personalidad suele describirse en términos de rasgos como: 

confianza en sí mismo, autoridad, sociabilidad, autonomía, actitud defensiva, 

adaptabilidad y agresividad. 

Cómo últimos factores que influyen en el consumidor, se encuentran los psicológicos. 

Aquí están la motivación, percepción, aprendizaje y creencias y actitudes. La 

motivación es una necesidad lo bastante apremiante para hacer que una persona 

busque satisfacerla.  Como se describió anteriormente con la pirámide de Maslow, las 

personas poseen múltiples  necesidades en momentos diversos. Cuando una persona 

está motivada, está lista para actuar. L a forma en ésta se comporte estará 

influenciada por su propia percepción.  Esta última, según Kotler (2011), es el proceso 

por el cual las personas seleccionan, organizan, e interpretan información para 

formarse una imagen significativa del mundo. La gente podría tener distintas 

percepciones del mismo estímulo, debido a tres procesos perceptuales: la atención, la 

distorsión, y la retención selectivas.  La tención selectiva hace referencia a que los 

individuos tienden a filtrar la mayoría de la información a la que se encuentran 

expuestos, porque viven en una sobreexposición diaria de entre 3000 a 5000 anuncios 

de productos/servicios por día. (Kotler, 2011). Así mismo, la distorsión selectiva, se 

describe como la tendencia que posee las personas en interpretar la información de 

manera que sustente sus creencias. Por último se encuentra la retención selectiva, 

que es que los consumidores probablemente recuerden los aspectos positivos de una 

marca que prefieren, y olviden los aspectos positivos de las marcas de la competencia.  

Cuando una persona actúa, aprende. Parafraseando al mismo, Kotler (2011), 

establece que el aprendizaje señala cambios en la conducta de un individuo gracias a 

la experiencia. El aprendizaje ocurre a través de la interacción que se produce entre 
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los impulsos, estímulos, indicios, respuestas y reforzamientos. Un impulso es un 

estímulo interno fuerte que induce a la acción. Por ejemplo. Que un individuo tenga la 

necesidad de autorrealización y desee comprarse una cámara. Acto seguido, lo 

indicios son pequeños estímulos que  determinan cuándo, dónde, y cómo responderá 

la persona. Continuando con el ejemplo anterior, el individuo puede buscar información 

sobre diversas marcas de cámaras o consultarle a un amigo. Todos estos son indicios 

que podrían afectar la respuesta del consumidor respecto de su interés de adquirir el 

producto. Culminando con el ejemplo de la cámara, se establece que la persona 

decide comprar una cámara de la marca Nikon. Si su experiencia con dicha marca es 

gratificante, quizá utilice la cámara con frecuencia y refuerce su respuesta. Esto lleva a 

que entonces, la próxima vez que ese individuo decida comprar otra cámara o algún 

producto relacionado, decida comprar o averiguar primeramente sobre la marca Nikon, 

antes que de su competencia. 

Por último de todos estos factores se encuentran las creencias y actitudes. Cuando las 

personas hacen y aprenden algo, adquieren creencias y actitudes las cuales a la vez 

afectan su comportamiento de compra. Una creencia es un pensamiento descriptivo 

que tiene una persona acerca de algo. Las creencias pueden ser opiniones, o fe, o 

conocimientos reales o no, los cuales pueden tener una carga emocional o carecer de 

ella. Así mismo, una actitud, según Kotler (2011), es una descripción de evaluaciones, 

sentimientos y tendencias consistentes que tiene un individuo hacia un objeto o idea. 

La actitud de una persona hace que se permia el alejamiento o el acercamiento hacia 

productos/servicios. 

Todos estos factores que influyen en el consumidor, sumado a las necesidades 

establecidas en la pirámide de Maslow; hacen que el mercado donde se desarrollan 

los productos sea heterogéneo, ya que hay diversos tipos de consumidores. Por ese 

motivo las marcas hacen lo imposible para destacarse y distinguirse unas de otras y 

poder lograr el mejor posicionamiento en la mente de los consumidores. Algunas de 

ellas, incluyen el marketing ecológico,  pero no de forma real, es decir, sólo cambian 
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algo del producto como su packaging, pero sin realizar las medidas que en verdad 

implica aplicar este tipo de procesos. Este último tema será desarrollado en 

profundidad  el capítulo 2 del presente proyecto, con el fin de atraer más clientes. 

 

1.2 Consumidor Green y su clasificación 

Como se desarrolló y explicó en el subcapítulo anterior el consumidor tiene diversas 

necesidades, deseos y factores que le influyen en su decisión de compra. Ahora bien, 

dentro de este mercado repleto de productos y servicios, y de diversos tipos de 

consumidores, existen en el marketing verde un consumidor Green,/verde,o 

sustentable/ecológico. 

Según Chamorro (2001), el consumidor verde o ecológico se puede definir como aquel 

consumidor que manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su 

comportamiento de compra, buscando productos que sean percibidos como de menor 

impacto sobre el medio ambiente. Para estos consumidores el calificativo ecológico es 

un atributo valorado en el proceso de decisión de compra. En algunos casos dicha 

valoración se manifestará en pagar un mayor precio por productos percibidos como 

ecológicos; en otros casos se manifestará en el rechazo de aquellos productos más 

contaminantes; y en otros casos se manifestará en preferir el producto más ecológico 

en igualdad de condiciones funcionales (calidad, comodidad, etc.) y económicas 

(precio, promoción de ventas, cantidad, etc.) 

La aparición de este nuevo consumidor preocupado no sólo por la satisfacción de sus 

necesidades actuales sino también por la protección del entorno natural, obliga a las 

empresas a adoptar una nueva forma de entender el marketing: el marketing 

ecológico, el mismo fue explicado anteriormente y se desarrollará en profundidad en el  

capítulo 3 del presente proyecto.  

Ahora bien, para que un consumidor verde exista, debe pasar por diferentes estadíos 

de conciencia ecológica. Según, Chamorro (2002), existen cinco estados por los que 

los individuos pasan hasta convertirse en verdaderos consumidores ecológicos. Los 
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mismos son: la despreocupación ecológica, la preocupación ecológica, la actitud 

ecológica, la decisión ecológica, y el comportamiento ecológico real.  En el estado de 

despreocupación ecológica, se encuentran  aquellas personas que consideran que el 

deterioro del entorno natural no constituye un problema grave para la humanidad. Sin 

embargo, como se indicó en la introducción, hoy en día la gran mayoría de las 

personas en diversos países, sean estos desarrollados o no, considera que el medio 

ambiente es un problema real y que no se trata de una exageración de científicos, 

ecologistas o medios de comunicación interesados en dar la voz de alarma. El grado 

de preocupación ecológica en los países se ha visto favorecido por el acceso de la 

información medioambiental a los medios de comunicación masivos y por el eco que 

han recibido las catástrofes ecológicas. Luego de este estado, el individuo pasa al de 

preocupación ecológica. Ya aquí, se mide el interés del individuo por los diversos 

aspectos de la problemática medioambiental y la percepción de la gravedad de los 

mismos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que para cada problema 

medioambiental (escasez de agua, deforestación, contaminación atmosférica, etc.), un 

mismo individuo puede tener diferentes grados de preocupación.  

La preocupación por una cuestión,  es el paso previo para generar un determinado 

comportamiento en su favor, en este caso para generar un comportamiento ecológico. 

Cuanto mayor sea el nivel de preocupación que experimenta el individuo por los 

problemas medioambientales, mayor será la posibilidad de que traslade esa 

preocupación a su comportamiento de compra. La preocupación es, por tanto, una 

condición necesaria, pero no suficiente, para la compra de productos ecológicos. Si el 

individuo logra pasar este estado, ya posee una actitud ecológica. Chamorro (2002). 

La actitud ecológica mide la predisposición que tiene una persona a actuar 

personalmente para resolver los problemas medioambientales y a aceptar las medidas 

medioambientales impuestas por los gobiernos. Una persona con actitud positiva hacia 

el medio ambiente eco-activo, es aquella que considera que hay un problema y debe 

actuar para resolverlo. Sólo pueden considerarse consumidores ecológicos aquellos 
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que se ven a sí mismos, como responsables y como parte de la solución. Frente a 

ellos, se encuentran los eco-pasivos, que son personas que consideran que el 

problema es de otros. También se los denomina como free-rider o corredores libres, ya 

que esperan  que la acción de otros repercuta en el beneficio propio. 

Esta disonancia entre preocupación y actitud ecológica es debida principalmente a la 

percepción que el individuo tenga sobre las causas y las soluciones del problema. De 

forma similar a la Teoría del Comportamiento Planificado que utilizan Kalafatis, S.P. 

et.al. (1999) en su modelo, se puede considerar como factores inhibidores de la 

creación de una actitud ecológica los siguientes: el sentimiento de eficacia personal o 

Eficacia Percibida del Consumidor (EPC), es decir, la capacidad que la persona 

considera que tiene para causar efectos sobre su entorno. Así mismo otro factor 

inhibidor es la percepción de la efectividad de la acción, es decir, la capacidad que el 

individuo atribuye a un medio concreto para influir sobre su entorno. Es posible que el 

individuo sea consciente de que puede y debe hacer algo, pero, sin embargo, 

considerar que mediante un tipo de acción determinada no va a solucionar nada. Por 

ejemplo, es fácil que las personas perciban como válidas su participación en los 

sistemas de recogida de residuos pero, por otro lado, no atribuyan valor a la acción de 

comprar productos calificados como ecológicos. Si el individuo logra sortear estos 

factores inhibidores, puede pasar al otro estado que es la decisión ecológica. 

Chamorro (2002). 

Existe decisión ecológica cuando el individuo decide adoptar medidas reales en favor 

de la protección del medio ambiente. En este caso, el individuo realiza una valoración 

comparativa entre los comportamientos ecológicos y los comportamientos normales. 

Sin embargo, una actitud ecológica no siempre se traduce en una decisión de actuar.  

En esta fase también existen factores inhibidores que pueden determinar si el 

individuo termina por actuar o no. Uno de esos factores es la confusión creada por el 

desconocimiento. Hoy en día, a pesar del alto grado de sensibilización ecológica del 

público en general, la complejidad técnica de estos problemas hace que el 
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conocimiento y el nivel de compresión sobre lo que es mejor y peor desde la 

perspectiva ecológica sea bastante bajo. El conocimiento de la existencia del problema 

y de la necesidad de actuar no implica que se tenga conocimiento sobre cómo hay que 

actuar. Otro factor, es el escepticismo. El consumidor actual se considera escéptico 

sobre la veracidad de las declaraciones ecológicas que recibe con relación a 

supuestos productos ecológicos. Esta falta de credibilidad es consecuencia, en última 

instancia, de la intangibilidad de la calidad ecológica del producto. Mientras la calidad 

técnica es posible apreciarla, aunque también con ciertos tipos de limitaciones, la 

calidad medioambiental no se pueda comprobar directamente en la mayoría de los 

casos. El consumidor puede apreciar cuán resistente es una marca de pantalón, cuál 

es la duración aproximada de una marca de pilas, cuál es la calidad del sonido de un 

equipo de música, etc. Pero un consumidor, aun con suficiente conocimiento sobre el 

tema, no puede contrastar la veracidad de la mayoría de los argumentos ecológicos. 

Sin embargo, el individuo también puede  lograr sortear estos factores inhibidores y 

poder llegar así a convertirse en un verdadero consumidor verde. El último estado es 

el del comportamiento ecológico real. Aquí se hace  referencia a la adopción práctica 

por parte del individuo de medidas en favor de la protección del medio ambiente. Las 

medidas adoptadas pueden referirse al comportamiento social, al comportamiento de 

compra o al comportamiento de consumo propiamente dicho. Por esta razón, se 

pueden distinguir tres tipos de acciones ecológicas: la primera de ellas concierne a las 

acciones de ciudadano concientizado. Se incluye la participación en los programas de 

reciclado de residuos, la participación en manifestaciones y campañas ecológicas y el 

apoyo a los grupos ecologistas. Como segunda categoría de acciones, se encuentran 

las del consumidor concientizado. Donde se incluye la conciencia ecológica en el 

proceso de decisión de compra. Y como tercera y última se encuentran las acciones 

de individuo concientizado. Son aquellas adoptadas para reducir el nivel de consumo 

del individuo y su impacto negativo sobre el entorno natural. Son acciones tales como 

medidas de ahorro de agua o energía en el domicilio o el menor uso del automóvil. 
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Chamorro (2002). 

La disonancia entre la decisión y la acción de ecológica va a depender de la 

evaluación realizada entre las alternativas ecológicas y las alternativas no ecológicas. 

La decisión de comportamiento ecológico puede ser neutralizada por el coste (de 

tiempo, de esfuerzo físico y de sacrificio monetario) que lleva aparejada la acción. 

Dicho coste actúa como factor inhibidor puesto que conforme la acción se hace más 

costosa disminuye la propensión a la acción. 

Existen otros autores que también trabajan sobre la temática de consumidores verdes, 

pero principalmente de sus clasificaciones. Dichos autores son: Neilssen y Scheepers, 

Calomarde y Thomson J. W. 

Según lo establecido por Nielsen y Scheepers (1992), los consumidores se clasifican 

en ecologistas consecuentes, ecologistas con comportamientos aun inconsecuentes, 

ecologistas concientizados inconsecuentes y no ecologistas. Comenzando con la 

primera clasificación, dicho grupo posee una amplia conciencia ecológica y la 

manifiestan a través de sus acciones. Por su parte, el segundo grupo, comienza a 

incorporar conocimientos ecológicos, y paulatinamente modifican su manera de actuar. 

En cambio, al tercer grupo, sí les preocupa la temática medioambiental pero dicha 

conciencia no la trasladan a sus acciones. El último de los grupos, es el no ecológico, 

que como su nombre lo indica no demuestran ningún interés por la naturaleza ni por el 

cuidado de la misma.  

Ahora bien, según Calomarde (2000), quien es otro de los autores que realiza una 

clasificación sobre los consumidores verdes, establece que existen los ecoactivos, 

ecoconscientes, ecopasivos, ecoescépticos y ecoopuestos. Los ecoactivos, están 

predispuestos a consumir productos ecológicos, pagando un sobreprecio por los 

mismos. En contrapartida, los ecoopuestos no están dispuestos a pagar un precio 

elevado por cuestiones ecológicas. Asimismo, los ecoconscientes, son personas 

dispuestas a recibir información sobre los temas medioambientales, pensando a futuro 

en incorporar o modificar ciertas actitudes. Por su parte, los ecoescépticos poseen una 
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actitud negativa y de rechazo hacia los grupos ecológicos o verdes. Por último, las 

personas que se enmarcan dentro de la clasificación ecopasivas, son aquellas que 

confían en que otros resolverán las cuestiones medioambientales, junto con las 

problemáticas que presenta la naturaleza.  

Como último autor de esta clasificación se encuentra, Thomson J. W. Él, estable los 

siguientes grupos: muy verdes, verdes, poco verdes, y no verdes. Thompson (1991) 

sostiene en el texto de Hamann Pastorino (1957) que las personas consideradas como 

muy verdes, son aquellas que realmente se preocupan por el medio ambiente y 

presentan una conducta partidaria con el cuidado de la naturaleza. Por su parte, las 

personas consideradas verdes, tienen tendencia a preocuparse por el planeta pero 

realizan algunas acciones, no modifican toda su conducta. El grupo poco verde, se 

conforma con personas que tienen conciencia sobre la naturaleza pero no realizan 

ningún tipo de acción que proteja al planeta. Por último, las personas denominadas no 

verdes, no se preocupan por nada en absoluto que presente vínculo con la 

problemática medioambiental. Si bien cada uno de los autores antes mencionados 

tiene su propia nomenclatura sobre la clasificación con respecto a los consumidores 

verdes, los tres comparten en general las características de los mismos, en donde se 

encuentran los consumidores verdes que cambian su actitud y forma de consumo, los 

que piensan que otros lo van a resolver y los que rechazan la idea de 

productos/servicios ecológicos.  

Ahora que se encuentra establecido cuáles son los estadíos que pasa un consumidor 

verde hasta convertirse en tal, y los diversos tipos de clasificaciones que puede recibir, 

se puede establecer la diferencia en su proceso de compra de un producto/servicio, 

con un consumidor ordinario o común. Según lo que establece Kotler (2011), el 

proceso de  decisión de compra de un consumidor común está formado por cinco 

pasos, los mismos son: el primero de ellos es el reconocimiento de las necesidades, 

donde el consumidor reconoce un problema o una necesidad. Como segundo paso se 

encuentra la búsqueda de información, aquí se estimula al consumidor para que 
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busque información sobre las diversas marcas que ofrecen el producto/servicio que 

necesita. Ya en el tercer paso está  la evaluación de alternativas, el consumidor utiliza 

información relevante para evaluar marcas posibles dentro del conjunto de opciones. 

El cuarto paso es la decisión de compra, donde el consumidor decide que marca 

comprar. Y por último, como quinto paso está el comportamiento posterior a la compra, 

que es la etapa donde el consumidor realiza acciones adicionales después de la 

compra, en base a su satisfacción o en su desagrado. Ahora bien, con respecto al 

consumidor verde, su proceso de decisión de compra tiene los primeros tres pasos 

iguales al de un cliente común. Luego de la evaluación de alternativas, el consumidor 

ecológico, tiene variables que deben representar una relación con la marca ecológica 

a comprar, que son: reconocimiento, actitud y confianza.  Al hablar del reconocimiento,  

este se  hace referencia al reconocimiento que tiene el consumidor de una marca o 

producto y así éste evalúa sus necesidades y contempla si puede satisfacerlas o no, 

es decir a nivel mental el consumidor crea o no una confianza con el objeto próximo a 

consumir. Al tratarse de un producto ecológico, el consumidor a través del 

reconocimiento puede detectar si se trata de un producto verde, logrando de esta 

forma diferenciarlo del resto. La siguiente de las variables es la actitud. Esta, permite 

reconocer que atributos y beneficios posee el objeto, al ser cuestiones ecológicas el 

beneficio es el mensaje transmitido a modo de información dejando explicita la 

eliminación de un riesgo para el planeta, es decir, que la persona que lo consume 

sabe que con su compra no daña al medio ambiente. Luego de mencionar las etapas 

anteriores, el cliente atraviesa la cuarta, conocida como intención de compra. Una vez, 

informado y evaluadas las posibles alternativas el consumidor realiza la compra física 

del producto. En ese momento intervienen una serie de factores, como es el precio, la 

percepción de su calidad,  la disponibilidad, la lealtad de marca, y  la comodidad o 

estilo de vida. Según lo que establece Chamorro (2001), el precio es una de las 

decisiones de marketing ecológico más complejas, ya que es la estrategia referente a 

seguir frente a la competencia.  Puede ser que unas circunstancias favorezcan la 
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decisión de precios superiores al de los productos no ecológicos, otras circunstancias 

parecen recomendar que el precio sea similar. Asimismo, puede ser necesario utilizar 

una estrategia de precios superiores a la competencia bien porque la empresa soporta 

unos costes mayores derivados de la internalización de los costes medioambientales o 

bien porque unos precios inferiores o similares al de los competidores pueden generar 

una imagen de producto de poca calidad. (Chamorro, 2001). Por el contrario, utilizar 

una estrategia de precios superiores puede convertirse en el principal freno a la 

compra de productos ecológicos. La observación del mercado parece demostrar que 

por una parte, el consumidor no está dispuesto a hacer un sacrificio monetario para 

adquirir un producto ecológico. Pero por otra, existen consumidores que pagarían un 

sobreprecio por comprar productos sustentables.  

Por tanto, a la hora de fijar el precio del producto ecológico, la empresa debe tener 

presente que el valor percibido por el consumidor actúa como un límite superior a la 

posibilidad de precios altos. Por encima de este nivel, el efecto inhibidor de la compra 

será efectivo y el producto no se venderá en las estanterías convenientemente. 

Continuando con las variables, la segunda de ellas es la percepción de su calidad y/o 

efectividad, Chamorro (2001), establece que existe una parte del mercado que 

experimenta la sensación de que los productos ecológicos tienen una eficacia y una 

calidad inferior al de los productos normales. Por su contra, la principal motivación de 

los consumidores a la hora de adquirir productos ecológicos parece ser el mayor 

prestigio y la mayor calidad que se les atribuye con respecto a los productos 

convencionales. Además, la percepción de la calidad y/o efectividad post- compra es 

un factor fundamental para la posterior repetición de la compra por parte del individuo 

y para que la demanda del producto ecológico se vea favorecida por la comunicación 

boca a boca entre potenciales consumidores. Como tercer variable, se encuentra la 

disponibilidad del producto en el mercado, aquí Chamorro (2001), establece que el 

consumidor ecológico se encuentra con dificultad para encontrar en las góndolas de 

productos con los atributos ecológicos que busca. Se crea así un círculo cerrado en el 
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que no se sabe si el producto ecológico no tiene éxito porque la demanda ecológica es 

muy débil o bien porque el consumidor ecológico no encuentra posibilidad de expresar 

su concienciación en los lineales de venta. Como siguiente variable está la lealtad de 

marca, Chamorro (2001), sostiene que los productos ecológicos encuentran una 

barrera de entrada en los hábitos de compra del consumidor y en la no habitualidad 

del producto. El producto ecológico debe hacer frente en la batalla por el consumidor 

ecológico a la lealtad que dicho consumidor puede tener hacia otra marca ya existente 

en el mercado. Mientras que dichas marcas ya le han demostrado su eficacia en la 

satisfacción de la necesidad del consumidor, la nueva marca ecológica debe transmitir 

que puede conseguir el mismo grado de satisfacción además de aportar una mejora 

del medio ambiente. Como última variable se encuentra la comodidad o estilo de vida. 

Aquí, Chamorro (2001), hace referencia de que la inicial disposición a adquirir un 

producto ecológico puede verse diluida si dicho producto, incluso teniendo un precio y 

una eficacia similar al de los productos tradicionales, conlleva modificar un estilo de 

vida asumido por el consumidor. En este sentido, muchos individuos desean y están 

dispuestos a comprar productos menos dañinos para la naturaleza pero siempre y 

cuando ello no suponga modificar su comodidad en el uso y consumo del producto. 

Es necesario tener en cuenta que el movimiento ecologista actual, a diferencia del de 

los años setenta, no está basado en la idea de consumir menos sino en la confianza 

en que la tecnología aporte productos menos dañinos que permitan mantener el actual 

estilo de vida.  

 

1.2.1 Conciencia verde 

La temática de la sustentabilidad se encuentra en varios rubros de productos y 

servicios, gracias a la toma de consciencia de las poblaciones en el mundo. Ahora 

bien, hablar de que existe una consciencia 100% verde, se puede dudar, ya que no 

todas las personas que cuentan con información sobre el medio ambiente están 

dispuestos a cambiar su accionar. Es decir, la actividad humana trae consecuencias 



25  

negativas al planeta, y por ese motivo ocurren catástrofes naturales, calentamiento 

global, entre otras problemáticas. Pero cabe preguntarse cuántas personas se sienten 

responsables de esto, y cuántas piensan que deben modificar su accionar para 

colaborar con la naturaleza.  

De acuerdo a lo que sostiene Calomarde (2005), reconocer el problema no es 

solucionarlo. Hay que plantear expectativas realistas para superarlo y estrategias 

viables para lograrlo. Retroceder en el desarrollo no parece posible, asique el futuro 

debe encaminarse hacia una sociedad de desarrollo sostenible. Esto implica la idea de 

equilibrar la convivencia de la vida humana con otras formas de vida en un entorno 

natural estabilizado. Pero el cambio más drástico debe producirse en las autoridades 

en los propios individuos. Si bien la cultura del materialismo ha logrado una 

aceleración del desarrollo, tiene como contrapartida la destrucción de la biofera donde 

se desarrolla la vida humana. Por este motivo, el futuro requerirá lograr un equilibrio 

con esa biosfera, haciendo referencia a lo que se denomina como cultura de la 

permanencia, tratando de preservar el entorno natural para que las generaciones 

futuras tengas en verdad futuro. Se debe lograr una consciencia ecológica.  

La consciencia ecológica representa la componente de creencias y 
conocimientos ecológicos. Es la componente cognoscitiva de la actitud y está 
íntimamente ligada al nivel de información recibida y recordada. Se aumenta 
mediante el recuerdo y la información que se hace llegar al consumidor sobre 
los productos y marcas ecológicas, especialmente mediante la tangibilización 
de los beneficios, los conocimientos y las creencias ecológicas que el 
consumidor mantiene. (Serra, 2013, p. 9).  

 
Teniendo en cuenta lo que establece Serra, la mejor forma de lograr una consciencia 

ecológica es mediante la educación temprana, tratando de impulsar a los niños los 

valores necesarios para que al crecer tengan respeto por el planeta, que es el lugar 

donde viven. 

 

1.3 El consumidor verde y la publicidad 

Para que los consumidores en general  compren productos y servicios de una 

determinada marca o no, estos deben contar con alguna información por parte de esos 



26  

bienes. Una forma de obtenerla y conocer bienes es a través de la publicidad. Según 

lo establecido por Otto Kleppner, se puede arribar que la publicidad es: “La Publicidad 

es la comunicación no personal estructurada y compuesta de información, por lo 

general pagada y de naturaleza persuasiva sobre productos (bienes, servicios, ideas) 

por patrocinadores identificados a través de varios medios” (Kleppner, O.1994).  

La publicidad es una forma de comunicación que tienen las marcas para su 

destinatario que es el consumidor, o consumidor potencial, es decir aquel que todavía 

no consume un bien / servicio específico pero que tiene todos los atributos para 

hacerlo. A través de la publicidad lo que busca una marca son muchos aspectos, entre 

ellos se pueden mencionar que este tipo de comunicación sirve para: incrementar el 

consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del 

mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o mantener  la recordación, un 

producto o marca en la mente de un consumidor. Asimismo, este tipo de comunicación 

tiene atributos que sirven, ayudan y explicitan por qué las marcas la utilizan como 

opción para llegar al consumidor. Según Orlando Aprile (2003) los principales atributos 

de la publicidad son cuatro. El primero de ellos denominado pervasividad. Aquí se 

hace referencia a  la capacidad por medio de la cual la publicidad logra alcanzar todos 

los ámbitos y las diferentes tipos de personas, persuadiendo a las mismas a cambiar, 

reformular o reforzar estilos de vida, costumbres y hasta incluso creencias. Como 

segundo atributo se encuentra la funcionalidad, la cual se basa en lograr que un 

producto o servicio sea deseable mediante la combinación de  los mismos, con la 

imagen que se desea reflejar. El tercer atributo es la interactividad con al cual se 

intenta obtener una respuesta del público para lograr generar mejores resultados. Y 

por último  como cuarto atributo, está 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. Más 

allá de estos atributos, para que una publicidad o campaña publicitaria tenga éxito lo 

que hay que poder lograr es obtener toda la información posible del consumidor o 



27  

destinatario del mensaje. Hay que estudiarlo y saber de él todo lo más que se pueda 

para poder crear mensajes que sean recibidos por los mismos, de forma efectiva y 

eficaz. Así se puede evitar por un lado, una pérdida de dinero por parte de la marca si 

no realiza los mensajes adecuados, como así también que la misma tenga una falta de 

coherencia entre lo que muestra en sus productos y lo que quiere comunicar, llevando 

esto a que el cliente tenga confusión o desconfianza con dicha marca, y esto genera 

como consecuencia la no realización de compra por parte del consumidor. 

Por fortuna la publicidad cuenta hoy en día con herramientas que le permiten conocer 

en profundidad al consumidor. Es decir, saber de él que tipos de productos consume, 

cuándo los consume, de qué forma, su nivel socioeconómico, si es leal  alguna marca, 

si no es leal a nada, qué lo incentiva a comprar, mediante qué formas de pago lo hace, 

qué rol tiene, porque dependiendo en que ámbito está comprará un determinado 

producto o no, Por ejemplo, una mujer que es ejecutiva en una empresa comprará por 

un lado ropa más formal para su trabajo, y a la vez más cómoda para hacer deporte. 

Gracias a los avances tecnológicos, principalmente internet, hoy en día la publicidad 

puede aprovechar los mismos y obtener estos datos de forma instantánea. Esto 

conlleva a que actualmente, haya un cambio de paradigma en la publicidad. Para 

comprender mejor este tema, Mames (2015, p.14), establece que antes la publicidad 

era como un juego de bowling, donde uno contaba con una bola que era el mensaje, 

donde había una pista, el medio, y tenía un bolo al que apuntar, el consumidor. El 

objetivo era que una bola se pudiese lanzar con destreza para derribar el mayor 

número posible de bolos. Así se lograba sumar los puntos (el rating), y de este modo 

se construía el éxito. Se sucedía un feedback, es decir, una respuesta por parte del 

consumidor, a través de espacios controlados por el propio medio, como cartas de 

lectores en diarios o los llamados de los oyentes en las radios. Era la bola que 

regresaba por un canal elevado, junto a la pista. Como en el bowling.  

Pero ahora, la simbología del juego ya no es más la del bowling sino la del pinball, la 

del flipper. El juego cambió. Los puntos ya no se logran necesariamente realizando 
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grandes inversiones y con mensajes donde se controlaban  casi todas las variables, 

sino que ahora  los puntos los otorgan los rebotes que se producen con estos 

mensajes. Ya no hay una comunicación unidireccional y controlada, sino que existe un 

juego de interacción desenfrenada que toma su curso en base a los rebotes que se 

van produciendo. El consumidor, en su mayoría pero no todos,  ya no está llamando a 

un 0800 para que el reclamo quede en esta esfera del 1 a 1 ni quejándose a 

contestadores automáticos que tal vez nadie escuche, sino que utiliza las redes 

sociales, existentes gracias a internet. Esto genera un verdadero efecto en cadena, 

que dependiendo del caso, puede ser un gol de media cancha o un game over 

rotundo. La habilidad de la marca  hoy, es saber responder para hacer que la bola 

metálica no se vaya entre medio de los impulsores que se controlan con los botones 

laterales del pinball. Es saber crear mensajes mediante la utilización de nuevos 

medios como son  internet y las redes sociales.   

Como se puede observar la publicidad tiene como actores principales al consumidor y 

obviamente a la marca. Dependiendo de las características del cliente y de la marca, 

es la publicidad a llevarse a cabo. No es lo mismo una marca que posee 

productos/servicios a nivel local, a una de nivel internacional. Como tampoco es igual 

un consumidor de nivel socioeconómico bajo que compra productos de baja calidad, 

como aquel que tiene un ingreso mayor y puede comprar bienes de mayor calidad. De 

esta manera se pueden establecer los  siete diversos tipos de publicidades. La primera 

de ellas es la publicidad de marca, que se basa en el desarrollo de una identidad e 

imagen de marca con un fin a largo plazo a nivel nacional/internacional. En segundo 

lugar se encuentra la publicidad detallista o local, son todas aquellas publicidades que 

se encargan de informan los productos que se encuentran disponibles en tiendas 

cercanas. En tercer lugar está la publicidad de respuesta directa, la misma se encarga 

de vender productos directamente al consumidor por medio de una plataforma online y 

su objetivo es concretar la venta en el momento. Ya en el cuarto lugar, se puede 

mencionar a la publicidad negocio a negocio, aquí se encuentran mensajes dirigidos a 
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empresas que distribuyen productos, así como compradores industriales, 

profesionales como abogados, médicos. etc. El quinto lugar es para la publicidad 

institucional, la mismas se enfoca en ganarse al público sobre el punto de vista de la 

organización. Como sexto lugar están las publicidades sin fines de lucro, que son 

aquellas publicidades que promueven una ideología sin tener a cambio un beneficio 

económico. Por último, como séptimo lugar está la publicidad de servicio público, es 

decir aquella que genera mensajes para el bien público. Si bien esta clasificación es 

válida actualmente, hay un tipo de publicidad que se puede agregar teniendo en 

cuenta más que nada al tipo de consumidor verde, que se desarrolló en el subcapítulo 

anterior del presente proyecto de grado. La publicidad verde. Según Ries (2012), este 

tipo de publicidad tiene como objetivo crear consciencia y actitudes positivas hacia el 

medio ambiente. Asimismo, sugiere que los productos a mostrar en los mensajes 

publicitarios deben ser totalmente ecológicos, es decir, que en su proceso de 

producción, envasado, distribución y eliminación del mismo tenga debe tener una 

relación amigable con el medio ambiente. La publicidad verde surge durante la década 

del ’70, en Estados Unidos, como resultado de la recesión, provocada por los altos 

precios del petróleo y la necesidad de hacer frente a los problemas ambientales. 

Desde esa época hasta la actualidad, las empresas tratan de continuar con esta 

tendencia verde, y es por eso es que realizan diseños y desarrollo de productos 

respetuosos con el medio ambiente, ya que de esta forma también consiguen una 

diferenciación en el mercado y valor agregado por parte de los consumidores. Pero 

más allá de que exista este tipo de publicidad, que específicamente está enfocada en 

los consumidores verdes, hay un problema entre ellos y la publicidad. El escepticismo. 

Es decir, la falta de creencia que tienen estos consumidores con la comunicación 

publicitaria. ¿Por qué se produce esto?. Por  un lado, por la existencia del 

greenwashing o publicidad verde engañosa, y por otro por lado por la lealtad de 

marca.  

El greenwashing se hace referencia a las marcas que crean  productos/ servicios que 
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los presentan como verdes pero en realidad no lo son. Se trata de empresas  que 

improvisan la generación de bienes y servicios con cierta característica sustentable 

superflua, buscando como fin asociar su marca con lo natural o con cierta connotación 

responsable, sostenible u orgánica. Para eso, realizan un cambio de imagen, conocido 

como nuevo envase o packaging. Esto ocasiona que los consumidores no crean que 

en verdad las marcas hagan productos amigables con el ambiente. Para comprender 

de mejor forma este engaño en la publicidad verde, se tomará como referencia  a  

Faircompanies (2010), quién establece que en un informe del 2007 de la firma de 

marketing medioambiental canadiense TerraChoice, la misma puso en evidencia que 

de un total de 1.018 productos de consumo analizados, más del 99% incluían algún 

grado de engaño ecológico. A esta extensa cantidad de formas de engaños, la 

encuestadora las clasifico en 7 tipologías, para luego publicar un informe bajo el título 

de ¨Los 7 pecados del  engaño verde¨. Estos siete pecados, han tomado gran 

notoriedad dentro del universo del marketing sustentable, debido a que son la 

consecuencia de uno de los pocos estudios de campo sobre este fenómeno, llevado a 

cabo por profesionales de la publicidad. A continuación se describen las 

características principales y distintivas de cada uno de estos pecados. El primero de 

ellos denominado consecuencias ocultas, pone en evidencia que no es correcto 

afirmar que un producto es verde por tan solo poseer ciertos escasos atributos 

sustentables, debe tenerse en cuenta todos los factores que intervienen en su ciclo 

productivo. El papel, por ejemplo, no es necesariamente favorable para el 

medioambiente por tan solo provenir de bosques de procedencia sustentables, sino 

también hay que tener en cuenta ciertos factores que inciden en sus proceso de 

elaboración como los son las sustancias químicas con las que se trata y procesa dicho 

material.  

Como segundo pecado, se encuentra el, sin pruebas fundadas, el mismo hace 

referencia a las supuestas ventajas medioambientales que describen las empresas en 

sus empaques, ventajas que no poseen información que las respalde ni están 
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certificadas por entidades reconocidas. Por ejemplo, existen ciertas  botellas de 

plástico de bebidas gaseosas o de agua que afirman incluir cierto porcentaje de 

material reciclable en el producto, pero no aportan pruebas fidedignas de eso. El tercer 

pecado es denominado, la vaguedad, donde relata la supuesta ventaja definida de 

manera totalmente vaga, pudiendo ser interpretada erróneamente. Aquí se destaca 

que muchos bienes con la inscripción de totalmente natural, que es una de las frases 

que  más suele colocarse en ciertos productos comestibles, sin embargo el uranio o el 

mercurio también ocurre de modo natural y no es nada favorable para la salud 

humana. (Faircompanies, 2010). 

En el cuarto puesto de esta lista de pecados, se  describe a las falsas etiquetas, que 

transmitan mediante imágenes o palabras la impresión de ser un producto sustentable 

sin que este en verdad lo sea. Ya en el puesto número cinco, se encuentra, la 

irrelevancia, se refiere a la supuestas ventajas medioambientales, parcialmente 

ciertas, pero de escasa importancia relevante. Se puede ejemplificar con los aerosoles 

que aseguran ser ¨Libre de CFC¨, ya que el uso de este gas está legalmente prohibido 

en todo el mundo, y dicha aclaración carece de relevancia. En el puesto número seis 

se establece el pecado de, el menor de dos males, una reivindicación parcialmente 

veraz, que pretende distraer al consumidor de su real impacto medioambiental. Y 

finalmente en el lugar número siete se encuentra, mentir, aquí las certezas de 

sustentabilidad son falsas. Por ejemplo, algún producto electrónico que asegure tener 

ventajas de bajo consumo eléctrico. (Faircompanies, 2010).  

Para que este engaño no suceda se puede arribar que la solución sería que las 

empresas tengan una ética sostenible verdadera, donde den el sustento de sus 

productos con acciones sociales coherentes a largo plazo. Y para que esto suceda 

retomando a Ries (2012), la publicidad verde debería ser legislada, de esta forma 

podría ser honesta y como consecuencia las empresas que realicen engaños a los 

consumidores puedan ser multadas o sancionadas. 

Otro de los factores que influyen en la relación entre consumidores verdes y la 
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publicidad, es la lealtad de marca.  Pero en este caso a su favor. Aquí se hace 

referencia a que, en todo mercado existen empresas responsables y honestas y otras 

no. Con las que son honestas, los consumidores pueden llegar a tener una lealtad 

hacia la misma, es decir no solo le compran porque satisface y colma sus 

necesidades, sino que tienen confianza en la misma. Si esto es así, las marcas de 

este tipo pueden realizar productos y publicidades verdes sin problemas, ya que sus 

consumidores comprarán sin dudar si lo que esa marca les vende es verdad o no. Es 

muy importante que las marcas logren confianza con los consumidores, de esta forma 

van a tener credibilidad siempre. Para lograr esa confianza, y posteriormente su 

lealtad, las marcas deben mostrase tal cual son, mediante su comunicación, personal 

de trabajo, instalaciones, productos / servicios que realiza, su cultura e identidad 

corporativa. Dichos aspectos serán explicados en profundidad en el capítulo 4 del 

presente proyecto. Retomando nuevamente a Ries (2012), él establece que  los 

consumidores verdes tienen un escepticismo con la publicidad, porque en muchos 

casos presentan productos/servicios exagerados o con soluciones inexistentes. Hay 

que considerar que los consumidores verdes, más allá de su clasificación, tienen un 

verdadero compromiso por el medio ambiente  y procuran en comprar y consumir 

bienes que también lo sean, por ende están muy informados sobre las temáticas 

ambientalistas y las posibles soluciones a los mismos. 

Para finalizar este capítulo se puede arribar a que los temas tratados aquí son 

necesarios para desarrollar el presente proyecto ya que lo que se busca es poder 

realizar una campaña publicitaria honesta y confiable para los consumidores verdes. 

Ayudando en este caso a la empresa seleccionada, Palo Santo Hotel, a crear su 

corpus con pilares fuertes y sólidos para que sus clientes confíen en la misma y 

posteriormente le sean leales. Asimismo en el siguiente capítulo se desarrollarán 

temas que tienen que ser tratados para poder desarrollar de forma correcta la 

campaña publicitaria para el hotel. Por ese motivo se expondrán temas como la 

hotelería sustentable y como se desarrolla en Argentina. También de como la sociedad 
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tiene gran interés en la sustentabilidad y como se originó la misma. Por último se 

abarcarán temáticas que tienen que ver con la verdad o confiabilidad sobre el aspecto 

sustentable, es este caso específico sobre certificaciones que reciben los hoteles que 

cumplen en verdad con normar amigables para el medio ambiente.  
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2. Capítulo 2: Hotelería y sustentabilidad 
 
En este capítulo se desarrollarán temáticas vinculados principalmente a la hotelería, su 

origen y diversos segmentos; como así mismo la relación de dicho sector con la 

sustentabilidad. También se indagará sobre lo que significa este concepto, su origen e 

historia. Es un tema de importancia para el presente PG ya que luego se relacionará 

con los capítulos siguientes del mismo. 

 
2.1 Inicio de la hotelería 
 
Cuando se hace referencia a la industria hotelera, también se habla de la industria de  

la hospitalidad. Foster (1999), hace referencia a que la industria hotelera es sinónimo 

a la de la hospitalidad ya que consta de negocios e instituciones que proporcionan 

hospedaje, alimentos y otros servicios a los viajeros. Así mismo se toma en cuenta la 

definición dada por Entwistle (2001), establece que un hotel es un agente económico 

que funciona las veinticuatro horas y donde cada huésped determina su propio ritmo, 

ya que uno puede estar durmiendo, mientras un segundo comiendo y un tercero 

llegando al lugar. De esta manera se puede arribar a la conclusión de que la hotelería 

es un espacio físico en donde se trata de satisfacer diversas necesidades de las 

personas o individuos que se alojen en el mismo, abarcando dese un lugar de 

descanso, hasta de recreación, esparcimiento, comida, entre otras actividades. 

Con respecto al inicio de la hotelería, si bien no hay un registro del momento preciso 

donde se comenzó con el hospedaje a terceros, se puede mencionar que ya desde la 

antigua Grecia y luego en el Imperio Romano, se hacía por obligación social. (La 

industria turística,2016).La causa principal era por las necesidades de comercio y de 

transporte. Ya con la aparición  de  la moneda se impulsó notablemente el comercio, 

y en consecuencia el número de duración de los viajes. Muchos comerciantes, al 

ampliar el radio de acción ya no podían regresar a sus casas el mismo día, viéndose 

en la necesidad de pasar la noche en establecimientos de hospedaje. En algunos 

casos los lugares de descanso los designaba el Estado, o en su defecto la Iglesia. 
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Por ejemplo, en Francia e Inglaterra, existían los hospicios, que eran 

establecimientos donde se mantenían y en algunos casos educaban, pobres o 

huérfanos. Este tipo de lugares eran manejados por la religión. (Boella, 1979). 

Luego ya en el siglo XVIII, existían los mesones. Este término se hacía referencia a los 

individuos particulares que hacían negocios proporcionando alimentos y alojamientos 

a viajeros. También existían los mesones para diligencias, que se encontraban en los 

centros de las ciudades y de las postas, en el camino. Este tipo de mesones tenían 

que disponer de establos para cientos de caballos, con el fin de hacer una docena de 

cambios de los mismos. También este tipo de establecimientos, servía como agencia 

de viajes, ya que ofrecían boletos para los viajeros.  La palabra hotel, para describir un 

lugar que ofrece alojamiento y alimentos, no aparece en el vocabulario sino hasta el 

siglo XX donde, en las enciclopedias todavía utilizaban la palabra mesón. (Boella, 

1979). 

Pero el auge de la industria hotelera fue junto con el de la Revolución Industrial, ya que 

esta trajo consigo innumerables cambios. Los primeros barcos de vapor, 

proporcionando mayor rapidez y comodidad en los viajes transoceánicos, así como el 

ferrocarril, que facilitaba grandemente la comunicación por tierra, lo que provoco un 

aumento considerable de los viajes, la gente empezó a realizarlos simplemente por 

placer y los dueños de establecimientos de hospedajes se vieron obligados a mejorar 

sus instalaciones y servicios con el fin de atraer un mayor número de clientes. 

Lógicamente, Inglaterra, país donde tuvo origen la Revolución Industrial, marcó la 

pauta en la renovación de la industria hotelera y sus establecimientos fueron 

considerados los mejores del mundo hasta el año de 1820.(De Lito, 2016) 

Sin embargo Europa no fue la única potencia que estaba inmersa en este mundo 

hotelero, sino también Estados Unidos. No es sino hasta 1794 cuando se encuentra en 

la ciudad de New York lo que podría considerarse como el primer hotel, con 73 

cuartos, convertido rápidamente en el centro social más atractivo de la metrópoli. Pero, 

no tardan otras ciudades en seguir el ejemplo del City Hotel de Nueva York y así van 
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surgiendo el Echange Coffee House de Boston, el City Hotel de Baltimore, entre otros. 

Siguiendo con el recorrido histórico, el 1825 marca el inicio de la era de los rascacielos 

al construirse en Nueva York, el hotel Adelphi de seis pisos de altura. Pero no es sino 

hasta 1829 cuando se puede fijar con claridad el inicio de la moderna hotelería. En 

dicho año y en la ciudad de Boston, se construye el Tremont House que sirvió como 

modelo de la construcción hotelera durante los cincuenta años siguientes. Hasta 

entonces, los hoteles no ofrecían privacidad alguna en sus cuartos, ya que en cada 

uno de ellos había de 3 a 10 camas, acomodándose en cada una de estas de tres a 

cinco personas. Fue precisamente el Tremont quien anunció por primera vez cuartos 

sencillos y dobles, con jarra y jabón gratis. Pero este hotel, que surgió a raíz del boom 

hotelero provocado por la colonización del Oeste, desapareció al terminar este,  

setenta y cinco años después.(De Lito, 2016). 

Ya en el siglo XXI, existen otros cambios que hacen que la industria hotelería continúe 

vigente. La educación y entrenamiento para gerentes y personal hotelero se han vuelto 

mucho más especializados. Existen en todos los países instituciones que capacitan 

personas para ingresar a la industria hotelera.  

Ahora que se encuentra establecido el origen de la hotelería, se comenzará a 

desarrollar sobre los diversos segmentos que poseen los hoteles y sus tipologías. 

Según Foster (1999), la industria hotelera se clasifica en cuatro segmentos,  los 

mismos son: Económicos o con servicios limitados; de mediana categoría; suites; de 

primera clase; de lujo. En la primer categoría, los hoteles económicos con servicio 

limitado, proporcionan hospedaje básico e higiénico. Las instalaciones están 

construidas en terrenos pocos costosos empleando métodos de construcción 

prefabricada. En el caso de la segunda categoría, los hoteles de mediana categoría, 

proporcionan lujo y comodidad superiores al promedio, una decoración diseñada 

profesionalmente, y servicios de alimentos y bebidas en sus instalaciones. Las 

habitaciones más costosas tienen vista a un paisaje escénico. En la tercer categoría,  

se mencionan los hoteles suites, estos proporcionan áreas separadas para dormir y 
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cuartos de estar en todas las habitaciones, usualmente con cocina y bar abastecido. Y 

ya en el caso de la  cuarta categoría, se encuentran los  hoteles de primera clase,  

estos son prácticamente lujosos, con un personal muy capacitado y excepcionales 

instalaciones para alimentos y bebidas. Los hoteles de esta categoría también son 

denominados hoteles de clase ejecutiva o de clase superior y suelen tener suites de 

lujo, dos o más comedores y un bar. Por último los hoteles de lujo, también 

denominados deluxe, son los que ofrecen las normas más elevadas de excelencia en 

cuanto a lujo y confort, eficiencia y alimentos y bebidas. Un hotel de esta envergadura 

puede tener dos o más comedores, por lo menos un restaurante de estilo gourmet con 

un cocinero de capacitación clásica. Las propiedades más lujosas que esta categoría 

se las denomina de grand lux. (Francois, 1994). También existe una clasificación 

realizada por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016), donde los 

hoteles se clasifican por cantidad de estrellas, siendo desde una hasta cinco. 

Los hoteles de una estrella, son los más económicos y los que menos servicios tienen. 

Son estrictamente funcionales –sólo para dormir y seguir viaje– y no cuentan con 

servicio de limpieza. Son generalmente de espacios pequeños y sin vistas 

espectaculares. Los servicios como TV y teléfono se pueden compartir en  el  hall 

central del edificio. Gran parte de los hoteles de esta categoría están situados en 

residencias o pequeños edificios y no tienen una gran estructura para el ocio. 

Finalmente, suelen estar ubicados en zonas distantes del centro o casco urbano de la 

ciudad, pero el costo por estar allí justifica la distancia muchas veces. En el caso de 

los hoteles de dos estrellas, son hoteles de mediana categoría que ofrecen baño 

privado y un espacio habitacional más amplio con algún mobiliario extra, como ropero 

o mesa y sillas. Generalmente cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque en 

horarios cortados y con menús básicos. Están ubicados casi siempre en la zona 

céntrica de la ciudad, aunque el paisaje que ofrecen no es de lo más atractivo. Siguen 

siendo hoteles funcionales, para viajeros de paso o que llegan hasta el hotel solo para 

descansar y disfrutar su viaje fuera del hotel. Estos hoteles incluyen en su servicio un 
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teléfono privado y el desayuno. 

Ya en los hoteles de tres estrellas, estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con 

amplios espacios en cada habitación y un mobiliario completo con sillas, mesas, 

armarios, televisor, teléfono privado y baños confortables. Algunos incluso poseen una 

pequeña heladera que ya viene con bebidas que se pagan al final de la estadía en  

caso de que se consuman. Siempre están bien ubicados, sea porque están en el  

casco céntrico de la ciudad o por encontrarse en lugares turísticos cerca de grandes 

atracciones. Generalmente cuentan con servicio de comidas al estilo de bares, en los 

horarios de mañana, tarde y noche, además de una amplia oferta turística para los 

viajeros mediante excursiones. 

Los hoteles de cuatro estrellas, están considerados de primera clase: son lujosos, con 

comodidades amplias como habitaciones grandes y lujosamente decoradas, que 

incluyen accesorios tales como secador de pelos, gel de baño y TV por Cable. 

También ofrecen una serie de facilidades como: servicio de lavandería, centro de 

reuniones de negocios y empresariales y centros de ocio, como mesas de billar o 

cartas. Cuentan con personal altamente capacitado que incluye cheffs, botones y 

parqueadores plurilingües y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la región. 

Siempre poseen servicio de bar y comidas que se pueden recibir directamente en la 

habitación, e incluso algunos tienen su parte de restaurante abierta al público. Suelen 

tener salas de conferencias para eventos empresariales o de cualquier otro tipo, 

además de una excelente ubicación, con suites de lujo, jacuzzi y buenas vistas 

panorámicas. 

Por último, los hoteles de cinco estrellas, son hoteles de lujo que se caracterizan por 

ofrecer la mejor atención y la más amplia gama de servicios, que van desde espacio 

para piscinas, salones de gimnasia con profesores y animadores infantiles incluidos, 

hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos casi todas las noches. 

Tienen un espacio para las comidas y veladas con música en vivo, además de una 

carta desarrollada por varios cheffs especializados en la gastronomía de la región. Las 
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habitaciones son las más cómodas, con espacios muy amplios y todas las 

comodidades que van desde TV por cable hasta servicio de limpieza y atención 

personalizada las 24 horas, además de ofrecer ubicaciones inmejorables con vistas 

increíbles. Suelen incluir un servicio de cóctel gratuito y entradas con descuentos 

especiales para los eventos de la región. En estos hoteles suelen organizarse 

congresos y reuniones especiales, dada su amplia capacidad y la cantidad de 

servicios que ofrece. 

En conclusión, más allá de las diversas categorías en las que pueden encontrarse los 

hoteles, los huéspedes son quienes al final realizan su propia categoría  de  los 

mismos, dependiendo sus intereses, gustos, necesidades a satisfacer, tiempo de la 

estadía, motivo de la misma, si es sólo una persona o es un grupo, ingreso económico, 

entre otros factores. Así hoy en día existen subcategorías de hoteles que van más allá 

del tipo de servicio que brindan, es decir, están categorizados dependiendo del estilo 

que tenga cada hotel. Según Estefanía Giganti en su artículo, “Hoteles con sello 

propio”, publicado en la revista Gato Dumas (2003), existen  hoteles o alojamientos 

informales, que se destacan por sus diseños originales y estilos propios, que hacen 

que se diferencien de la hotelería clásica. La oferta es variada, y van desde 

hospedajes modernos como hoteles boutique, hasta antiguas casas o albergues 

transitorios, donde se respira una gran calidez. Este tipo de hospedaje atrae 

principalmente a jóvenes o extranjeros que buscan conocer, en este caso Buenos 

Aires, de forma independiente y viviendo diversas experiencias. A continuación se 

explicarán las diversas categorías en los que se pueden establecer los alojamientos u 

hoteles dependiendo su estilo. 

Los tipos de hoteles por estilo, o también conocidos como temáticos. Los mismos se 

encuentran inmersos en ocho categorías distintas; cada una de ellas representando 

características principales de los diversos hoteles, lugares donde se encuentran, 

servicios que prestan y cantidad de días estimados de alojamiento por parte de los 

huéspedes. La primer categoría son los hoteles de naturaleza, que según la revista 
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ARQHYS.com (2016), este tipo de hoteles son los que están situados cerca de zonas 

naturales de interés como parques naturales, reservas y áreas protegidas. La estadía 

suele ser de varios días. Sin embargo, cabe aclarar que no son sinónimo de hoteles 

ecológicos, porque no toman medidas que estén relacionadas con el cuidado del 

medio ambiente, sino que simplemente están ubicados en zonas naturales o de 

paisajes atractivos, donde se pueden realizar diversas actividades turísticas. En 

cambio, como segunda categoría se encuentran los eco-hoteles, estos a diferencia de 

la categoría anterior, si toman medidas para cuidar el medio ambiente. Este tipo de 

hotelería se desarrollará en profundidad en el capítulo 3 del presente Proyecto de 

Grado. Así mismo como tercer categoría se encuentran los hoteles- montañas, que si 

bien pueden ser clasificados como de naturaleza, se diferencian de estos porque no 

están cercanos a parques turísticos o reservas naturales. Teniendo en cuenta lo 

establecido en el blog Evolución de la hotelería (2011), este tipo de hotel, está situado 

en la montaña, preferentemente cerca de centros de sky, para temporadas de nieve. 

Son de alta categoría y ofrecen servicios completos de alojamiento, gastronomía y 

entretenimiento. 

Continuando con las categorías, en cuarto lugar se encuentran los hoteles 

apartamentos. Dichos hoteles son establecimientos que cuentan con una estructura y 

servicio que disponen de la instalación adecuada para la conservación, y consumo de 

alimentos dentro de la unidad de alojamiento. Se clasifican en cinco categorías 

identificadas por estrellas doradas y su símbolo son las letras HA sobre fondo azul 

turquesa. ARQYS.com (2016). Así mismo en la quinta categoría se encuentran los 

hoteles-casino, donde su principal atractivo es la oferta de juegos que brindan dentro 

de sus instalaciones. Según el blog, Evolución de la hotelería (2011), este tipo de 

hoteles ofrece un servicio completo de alojamiento. El ejemplo paradigmático de estos 

hoteles estaría en los establecimientos de Las Vegas, aunque existen en muchas otras 

partes del mundo. Suelen ser establecimientos de categoría elevada. 

Siguiendo con la clasificación, se encuentran en sexto lugar los hoteles-  
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gastronómicos, que como su nombre lo indica, y teniendo en cuenta el  blog 

mencionado anteriormente, este tipo de alojamiento se caracteriza por ofrecer una 

oferta gastronómica exclusiva que se presenta como la principal atracción del 

establecimiento. Poseen una cuidada cocina  creativa con  influencia  internacional  en 

sus restaurantes, degustación de diferentes estilos culinarios y una variada selección 

de vinos. (ARQYS.com, 2016). Este tipo de hoteles son considerados de alta categoría 

y continuando con la clasificación en el séptimo lugar se encuentran los hoteles 

boutique, siendo estos también de alta categoría. El término hoteles boutique es 

originario de Europa, utilizado para describir hoteles de entornos íntimos,  

generalmente lujosos o no convencionales y emplazados en antiguas casas. Estos 

hoteles se diferencian de las grandes cadenas por ofrecer una clase de alojamiento, 

servicios e instalaciones excepcionales. Generalmente están ambientados con una 

temática o estilo particular. Según lo publicado por Eugenia Baliño en la revista 

Noticias Turismo (2007), este tipo de hotelería está destinado para personas que estén 

cansadas de la hotelería tradicional y buscan una experiencia más íntima y 

personalizada de alojamiento. Así mismo, establece que está pensado para viajeros  

de alta gama, ya que estos emprendimientos combinan pequeños lujos, servicios 

exclusivos, un extremado cuidado de los detalles y principalmente atención pensada a 

la medida de cada huésped. La idea detrás de este tipo de alojamiento es el gran 

hincapié en la estética, la tecnología de vanguardia y la calidez que permite al turista 

sentirse como en casa. 

El concepto de hotel boutique en la Argentina fue introducido a fines de los años 80, 

hace un poco más de siete años que comenzó su verdadero esplendor. 

Para finalizar, en el octavo lugar de la clasificación, se encuentran los albergues 

transitorios, que son un tipo de alojamiento que atiende al turismo durante estadías 

que suelen ser entre varios días hasta varias semanas. Suelen ser económicos y entre 

ellos cabe destacar los albergues juveniles, quienes frecuentemente alquilan camas en 

un dormitorio y comparten baño, cocina y sala de estar aunque muchos disponen 
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también de habitaciones privadas. (ARQYS.com, 2016). 

 

2.2 Concepto de sustentabilidad 

Con respecto a la sustentabilidad, este término tiene diversas acepciones, uno de ellos 

la define como «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de   

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades». (Informe titulado Nuestro futuro común de 1987, 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo). Así mismo, según la Real 

Academia Española, cuando se aboca el término sustentabilidad, se habla del 

desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la posibilidad de que 

las generaciones futuras satisfagan las suyas. 

Más allá de estas definiciones, a lo que se puede arribar es que la sustentabilidad es 

un concepto estrechamente ligado al hombre, a diferencia de la ecología que apunta 

más al cuidado del planeta. De esta forma, la sustentabilidad apunta al bienestar de  

las futuras generaciones, sin perjudicar al ecosistema y sus recursos, dada su 

dependencia en ellos. 

Ligado al concepto de sustentabilidad, se encuentra el término de desarrollo 

sustentable, este último apareció por primera vez en el reconocido Informe Brundtland 

(también titulado Nuestro futuro común) elaborado por varios países para las 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En este informe, realizado por una comisión que encabezaba la Doctora Gro Harlem 

Brundtland, se usa por primera vez el término desarrollo sostenible tal y como se lo 

comprende en la actualidad. Además este documento tenía el propósito de encontrar 

medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo y 

para lograrlo se destinaron tres años a audiencias públicas y recibieron más de 500 

comentarios escritos, que fueron analizados por científicos y políticos provenientes 

de 21 países y distintas ideologías. Dicho documento postuló principalmente que la 

protección ambiental había dejado de ser una tarea nacional o regional para 



43  

convertirse en un problema global. Todo el planeta debía trabajar para revertir la 

degradación actual. También señaló que se debía dejar de ver al desarrollo y al 

ambiente como si fueran cuestiones separadas. El Informe dice que ambos son 

inseparables. Por último señala que el desarrollo dejaba de ser un problema 

exclusivo de los países que no lo tenían. Ya no se trataba de que los pobres siguieran 

el camino de los ricos. Como la degradación ambiental es consecuencia tanto de la 

pobreza como de la industrialización, ambos debían buscar un nuevo camino. La 

importancia de este documento no sólo reside en el hecho de lanzar el concepto de 

desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), sino que este fue incorporado a todos 

los programas de la ONU y sirvió de eje, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra 

celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

Continuando con el concepto de desarrollo sustentable, este tiene tres pilares 

fundamentales que son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la 

sostenibilidad ambiental. Si se hace referencia a la sostenibilidad económica, se puede 

deducir que esta se da cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad 

ambiental y social es financieramente posible y rentable. La sostenibilidad social, es 

aquella que se encuentra basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su 

habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Tomando como  

ejemplo el de una empresa, tener en cuenta las consecuencias sociales de la actividad 

de misma en todos los niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, 

etc.), los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general. 

Por último la   sostenibilidad   ambiental,   es   la   compatibilidad   entre   la actividad 

considerada y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la 

degradación de las funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos 

derivados de la actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos 

difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y 

emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

Parafraseando a Brian Edwards, este concepto de desarrollo sustentable dado por el 
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Informe Brundtland, propuso otros conceptos que están comenzando a tomar fuerza 

en la conciencia de los ciudadanos del siglo XXI. El primero es la noción de capital, 

cuyo significado está relacionado a la gestión racional de los recursos. Existen cinco 

tipos de capitales según el informe antes mencionado; en primer lugar se encuentra el 

capital social, siendo este uno de los capitales más importantes, ya que hace 

referencia a que se necesita una sociedad equipada, preparada y con nuevos valores 

para poder crear productos sociales útiles, utilizando un mínimo de recursos, de modo 

que las generaciones futuras no hereden un legado hipotecado. Así mismo, en el 

segundo lugar se encuentra la noción de capital económico, este concepto es el mejor 

acreditado en el ámbito de los recursos financieros y un principio político fundamental 

del orden mundial durante al menos los últimos 100 años. La cantidad de capital 

económico depende de la explotación de recursos (suelo, personas y otros) y, por lo 

tanto el concepto de desarrollo sostenible realiza sus cimientos. Lo que se necesita es 

una forma de combinar los intereses del capital económico con los de otros capitales, 

como son el medioambiental y el ecológico. 

En tercer lugar se encuentra el capital medioambiental es un término que se  utiliza 

para cuantificar todos los recursos que tienen que ver con la Tierra. Se incluyen 

combustibles fósiles, agua, suelo y minerales, así como una serie de capacidades o 

potenciales, como la agricultura, la pesca, la explotación forestal y la energía 

renovable. Así mismo, este concepto incorpora también valores negativos, como la 

contaminación, la polución y la desertificación. Brundtland consiguió que el mundo de 

la política prestase atención a la idea del capital medioambiental, no sólo en el 

contexto de las necesidades actuales, sino también, y por sobre todo las futuras. 

En el cuarto lugar se encuentra el capital ecológico, el mismo se asocia a los hábitats, 

especies y ecosistemas, no suele incluirse entre los conceptos de referencia de otros 

sistemas de medida de capital. Sin embargo, este capital es el sistema de vida básico 

del que depende la especie humana. En la actualidad el capital ecológico o natural, 

continúa siendo uno de los sistemas más frágiles, malentendido y olvidado por los 
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gobiernos, las empresas e individuos. Un claro ejemplo de esto, son los debates que  

se dan sobre la modificación genética de los cultivos. 

Por último, en el quinto lugar, se encuentra el capital tecnológico, en el cual se 

transforman las materias primas y otros recursos en productos útiles para los seres 

humanos (coches, edificios, etc.). Este capital depende en gran medida de la ciencia y 

el diseño; de hecho, ambos elementos son esenciales para su desarrollo. Sin embargo 

a medida que las fuentes de recursos se reducen, las habilidades técnicas y científicas 

de las sociedades deben cambiar. La tecnología nunca permanece estática, sobre  

todo en un momento de auge del medio ambiente. El desarrollo sostenible exige 

nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. 

En consideración, estos capitales se encuentran todos relacionados entre sí, ya que 

para lograr un desarrollo sustentable, en primer lugar los individuos que conforman 

una sociedad deben cambiar sus valores y empezar a ser conscientes que el lugar 

donde viven posee recursos limitados y que estos deben ser utilizados con 

responsabilidad; aquí es donde se encuentran inmersos los capitales ecológicos y 

medioambientales. Así mismo una vez que este cambio mencionado anteriormente se 

realiza, se necesita un capital económico para poder realizar las medidas y 

construcciones necesarias  para que este tipo de desarrollo sostenible sea posible. 

Acto seguido, las tecnologías utilizadas para transformar materias primas en bienes o 

productos para los seres humanos, deben también colaborar con la realización de 

recursos en forma sustentable, para que la sociedad pueda seguir y realizar ese  tipo 

de desarrollo. 

 

2.3 Sociedad y construcción sustentable 
 
Para comprender de mejor manera como se logra hoy en día tratar fuertemente sobre 

la ecología, lo sustentable y las ciudades, hay que considerar la sociedad mundial y su 

evolución como aspecto fundamental de esta temática. 

Parafraseando al arquitecto especializado en ecología, B. Edwards (2004), durante los 
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últimos 50 años, la esperanza media de vida en todo el mundo ha aumentado de los 

46 a los 64 años, (en 2004), pasando de 26 a 12 años la diferencia entre la longevidad 

media de los habitantes de los países desarrollados y la de los países en vías de 

desarrollo. A medida que se vive más, se consume más, y a edades avanzadas se 

incrementa la dependencia de la calefacción, la iluminación, el transporte entre otras 

necesidades. Por pura lógica se deduce que al vivir más y consumir por más tiempo,  

se utilizan más recursos, sean estos renovables o no. Pero más allá de que tipo de 

recursos se utilicen, hay que tomar consciencia que todos ellos, en algún punto se van 

a agotar y las generaciones futuras no tendrán como vivir si hoy no se empieza a  

tomar medidas sobre esta temática. El crecimiento de la población mundial, comenzó 

ya a notarse a partir del año 1650, donde la población humana se cifraba en torno a  

los 500 millones de personas. Donde crecía una tasa total del 0,3% anual, 

correspondiente a un período de duplicación de cerca 250 años. Ya en 1900 la 

población había alcanzado los 1.600 millones de personas y crecía a una tasa anual 

del 0,5%, con un período de duplicación de 140 años. Entrado el año 1970 ya la 

población totalizaba unos 3.600 millones, y la tasa de crecimiento ya en ese tiempo  

era del 2,1% anual. Crecía por una razón, la tasa de mortandad estaba cayendo, por lo 

cual la población crecía en forma acelerada. Así mismo ya entre los años, 1971 y  

1991, la tasa de mortandad continúo cayendo, pero en este caso la tasa de natalidad 

promedio comenzó a caer más rápidamente, pasando del 2,1% al 1,7%. (D. Meadows 

y Randers, 1991). Transitando la primera etapa del siglo XXI, la población mundial 

continúa en crecimiento acelerado, donde para el 2012 se estimó en 7.000 millones  

de  personas.  Así mismo,  la  ONU,  difundió  las  tendencias  para  el futuro. Según 

estas tendencias la población mundial total será de 8.900 millones en 2050, habiendo 

sufrido una leve disminución en la difusión de sus últimas proyecciones. El mayor 

crecimiento corresponderá sobre todo a las regiones menos desarrolladas, mientras 

que la población en las regiones más desarrolladas se mantendrá al mismo nivel o 

sufrirá una disminución. Otra proyección importante realizada por ONU, es que más 
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del 60% de la población del planeta habitará en grandes urbes y para 2050 habrá 30 

ciudades de más de diez millones de personas. Mientras que en 1950, existían 

ciudades en el mundo, con más de un millón de habitantes, en 2015 fueron 550. 

(Alballeros et al., 2014). 

Según lo descripto anteriormente, se deduce que cómo la población mundial creció, 

crece y seguirá creciendo las ciudades donde viven también lo harán, y aquí es donde 

se comienza a relacionar la población mundial con la construcción de viviendas, ya  

que casi el 80% de las vidas humanas se desarrollan en el interior de casas o 

departamentos, y el tiempo restante en las ciudades. Ya para el año 2000, donde se 

alcanzó una cifra de 6.000 millones de habitantes en el planeta, dichos habitantes se 

convirtieron en la primera especie predominantemente urbana. De esta manera la 

generalización de la vida urbana ha producido un distanciamiento con la naturaleza.  

Un claro ejemplo de esto, lo da la World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la 

Naturaleza, WWF), donde según establece la construcción de viviendas cada año, 

hace que desaparezca en el mundo, una superficie de bosque equivalente a la de 

Grecia, con la consiguiente extinción de 20.000 especies. Y si se continúa con los 

crecimientos acelerados como lo predice las ONU, para el año 2050 la raza humana 

causará el impacto ambiental ocho veces superior al actual. Para que esto no suceda, 

hay que realizar dos acciones muy importantes. La primera de ellas es aplicar las 

cuatro erres de los recursos: reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar. Mientras que como 

segunda medida, es realizar la promulgación y la fomentación de la construcción de 

viviendas sustentables, lo que llevará en el futuro a vivir en ciudades sustentables. 

Con respecto a la primera medida de la aplicación de las cuatro erres, se puede arribar 

que, cuando se habla de reducir, se hace hincapié a que la sociedad debe reducir la 

demanda de recursos no renovables, como los combustibles fósiles, el agua, los 

minerales, el suelo agrícola o los depósitos geológicos. La reducción del consumo 

conlleva mayores reservas para las generaciones futuras así, da más tiempo para 

hallar recursos alternativos. Si se ahorra energía, por ejemplo, se reduce la demanda 
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de recursos limitados como los combustibles fósiles, y se tiene más plazo para 

desarrollar fuentes de energía renovables. En contraposición, si se habla de reutilizar 

recursos y su relación con la construcción de viviendas, se hace hincapié por ejemplo, 

en la reutilización de un edificio en su conjunto o parte de él, y esto es preferible antes 

que la demolición total del mismo. La reutilización lleva a la recuperación de elementos 

constructivos (Vigas de acero, madera, ladrillos, etc.) para utilizarlos en otros edificios. 

Hoy en día, muy pocos edificios o construcciones habitacionales se diseñan o se 

construyen teniendo en cuenta las posibilidades de reutilización. (B.Edwards y P.Hyett, 

2004). El siguiente paso consiste en reciclar. El reciclaje se basa en la recuperación de 

la fracción útil de un material mediante su extracción y reprocesamiento. Comparado 

con la reutilización, el reciclaje emplea más energía al transformar el material, pero es 

preferible ante su pérdida total. Reciclar, lleva habitualmente a la extracción de energía 

de un material y la separación de sus partes para su futura reutilización. Por ese  

motivo es importante tener en cuenta las posibilidades de reciclaje, los impactos 

medioambientales en cada etapa y las consecuencias del ciclo de vida completo de 

cada una de las opciones de reutilización y reciclaje. Por último se encuentra 

rehabilitar. Como se mencionó anteriormente, la mitad de la población  humana  

mundial vive en ciudades, la mayoría en conurbaciones de más de un millón de 

habitantes. Las áreas urbanas son una de las principales fuentes de contaminación 

atmosférica y, como consecuencia ponen en riesgo cada vez mayor la salud humana. 

Aquí aparece el término de rehabilitar. Lograr la rehabilitación de ciudades, 

principalmente en terrenos contaminados, los cuales previamente fueron dedicados a 

usos industriales. Para que esos terrenos puedan volver a ser productivos, deben ser 

liberados de la contaminación acumulada. (B.Edwards y P.Hyett, 2004). 

Si se considera las cuatro erres conjuntamente, se verá que existen múltiples 

relaciones entre distintas opciones. Aquí el buen diseño ecológico no considera las 

cuestiones de forma aislada, sino que las integra en una única intervención. La 

aplicación de medidas medioambientales mixtas supera con mucho la resolución 
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aislada de los problemas ecológicos. 

Retomando el tema sobre que en el año 2050 la raza humana no cause el impacto 

ambiental ocho veces superior al actual, como segunda medida para que esto no 

suceda es realizar la promulgación y la fomentación de la construcción de viviendas 

sustentables, lo que llevará en el futuro a vivir en ciudades sustentables. La vivienda 

sostenible puede definirse como la vivienda que crea comunidades sostenibles de un 

modo eficiente en cuanto al consumo de recursos. (B.Edwards y P.Hyett, 2004). Los 

recursos a los que se hace referencia son  la energía, el suelo, el agua, los materiales  

y el trabajo humano. Para que una vivienda sea sostenible o sustentable,  debe  

cumplir con ciertos requisitos como lo son: ser eficiente en el consumo de energía; ser 

eficiente en el uso de otros recursos, especialmente del agua; estar diseñada para 

crear comunidades autosuficientes; tener una gran vida útil; garantizar la flexibilidad en 

cuanto al estilo de vida y la prosperidad; estar construidas para maximizar el reciclaje; 

ser saludables y estar diseñadas para adaptarse a los principios ecológicos. El diseño  

y la construcción de este tipo de viviendas, trasciende la mera organización de sus 

atributos físicos. Esta tarea que les compete en principal medida a los arquitectos, es 

una de las más difíciles ya que para que estas casas se las considere con éxito, es 

sólo si conllevan prosperidad económica, cohesión social, proporcionan seguridad, 

promueven el bienestar social y mejoran la salud individual, local y gubernamental. Las 

viviendas sostenibles asocian lo físico, lo social y lo cultural en un único programa.  

Así mismo no sólo hay que hacer hincapié en la construcción de viviendas 

sustentables, hay que considerar que medidas realizar con las viviendas, oficinas, 

hoteles, que ya están en las ciudades. Para eso hay se pueden realizar  cuatro 

medidas específicas, las cuales son: iluminación, se pueden utilizar bombillas de bajo 

consumo, consumen sólo un 25% de la electricidad de las convencionales y duran 

hasta diez veces más; calefacción; se pueden reemplazar las calderas viejas por 

modernas de condensación, donde se logra un ahorro de hasta 45% de consumo de 

energía. Otra medida importante es el aislamiento, donde la introducción de un 
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aislamiento en las cámaras de los edificios existentes puede reducir el consumo de 

energía en un 60%. Por último los mandos, se refiere a añadir sistemas de regulación 

modernos a las viejas instalaciones de calefacción central, que pueden resultar 

económicamente muy rentables y energéticamente eficientes. (B.Edwards y P.Hyett, 

2004). 

La construcción de viviendas sustentables y la mejora de las actuales pueden llevar a 

la creación de ciudades sostenibles. Dichas ciudades se distinguen por la forma en  

que el clima y el diseño energético modelan los componentes de la fábrica urbana. 

Actualmente, el reto consiste en rescatar ciudades de la decadencia mediante la 

creación de urbanismos atractivos, seguros e innovadores, sin desechar los materiales 

tradicionales de las ciudades. Esto se puede conseguir si se considera a los edificios 

existentes como una fuente de recursos valiosos. La clave de un futuro sostenible se 

encuentra en trasplantar nuevos sistemas de bajo consumo energético a las 

estructuras existentes. Los edificios disponen de innumerables muros, ventanas y 

cubiertas; es necesario modificarlos utilizando tecnología verde. Transferir las nuevas 

tecnologías ecológicas a las oficinas, escuelas y casas a los edificios ineficientes que 

se han heredado del pasado. Si no se presta atención a la eficiencia que tiene el 

parque urbano inmobiliario nunca se podrá lograr un renacimiento urbano. 

 
 
2.3.1 Hotelería sustentable en Argentina y el mundo 
 
Los eco-hoteles, son un tipo de alojamiento, que  se  caracteriza  porque  ha  realizado  

importantes  mejoras  medio  ambientales  en su estructura, con el fin de minimizar su 

impacto sobre el medio ambiente. En su mayoría están regidos por estándares 

internacionales en hotelería verde, (reducción, climatización, techos verdes), 

asegurando la reducción sustentable de emisiones de carbono y reduciendo la huella 

de emisiones individual de cada huésped; como así también regidos por el LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design; Dirección en energía y diseño 

ambiental); es decir, que están concientizados sobre el cuidado del ambiente. (Aqua 



51  

Express (2016). Su principal motivación es que son conscientes de que los recursos 

son limitados, la contaminación existe y el medio ambiente se deteriora. 

Este nuevo concepto hotelero incluye dos tipos de hoteles, los ecológicos y los 

sustentables. La diferencia entre ellos es que, los primeros deben ser capaces de 

minimizar el impacto de su construcción y funcionamiento sobre el medio ambiente, 

garantizando la sostenibilidad de los recursos que utiliza: agua, energía, materiales de 

construcción, equipamiento, tratamiento de los residuos, y se distingue por realizar una 

cantidad de actividades ecológicas con sus huéspedes por su ubicación en medios 

naturales. En cambio los sustentables cumplen con las prácticas de construcción y 

funcionamiento mencionadas anteriormente, pero puede estar en medio de la 

ciudad.(Azalía,2009). 

El interés sobre la construcción de hoteles sustentables en el mundo comenzó en la 

década del 70’. Según, Rues (1999),es así como dentro de la segmentación de hoteles 

surgen en los Estados Unidos Eco-Contribuyentes y Eco- Friendly, posicionándose 

muy bien, dentro del también creciente, mercado eco turístico. En Europa ese interés 

se afianza después de la década del ´92. Así mismo, en Argentina, según la entrevista 

realizada a la licenciada en turismo, Hunko Claudia, los hoteles comienzan a 

preocuparse en el cuidado del ambiente y en el ahorro de recursos, a partir del año 

2012. Aunque cabe destacar que en el año 2005, la Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de la Argentina (FEHGRA), publicó la primera edición del Manual de  

Uso Racional de Energía para hoteles y establecimientos gastronómicos, como primer 

medida relacionada al cuidado del medio ambiente. 

Continuando con Rues 1999, el agrega que: 
 

Entre los años 1992 y 1993 importantes cadenas de la hotelería asiática,  de 
Canadá y EEUU incorporaron tecnologías de iluminación energéticamente 
eficientes adhiriendo al programa “Green Light” patrocinado por la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental EEUU).Estas nuevas medidas traían 
múltiples beneficios: en lo ambiental, disminución de la contaminación por 
emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno; 
beneficios también económicos por la reducción en la factura de electricidad y 
por ultimo un aumento en la competitividad economía. (Rues, 1999, p. 78) 
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Se puede notar como en América del Norte el interés por este tipo de construcciones 

comenzó hace muchos años, dejando de esta manera marcado la cultura y el tipo de 

sociedad que poseen, siendo la misma una comunidad que es consciente de que el 

mundo, lugar donde viven, posee recursos que son limitados y que hay que cuidarlos 

para que las generaciones futuras, en verdad tengan un futuro. 

Retomando a la Argentina sobre el interés y el comienzo de construcciones hoteleras 

sustentables, según Irene Hartmann (2015), dicho país a través de la plataforma 

Trivago (trivago.com.ar), desarrolló una guía de hoteles verdes de 4 y 5 estrellas. Allí 

se encuentran hoteles sustentables como por ejemplo en la ciudad de Bariloche, (Río 

Negro) se encuentra el hotel Edelweiss y en el Calafate (Santa Cruz) el hotel Kosten 

Aike. Donde el primero cumple con el primer nivel de ecosustentabilidad del Global 

Sustainable Tourism Council , mientras que el segundo se destaca por sus acciones: 

aberturas ultra herméticas, reutilización de elementos y producción de plantas nativas. 

En Ushuaia, Tierra del Fuego, Los Cauquenes Resort inició hace tres años un intenso 

programa ecológico. 

En el otro extremo del país, Tucumán el hotel Sol San Javier Spa Eco Resort, prioriza 

los productos ecológicos e impulsa el ahorro energético e hídrico. Así mismo en 

Buenos Aires, los huéspedes calificaron positivamente al hotel InterContinental (por su 

plan Green  engage y  el manejo  de  residuos)  y  también  a  Hilton  que,  entre 

otros,cumple con los programas LighStay (de Hilton Worldwide) y Basura cero , de la 

ciudad de Buenos Aires. Sofitel Arroyo también se suma con Planet 21 (de Accor), una 

serie de acciones diarias de preservación medioambiental. 

 
2.3.2 Certificación de alojamiento turístico sustentable en Argentina 
 
Si bien en el subcapítulo anterior se mencionaron algunas certificaciones que posee 

Argentina con respecto a los alojamientos turísticos sustentables, hoy en día según la 

licenciada Hunko, lo que se encuentra en validez, a nivel nacional, son dos tipos de 

certificados: uno denominado certificación de Hoteles + Verdes, otorgado por la 

http://www.clarin.com/tema/medio_ambiente.html


53  

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), y otro es el Leed 

Certified (certificación leed) obtenido por AGBC (Argentina Green Building Council). 

Ambos certificados se orientan a la certificación LEED, (Leadership in Energy and 

Environmental Design; Dirección en energía y diseño ambiental). Este tipo de 

certificación hace referencia a lograr un ahorro de consumo de energía, una reducción 

de residuos de hasta un 90%, entre 30 a 50% en uso de agua y un mayor porcentaje 

en ahorro de consumo energético. Así mismo contar con una certificación LEED tiene 

como beneficio la eficiencia energética y económica, además de aumentar el 

rendimiento y productividad en los lugares de trabajo. Mejorar el confort en el edificio 

permite la disminución de ausentismo laboral. 

AGBC, fue fundada en diciembre de 2007 en dicho país. La misma es una  

organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro, que opera bajo licencia del 

USGBC (Green Building Council de Estados Unidos). Dicha organización genera 

constantemente relaciones con otros consejos sustentables internacionales, 

constituyendo una red de soporte, destinada a la implementación de iniciativas 

sustentables tanto en el ámbito local como global. Además ofrece investigación y 

asesoría a sus miembros individuales y corporativos (empresas, profesionales de la 

industria, y gobiernos locales y federales), incluyendo el acceso a información y 

recursos para guiar un desarrollo sustentable y un diseño ambiental. La organización 

está basada en la ciudad de Buenos Aires, aunque la federalización de la construcción 

sustentable,  constituye  uno  de  los  principales  objetivos  institucionales   de   

AGBC. (AGCB, 2017) 

Con respecto a la certificación de Hoteles + verdes, la misma es un programa que 

pertenece al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), el cual es miembro de (AHT).Dicho 

programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la industria turística 

satisfaciendo las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. (Hoteles+verdes, 2017). 

El ITH se consolida como un centro de innovación, resultado de un intenso trabajo que 
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se está desarrollando e implementando desde hace varios años en las áreas de 

Sustentabilidad, Investigación & Desarrollo, Capacitación, y Marketing, acciones que 

fueron cobrando impulso a través del uso de nuevas tecnologías y sistemas  de 

gestión, así como el acceso a recursos innovadores, la formación y desarrollo de 

proyectos que mejoren la calidad, la eficiencia y la sustentabilidad de las empresas 

vinculadas a la industria de la hotelería en particular y el turismo en general. (Hoteles + 

verdes, 2017). 

Así mismo hay que destacar que en la Ciudad de Buenos Aires, es donde se 

construyen la mayor cantidad de hoteles sustentables. En dicho lugar se tienen 

además de los certificados nacionales otro tipo de certificado otorgado por el gobierno 

de dicha ciudad. Ecosello, así se denomina al distintivo ambiental desarrollado en el 

marco del Programa Buenos Aires Produce más Limpio, que pretende promover la 

gestión sustentable en los hoteles y hostels de la Ciudad de Buenos Aires a través de 

la aplicación de estrategias de prevención de la contaminación y reducción del impacto 

ambiental de la actividad hotelera. Este programa fue diseñado por la  Red  de Turismo 

Sustentable, que se inscribe en el Programa de Producción Más Limpia, desarrollado 

por la Agencia de Protección Ambiental (APra). 

Durante la apertura, el Presidente de la APrA Juan Carlos Villalonga indicó: "hacer de 

Buenos Aires  una ciudad verde  es  uno de  nuestros  ejes  rectores, tanto  por lo  que 

significa Buenos Aires como ejemplo para el Interior del país, como por la tendencia a 

alinearse como ciudad sustentable, en el orden internacional". También Valentín Díaz 

Gilligan, director de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires, detalló que el 

Ecosello prevé diversos ejes sobre los que los establecimientos deben trabajar para 

obtener el certificado: gestión del agua, gestión de los residuos, gestión de la energía, 

gestión ambiental y gestión del entorno. El proceso tendrá asesoramiento de los 

mismos auditores. Los hoteles interesados en ingresar al programa, pueden realizarlo 

a partir de una solicitud ante la APrA, con lo que iniciarán un procedimiento de tres 

niveles de desarrollo. Para acceder al Nivel I, denominado Compromiso, se requerirá 
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poseer el certificado de adhesión, elaborar un Plan de Mejoras con las actividades a 

realizar y los plazos, y definir la política ambiental de la empresa y las normas legales  

a cumplir. El Nivel II, denominado Avanzado, se adquirirá cuando la empresa cumpla 

con un mínimo del 50% de las actividades incorporadas en el Plan de Mejoras y 

deberá renovarse anualmente. Ya para un Nivel III, denominado Excelencia, será 

alcanzado cuando la empresa haya cumplido con un mínimo del 90% de las 

actividades incorporadas en el Plan de Mejoras y también deberá renovarse 

anualmente. El ingreso a este nivel, tendrá como beneficio la aplicación de una 

reducción del 10% en el ABL del establecimiento. (Buenos Aires Ciudad, 2017) 

Como se vio en todo lo recorrido en el capítulo, la construcción sustentable ya sea 

desde oficinas, casas hasta en hoteles, ya es un tema instalado en diversas partes del 

mundo como América del Norte, América del Sur, Europa principalmente. De esta 

forma se puede arribar a que los individuos están tomando conciencia de lo importante 

que es cuidar el planeta donde se vive para que las generaciones futuras tengan en 

verdad futuro. Donde ya es tiempo de no solo aprender y conocer cómo tratar los 

recursos, sino tiempo de hacer. Realizar diversas acciones de cuidado ambiental 

desde la  separación  de  residuos,  hasta  la  temática  de  la construcción. 

Hacer viviendas o lugares habitacionales que tengan medidas para preservar los 

recursos es un pilar fundamental ya que un gran porcentaje de la vida en ciudad se 

realiza en viviendas, y esta variable no tiende a disminuir sino a mantenerse y hasta 

aumentar en un futuro por el crecimiento constante de las sociedades.  

En este capítulo se profundizó la temática de hotelería pero en relación a lo  

sustentable y cómo fue surgiendo la construcción de alojamientos de este tipo en el 

mundo y en Argentina. Asimismo, se profundizó sobre cuáles son las certificaciones 

que otorga este país a las construcciones verdes y los programas que actualmente se 

están realizando para fomentar este tipo de construcciones.  

Continuando con la hotelería, en el próximo capítulo también se desarrollará dicho 

contenido pero, se lo relacionará al marketing, ya que este tipo de industrias posee 
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aspectos positivos y negativos, que el proceso de marketing puede ayudar a 

solucionar o mejorar. El proceso de marketing se adapta a este tipo de industrias, en 

las cuales sólo se prestan servicios. Además se estudiarán las características de estos 

y su diferencia con los productos tangibles. Se explicará el origen y concepto del 

marketing mediante distintas visiones de diversos autores y se desarrollará el proceso 

de servucción, que es un tipo de marketing aplicado a los servicios, de cualquier tipo 

deindustria.
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3. Capítulo 3: Marketing hotelero 
 

En este capítulo principalmente se desarrollará el tema de marketing, pero haciendo 

énfasis sobre el marketing de servicios que ofrecen los hoteles. Así mismo se indagará 

sobre el marketing ecológico. Y se desarrollará en profundidad la industria hotelera y 

cómo funciona la misma. Se tratarán estos temas con autores como, Toyos,  

Alballeros, Kotler, Boella, entre otros. 

Dicha sección es de suma importancia para el PG, ya que la marca elegida para 

desarrollar una campaña publicitaria es un hotel ecológico. De esta forma es necesario 

comprender los temas antes mencionados, para poder desarrollar una campaña 

adecuada para este tipo de industria. 

 
 
3.1 Marketing de servicios turísticos 
 
Para comenzar a entender a qué se hace referencia cuándo se habla de marketing de 

servicios, primero hay que establecer que es el marketing y de donde proviene. Dicha 

palabra, según Toyos,(2005), se forma de la raíz latina MERC: comercio, mercurio 

(Dios de los negocios) mercancía, mercader, mercado, mercadería, comercialización y 

todas tienen que ver con el comercio. Así mismo en los Estados Unidos (EEUU), se 

cambió por la raíz MARK y es de ahí donde surgió el término a mediados del siglo XX. 

En cambio en Argentina, la palabra en inglés solo la utilizaban empresas extranjeras 

hasta la década de 1980 donde se comenzó a popularizar. Pero ahora bien ¿qué és el 

marketing?, es muy difícil definirlo con una solo oración y desde un solo autor, ya que 

hay varios estudiosos del tema con sus definiciones. Uno de ellos es Kotler (1999), 

quien establece que el marketing, es transferir productos o servicios del  fabricante al 

consumidor con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor y darle 

utilidades a la compañía. Así mismo pero desde otra óptica Wilensky (1992), establece 

que el marketing, es escuchar y comprender al otro, denominado cliente. Ponerse en 

el lugar de ese otro. Donde no hay que enamorarse del producto que se le brinda al 

cliente, porque si no se cae en lo que se conoce como miopía del marketing, es decir 
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sufrir de autosuficiencia y auntoenamoramiento con las propias  ideas. Y lo  que hay 

que hacer para que esto no ocurra, es monitorear permanentemente qué opina el 

cliente sobre el producto ofrecido, y cambiarlo todas las veces que sea necesario o 

dejarlo de producir. 

Otra definición establece que el marketing, es una disciplina dinámica, que dispone de 

unas técnicas (variables y herramientas), que se pueden aprender, y dependen de 

políticas y coyunturas particulares como la economía. Hay que tener en cuenta que lo 

que la economía de mercado, la libre empresa, las privatizaciones, la competencia, 

hacen que vender, no sólo en los mercados internacionales, sino también dentro del 

país, sea cada vez más difícil, porque ya no sirve el vendedor con verborragia, sino 

que hace falta que analice la personalidad del compradores y se adapte. (Martínez 

Sánchez/Jiménez, 1990). 

Por último otras de las definiciones importantes por mencionar se encuentra la que da 

la Asociación Americana de Marketing (1985), que establece que el marketing es la 

ejecución de actividades comerciales encaminadas a transferir productos o servicios 

del fabricante al consumidor, de modo que satisfaga al consumidor y cumpla con los 

objetivos de la empresa. 

Teniendo en cuenta las definiciones dadas anteriormente, se puede  arribar a que el 

marketing hoy en día es un proceso por el cual las empresas crean valor para los 

clientes y establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos. (Kotler, 

2011, p.5). Los clientes son tan cambiantes que le exigen al marketing adaptarse 

constantemente, pero este puede hacerlo ya que posee técnicas y herramientas que le 

permiten realizar tres acciones importantes: en primer lugar descubrir mercados; ya 

que a través de la investigación única sobre las necesidades, deseos, gustos y 

preferencias de los consumidores. En segundo lugar generar mercados; ya que 

utilizando las variables de marketing despierta el deseo. Por ejemplo: desfile de modas 

por televisión donde aparece alguna prenda de moda. Y por último, satisfacer
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la demanda; ya que produce y vende los productos/servicios que desean los 

consumidores. (Toyos, 2005, p.21) 

Según lo establecido anteriormente el marketing ofrece productos o servicios a los 

consumidores para satisfacer sus necesidades y demandas. Ahora bien, el mkt que 

reciben los productos no es igual al que reciben los servicios, ya que poseen distintas 

características. Por ejemplo: el cliente puede tocar, oler, degustar un producto antes 

de comprarlo, porque es tangible. En el caso contrario, no se puede probar un seguro, 

un corte de cabello, un servicio turístico, un servicio de hotel, una prepaga de salud, 

entre otros, sin antes haberlos adquiridos o recibirlos. Cuando un cliente adquiere un 

servicio, en realidad está adquiriendo una experiencia. Mientras que los productos le 

entregan al consumidor un paquete de beneficios; los servicios entregan su paquete a 

través de la experiencia de servicio. (Alballeros,2014). 

Parafraseando a Alballeros (2014), se puede establecer que las características que 

presentan los servicios son: en primer lugar, la intangibilidad; como se mencionó con 

anterioridad, los servicios no se pueden ver, oler, tocar, degustar y por consiguiente el 

cliente no puede saber cómo será cumplido el servicio hasta que lo recibe. Es aquí 

donde el cliente debe recurrir a los indicios que proporcione la empresa, su propia 

subjetividad de juicio, a testimonios de otra gente, etc; antes de contratar el servicio. 

En segundo lugar, otra característica es la imposibilidad de almacenarlos; por su 

intangibilidad, los servicios son imposibles de almacenar. Por ejemplo: en la hotelería y 

turismo se encuentra muy presente este factor, donde en temporada los clientes 

solicitan el servicio generando presión de reservación, adquisiciones, etc. En baja 

temporada, sucede lo contrario. Como no existe un inventario físico, se hace difícil 

equilibrar la oferta y la demanda. Sin embargo, la administración puede realizar  

tácticas para hacer frente a las fluctuaciones de la demanda; como  la  rebaja  de 

precios en momentos de baja actividad; o administrar los precios a ciertos segmentos 

específicos como a grupos de estudiantes o familias con hijos menores de edad. 

Continuando con las características de los servicios, en tercer lugar se encuentra la 
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falta de protección de patentes, es decir, los servicios en su mayoría no son difíciles de 

copiar, por ende están desprotegidos, lo que impide mantener la ventaja competitiva 

que puede haberse logrado. Como cuarta característica está la inseparabilidad, donde 

no existe servicio sino hay un prestador que los brinde y principalmente clientes que lo 

quiera. Esta característica puede entenderse bajo tres dimensiones: la primera de ellas 

es la relación que se establece entre quien presta el servicio y quien lo recibe. Como 

segunda dimensión está la participación del cliente en el proceso de producción del 

servicio y como tercera, la participación de otros clientes en el proceso. A diferencia de 

los productos, que se producen, se almacenan y luego se entregan al consumidor  

final; en los servicios el contacto entre el prestador del servicio y el cliente es 

totalmente frecuente. Cada contacto con el cliente se lo denomina momento de la 

verdad. Dicho momento se establece por ejemplo a través de teléfono, fax o correo  

con el cliente. Cada momento de verdad, es una oportunidad que tiene la empresa 

para satisfacer y fidelizar a los clientes, si lo hace bien, o todo lo contrario, si lo realiza 

mal. En el quinto lugar, se encuentra como característica, la percepción de riesgo. El 

cliente en la etapa de decisión de compra, siente la existencia de un riesgo que no 

puede predecir o anticipar. Frecuentemente, el riesgo es percibido, por el grado de 

importancia de los resultados como consecuencia de la decisión que adopte el cliente; 

o por la posibilidad de que se presente un resultado negativo. Así mismo, el cliente 

puede percibir cinco tipos de riesgo: el primer de ellos es el riesgo sobre una 

consecuencia financiera desagradable si algo sale mal; como segundo riesgo se 

encuentra, el riesgo sobre el desempeño del servicio; en tercer lugar está, el riesgo 

sobre una posible consecuencia física; en el cuarto lugar, aparece el riesgo de una 

pérdida del nivel social como consecuencia de la adquisición; y como último y quinto 

lugar, es el riesgo psicológico por la pérdida de autoestima. Estos tipos de riesgos, 

muchas veces pueden reducirse si el cliente cuenta con información, y de esta manera 

tenga más elementos para juzgar y opinar. La relación con la marca también es otro 

factor que  influye  a  la  hora  de  reducir percepciones de riesgos. Las organizaciones 
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tratan de construir fidelidad a la marca entre otros motivos para reducir el factor de 

riesgo. Igualmente esto ocurre, si la experiencia del cliente con la marca fue buena. Si 

el cliente ha quedado satisfecho con un servicio de alto riesgo en el pasado, es más 

probable que vuelva a elegir la empresa. El costo de tener que buscar a otra empresa, 

tanto físico, como psíquico, también influye en la fidelidad de marca. En el sexto lugar 

se encuentra la disparidad; los bienes tangibles son sometidos a pruebas de calidad 

antes (materias primas, envases), durante (muestras de producto semielaborado) y 

después de fabricado (análisis del producto terminado).Estas pruebas  sirven para 

detectar fallas, las cuales permiten la corrección o directamente   el descarte de un lote 

completo de producto. Pero en los servicios es distinto, ya que un error en el proceso 

ya sería tarde. Por ejemplo: en un hotel, el cliente puede encontrar disparidad en la 

atención del empleado de servicio de la tarde o de la mañana, o del mismo empleado 

en diferentes horarios en el mismo día. Para eso las empresas deben realizar 

capacitaciones y entrenamiento para reducir la disparidad. Como séptima y última 

característica de servicios se encuentra la necesidad  de control, la cual se relaciona 

con el riesgo percibido. Las empresas de servicios  trabajan sobre las percepciones de 

los clientes, lo importante es que el cliente perciba que recibe el servicio. Para que 

esto suceda las empresas trabajan sobre la información que recibe el cliente a fin de 

aumentar la sensación de que él tiene el control del servicio. El hecho de saber que se 

tiene opciones y se puede decidir libremente, aumenta la percepción del control lo que 

permite tener la sensación de poder predecir el resultado del servicio y así reducir el 

riesgo percibido. Por  este motivo, muchas organizaciones publican en sus páginas 

web que poseen centros de información a disposición de sus clientes. (Albarellos, 

2014). 

Continuando con los servicios, hay que destacar que como poseen características 

distintas a los bienes tangibles, también su creación es diferente. Los servicios tienen 

tres etapas de creación: la primera es el proceso, la segunda es la acción de servir y 

cómo tercer lugar está el resultado o servicio adquirido por el cliente. Para definir  este 
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proceso de realizar un servicio, Eigler y Langerad (1989), han desarrollado la teoría de 

la servucción o de los sistemas como: “Sistema de producción del servicio (o parte 

visible de la organización en la que se producen, distribuyen y consumen los 

servicios)”. Dada la definición, se puede establecer que el sistema de servucción 

considera como primer paso la mano de obra, el soporte físico y el cliente. Luego toma 

en cuenta la existencia real de un cliente, ya que sin él es imposible la existencia del 

servicio. Y por último el consumo o servucción propiamente dicho que se da de forma 

simultánea. Una vez creado y entregado el servicio, según el autor Kotler (2011), 

existen tres tipos de estrategias de marketing para que el mismo tenga un mejor 

resultado. Dichas estrategias se denominan: el marketing externo, el marketing interno 

y el marketing interactivo. El primero de ellos, es el marketing tradicional el conocido 

por las cuatro p (producto, precio, plaza y promoción); el segundo tipo de marketing 

hace referencia a que la empresa de servicios debe formar y motivar de manera eficaz 

a los empleados que tienen contacto directo con el cliente y a todo el personal de 

servicios de apoyo, para trabajar en equipo y poder ofrecer satisfacción al cliente. De 

esta manera la empresa puede ofrecer una mayor calidad de servicio de manera 

constante, todas las actividades deben orientarse hacia el cliente. El tercer tipo de 

marketing, el interactivo, basa la calidad percibida del servicio en la calidad con que se 

produzca la interacción comprador-vendedor durante la prestación del servicio. En el 

marketing de los servicios, la calidad depende tanto del que ofrece el servicio como de 

la calidad de la entrega. El cliente juzga la calidad de servicio no solo por la calidad 

técnica, sino también por su calidad funcional. 

Más allá de los enfoques de marketing que pueden utilizar las empresas de servicios, 

hoy en día las mismas se enfrentan a un mercado competitivo, donde la competencia y 

los costes aumentan, y donde la productividad y la calidad son difíciles de conseguir, 

por ese motivo deben hacer énfasis en tres principales áreas de marketing: la 

diferenciación competitiva, la calidad de los servicios y la productividad. A continuación 

se explicarán las primeras dos áreas antes mencionadas. 
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La diferenciación del servicio o competitiva, hoy en día es dificultosa de realizar porque 

en su mayoría, las empresas de servicios pueden copiarse unos de otros, por ese 

motivo cuando esto sucede los clientes comienzan a ver diversos proveedores como 

semejantes y sólo centran su atención en el precio de la obtención del servicio. Si 

ocurre esto, la solución sería desarrollar una oferta, prestación e imagen diferenciadas. 

Así mismo, las empresas de servicios pueden diferenciarse mediante tres factores: a 

través del personal, del entorno físico y del proceso. La compañía se puede distinguir 

por tener personas de contacto con los clientes más capaces y fiables que sus 

competidores o puede desarrollar una imagen física superior del servicio que ofrece. 

Finalmente, puede diseñar un proceso de entrega superior. (Kotler, 2011). 

Así mismo en la gestión de la calidad de servicios, primeramente hay que conocer a  

los clientes. Una vez que se han determinado las expectativas del cliente, los gestores 

necesitan desarrollar un sistema de entrega del servicio de manera que el mismo 

cubra las expectativas del cliente. Es importante que el proveedor de servicio defina y 

comunique sus objetivos de tal forma que sus empleados sepan lo que tienen que 

suministrar para cubrir las expectativas de los clientes. Para comprender mejor este 

tipo de gestión se pueden tomar aspectos importantes de empresas de servicios, en 

general. En primer lugar, las mejores compañías de servicios están obsesionadas con 

el cliente. Su filosofía es la satisfacción de las necesidades de los clientes para que su 

lealtad perdure. Como segundo lugar, tienen un historial de compromiso de la 

dirección general por  la calidad, es decir miden el rendimiento del servicio. Ya en el 

tercer lugar, hace referencia a que los mejores proveedores de servicios fijan 

estándares de calidad de servicio elevados. Lo que se busca en este aspecto no es 

solo ofrecer un buen servicio; su objetivo es tener un servicio 100% sin defectos. En 

cuarto lugar, las mejores empresas de servicio siguen el rendimiento del servicio muy 

de cerca, tanto el propio  como  el  de  los  competidores.  Utilizan  métodos  como  la  

comparación de compras, las encuestas de clientes y los formularios de quejas y 

reclamaciones. Comunican también sus preocupaciones acerca de la calidad del 
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servicio a los empleados, y logran una retroalimentación de su rendimiento. (Kotler, 

2011). 

 
3.2 Marketing ecológico 
 
La palabra verde se ha convertido en una palabra de moda, que está relacionada con 

todos los aspectos de nuestra vida: la vida verde, la energía verde, los consumidores 

verdes, los inversores verdes, el marketing verde, el turismo verde, política verde, para 

nombrar unos pocos. En esta ocasión se hará hincapié en el marketing verde. Según 

Kotler (2011), el marketing verde o sustentable hace referencia a que es responsable 

tanto a nivel social como ambiental, cubriendo las necesidades actuales de los 

consumidores y de los negocios, pero que al mismo tiempo conserva o mejora la 

capacidad de las generaciones futuras para poder cubrir sus necesidades. Tanto este 

tipo de mkt, como el boom en general de la onda verde, es para poder preservar los 

recursos existentes y que las generaciones futuras en verdad tengan futuro. Sin 

embargo más allá de esta definición el mkt sustentable o ecológico, este no es nuevo, 

sino que tiene su comienzo en la década del ´70. Según Peattie (2001), el mkt verde, 

se pueden clasificar en tres edades. La primera edad fue de marketing ecológico en la 

década de 1970 que se centró en particular sobre los problemas ambientales, como la 

contaminación del aire, el agotamiento de las reservas de petróleo, y el impacto de los 

pesticidas en el medio ambiente. La segunda edad fue del marketing ambiental, en la 

década de 1980, que se centró en la defensa de la tecnología limpia, la comprensión y 

la orientación del consumidor verde, viendo el buen desempeño socio-ambiental como 

una base potencial de ventaja competitiva, y el fomento de los vendedores para tener 

una visión de sistemas físicos de las empresas. Y la tercera edad actual, es el 

marketing sostenible, que se centra en el objetivo de crear un desarrollo sostenible y 

una economía sostenible. En una economía así, los costos ambientales de la 

producción y el consumo se incorporan. Aquí se vuelve a la definición dada por  Kotler 
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anteriormente, en donde lo que se busca es un equilibrio entre el cuidado ambiental, la 

satisfacción de necesidades o deseos y lo económico, en relación a las empresas. 

Ahora bien, ¿cómo convencer a las empresas de que deben convertirse en verdes?, 

una respuesta podría ser que como la temática ecológica está inundando la vida diaria 

de las personas y que ahora no sólo las organizaciones no gubernamentales (ONG) o 

ambientalistas están tratando el cuidado del ambiente, sino que los individuos también 

lo están haciendo, esto lleva a que esos individuos, quienes son clientes de marcas, le 

exijan a las mismas que también estén comprometidas con el ambiente en el que se 

desarrollan y lo cuiden. Sin embargo, algunas empresas se rehúsan a este cambio 

porque no lo ven rentable, pero para convencerlos de que sí, hay que mostrarles el 

enverdecimiento de la empresa como una ventaja competitiva. Según Menon (1997), 

sugieren que las actividades de marketing verde puede ocurrir en tres niveles dentro 

de la empresa: estratégica, cuasi-estratégico y táctico. En el enverdecimiento 

estratégico, hay un cambio fundamental sustancial en la filosofía de la empresa. Por 

ejemplo: la firma australiana CarLovers  realiza su proceso de lavado de coches con  

un sistema de agua reciclada. En el caso del reverdecimiento cuasi-estratégico implica 

un cambio sustancial en las prácticas comerciales. Para reducir el consumo de agua, 

por ejemplo, algunas cadenas hoteleras han comenzado a pedir a los invitados para 

indicar cuándo quieren que sus toallas lavadas a dejarlos en el piso del baño o en la 

bañera. Con reverdecimiento táctico, hay un cambio en las actividades funcionales, 

tales como promoción. Por ejemplo: en tiempos de sequía, las autoridades del agua 

podrían utilizar campañas de promoción para alentar a los consumidores  a 

comportarse de una manera más responsable, en relación al consumo del agua. Así 

mismo hay que destacar que para que una empresa realice actividades verdes,  y 

estas perduren en el tiempo, se necesita mucha inversión. 

Pero si se consigue que las empresas se conviertan en forma total o parcial en verdes, 

tienen no sólo una ventaja competitiva sino que también pueden revitalizarse y hasta 

reducir costos a largo plazo. Debido a que los procesos de producción ecológicos, a 
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menudo resulta en la mejora de eficiencia de los recursos, reduciendo así la estructura 

de costos de la empresa y mejorar su posición competitiva. En segundo lugar, el mkt 

verde permite a la empresa diferenciarse, ofreciendo nuevos productos en nuevos 

mercados y ofrecer beneficios adicionales para los productos actuales; esto puede 

mejorar su propuesta de valor para el cliente y permitirle acceder a nuevos segmentos 

de clientes, mejorar la lealtad de los mismos, y aumentar la rentabilidad, en otras 

palabras, mejorar su posición relativa en el mercado. En tercer lugar, la empresa 

puede tratar el proceso como una oportunidad de auto-renovación corporativa. Para 

obtener estos beneficios estratégicos, se requiere una empresa innovadora con la 

voluntad de cuestionar la base misma de qué y cómo funciona. Las empresas 

innovadoras que decidan adoptar un enfoque de marketing ambiental estratégica 

necesitan volver a evaluar y mejorar continuamente su rendimiento general. Esto es 

necesario porque el conocimiento y las prácticas ambientales aceptables están 

cambiando continuamente. Con el marketing verde estratégico, no hay lugar para la 

complacencia. Tal enfoque requiere un amplio compromiso de los recursos y el apoyo 

de administración superiores. 

El verdadero cambio ecológico estratégico pasa por dentro de la compañía. La firma 

debe interiorizar la preocupación por el medio ambiente como parte del modus 

operandi corporativo. Esto es crucial, y requiere una visión a largo plazo. Si no se logra 

la internalización de esa forma de pensar en todas las áreas funcionales, se dará lugar 

probablemente a la pérdida de confianza del consumidor hacia a la empresa y hacia  

las empresas que quieran realizar en el futuro actividades de reverdecimiento. 

 
 
3.3 Empresa hotelera 
 
Las empresas en general, sin tener en cuenta su categoría, pertenecen a un mercado, 

el cual se rige por factores tanto internos como externos, para que las mismas 

funcionen. Estos factores se denominan microentorno y macroentorno. A continuación 

se explicarán ambos términos. 
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Cuando se hace referencia al microentorno de la empresa, teniendo en cuenta seis 

factores que tienen relación directa con el mkt y que influyen con la toma de  

decisiones de la organización. El primer factor, es la empresa propiamente dicha, en 

donde todas las áreas y departamentos que constituyen a la organización, deben y 

necesitan trabajar en relación y cooperación para lograr cumplir con los objetivos 

propuestos y ofrecer satisfacción al cliente. En relación a la hotelería podría decirse 

que el departamento financiero se ocupa de buscar y aplicar los fondos requeridos 

para llevar a cabo el plan de marketing. El departamento de contabilidad tiene que 

medir los ingresos y los costes para que sea posible saber si el marketing está 

alcanzando sus objetivos. El departamento de limpieza es responsable de suministrar 

habitaciones limpias que serán vendidas por el departamento de ventas. La alta 

dirección establece la misión, objetivos, estrategias y políticas de la compañía. Las 

decisiones de marketing deben hacerse de acuerdo con las estrategias y los planes de 

la alta dirección. Si la decisión de estos fuera, por ejemplo, la de posicionar la marca 

como un hotel de viajeros de negocio, un gerente que posicionara su hotel  para 

familias estaría siguiendo una política que debilitaría la marca. (Kotler, 2011). Todas  

los departamentos involucrados deben tener coherencia y relación unos con otros para 

poder funcionar correctamente y lograr no sólo cumplir sus objetivos sino atraer 

clientes y luego retenerlos. 

Como segundo factor se encuentran los proveedores. Según Kotler (2011), los 

proveedores son empresas o particulares que proporcionan los recursos que necesita 

la empresa para producir sus bienes y servicios. En donde las tendencias y los 

acontecimientos que afecten a los proveedores pueden, a su vez, afectar al plan de 

marketing de una empresa. En el caso del sector turístico, este tipo de industria tiene 

una gran dependencia con los proveedores ya que la mayoría de los servicios que 

prestan dependen de terceros para poder ofrecerlos. Los hoteles cuentan con 

inmobiliarios, camas, restaurantes y comidas que dependen de otros para que él 

cliente los adquiera y disfrute. Para Kotler (2011), en general, los destinos turísticos 
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necesitan proveedores. Pasando desde el servicio de línea aérea, el hotel, los 

restaurantes, las operaciones en tierra, hasta las instalaciones para reuniones y el ocio 

entre otros. Una de las funciones de las oficinas de turismo regionales es asegurarse 

de que hay una buena selección de proveedores para los productos turísticos en su 

zona. Deben contratar organizaciones para que proporcionen a los visitantes una 

diversidad de actividades y opciones turísticas. Estas oficinas deben también trabajar 

para representar los intereses de estos proveedores asegurándose de que responden 

bien una vez que han sido contratados. 

El tercer factor son los intermediarios o canales de distribución. Estos, según Kotler 

(2011), son un grupo especializado de proveedores que ayudan a la empresa a 

promover, vender y distribuir sus bienes a los compradores finales. Sin embargo, 

actualmente internet ha generado la desintermediación, es decir, la eliminación de 

intermediarios. Los hoteles han creado sus propios sistemas de reserva por Internet, y 

se han hecho menos dependientes de los agentes de viajes y otros intermediarios. Los 

pequeños hoteles pueden ahora distribuir sus productos a todo el mundo a través de 

Internet. Así mismo, aunque la distribución en los hoteles está cambiando, el carácter 

perecedero de las habitaciones de hotel supone que la mayoría de ellos todavía 

necesiten apoyarse en intermediarios, incluidos departamentos de viajes corporativos, 

planificadores de reuniones, casas de incentivos y otros canales de distribución. 

Como cuarto factor se encuentran los clientes, quienes se clasifican en diversos tipos 

dependiendo sus características, necesidades y deseos. Por ejemplo: los mercados de 

consumo consisten en individuos o familias que compran servicios turísticos para 

actividades de ocio, necesidades médicas o asistencia a reuniones, bodas o funerales. 

Los mercados organizacionales contratan servicios turísticos para facilitar su propio 

negocio. Esto se puede traducir en habitaciones de hotel para viajeros individuales o 

para las reuniones de grupo que la empresa u organización pueda llevar a cabo. 

Ya en el quinto factor se encuentra la competencia. Los competidores actuales son 

parte del microambiente porque pueden ser identificados y observados. Cada empresa 
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se enfrenta a una amplia gama de competidores. Los directivos de marketing deben 

hacer algo más que adaptarse a las necesidades de los clientes de su mercado 

objetivo; además deben conseguir una ventaja estratégica mediante el  

posicionamiento de su producto en la mente de los consumidores. No hay ninguna 

estrategia competitiva de marketing que se considere la mejor para todas las 

compañías. Cada empresa debe tener en cuenta su tamaño y su posición en el sector 

en relación con los de sus competidores. Por último, el sexto factor del microentorno 

están los grupos de interés, quienes buscan alcanzar los objetivos de une empresa, 

sean estos reales o potenciales. Según Kotler (2011), existen siete tipos de grupos de 

interés, los cuales son: en primer lugar los grupos de interés financieros que influyen 

en la capacidad para obtener fondos, como bancos, las casas  de inversión y los 

accionistas son los principales públicos. En segundo lugar, los medios de 

comunicación quienes pueden ser los periódicos, revistas, estaciones de radio y 

televisión. En tercer lugar están los gestores que deben tener en cuenta a los 

gobiernos. Para ello deben consultar con los abogados de la compañía sobre 

cuestiones de seguridad, publicidad leal u otras materias. Como cuarto lugar están las 

acciones ciudadanas. Las decisiones de marketing de una empresa pueden ser 

cuestionadas por organizaciones de consumidores, grupos verdes, grupos minoritarios 

u otros. En quinto lugar están los locales, incluidos residentes en el barrio y 

comunidades de vecinos. Las grandes compañías suelen tener un departamento de 

relaciones públicas, que trata con la comunidad, asiste a las reuniones, responde 

preguntas y participa activamente en los eventos locales. Ya en el sexto puesto está el 

público en general. La empresa necesita estar atenta a las actitudes de los públicos en 

general hacia sus productos y servicios. La imagen que este público tenga de la 

compañía afectará a sus compras. Por último en el séptimo lugar están los públicos 

internos, donde se incluyen trabajadores, voluntarios y cuadros de mando. Las 

grandes compañías tienen newsletters y otros medios para informar y motivar a sus 

públicos  internos.  Cuando  los  empleados  se  sienten  bien  con  su  compañía, esta 
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actitud positiva revierte en los públicos externos. Teniendo en cuenta la diversidad de 

grupos de interés que existen las empresas pueden realizar planes de marketing para 

poder captar la atención y trabajar con alguno de estos grupos en particular, todo 

dependerá de lo que la empresa tenga como objetivos y necesidades. 

A continuación se desarrollará el macroentorno de la empresa, el cual también tiene 

factores que tienen relación directa con el marketing e influyen en la toma de 

decisiones de la empresa. Los factores son seis. El primero de ellos es el entorno 

demográfico, que es el estudio de poblaciones en términos de tamaño, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas. El entorno demográfico 

tiene un interés fundamental para los directivos de marketing porque los mercados 

están formados por personas. (Kotler, 2011). Aquí la edad es uno de los factores 

importantes, y se la puede dividir en tres generaciones de consumidores. La primera 

generación es la del baby boom, quienes ahora tendrán, unos cuarenta años, los 

boomers jóvenes y los mayores sesenta. Los boomers maduros están repensando el 

propósito y valor de su trabajo, de sus responsabilidades y de sus relaciones. Cuando 

alcanzan su nivel de vida más alto, los boomers constituyen un mercado lucrativo para 

los viajes y el ocio, las comidas fuera de casa, spas y otras actividades de ocio. Sería 

un error pensar en los boomers como personas mayores y formales; muchos de ellos 

están redescubriendo el placer de vivir y tienen medios para hacerlo. (Kotler, 2011). 

Luego viene la generación X, la cual aparece a la sombra de los nacidos durante el 

baby boom y carece de características distintivas obvias. Sin embargo, los 

pertenecientes a la generación X se definen tanto por sus experiencias compartidas 

como por su edad. Porque han crecido durante épocas de recesión y de disminución 

en el tamaño de las empresas, han desarrollado una perspectiva económica cauta. Se 

preocupan por el entorno y responden favorablemente a las compañías socialmente 

responsables. Ya en la última generación se encuentra la generación Y, o también 

conocida como la generación del milenio. Son los nacidos entre 1977 y 2000, son hijos 

de los baby boomers. Este grupo incluye varias cohortes de edad: preadolescentes (de 
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edades entre ocho y doce), adolescentes (trece a dieciocho) y jóvenes adultos (de 

veintitantos). Los jóvenes de la Generación del Milenio están empezando a ejercer su 

poder de compra. Sin embargo, hay que destacar que estas divisiones de 

generaciones no sirven tomarlas por edad, sino que hay que estudiar específicamente 

cada público, ya que los mismos tienen características propias y otras que van 

cambiando a lo largo del tiempo. (Kotler, 2011). 

Continuando con el macroentorno, el segundo factor es el entorno económico, aquí se 

hace hincapié en el poder adquisitivo que tienen los clientes para poder adquirir 

servicios de hospedaje, turismo, ocio, entre otros. Los directivos de marketing deben 

prestar mucha atención a las principales tendencias y a los patrones de gasto de los 

consumidores tanto a escala mundial como dentro del país donde operan. El tercer 

factor del macroentorno es el entorno natural, el cual incluye los recursos naturales 

que se ven afectados por las actividades de marketing. La preocupación por el  

entorno se ha incrementado notablemente en las últimas tres décadas, este entorno se 

relaciona con el apartado de marketing ecológico desarrollado anteriormente en el 

punto 3.2. 

Como cuarto factor se encuentra el entorno tecnológico. Este entorno es el que más 

cambios ha generado en todo tipo de industrias y cuyo crecimiento se da en forma 

acelerada. En el caso de la industria turística, hoy, más del 60% de las reservas de 

viajes y más del 40% de las reservas de hotel se generan en la red. (Kotler, 2011). 

Así mismo como quinto factor, se encuentra el entorno político, el cual se conforma de 

leyes, instituciones públicas y grupos de presión que influyen y limitan las actividades 

de las organizaciones y donde las mismas deben adaptarse para poder funcionar. Por 

último se encuentra como sexto factor, el entorno cultural, el cual está constituido por 

valores, percepciones, preferencias y comportamientos que tiene la sociedad. 

Teniendo en cuenta tanto los factores que conforman al microentorno como al 

macroentorno de una empresa, se puede deducir a que las mismas deben realizar 

estudios, e investigaciones para poder conocer en profundidad todos   los  elementos 
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mencionados anteriormente, y luego poder realizar una toma de decisiones desde el 

aspecto de marketing hasta el diseño de la marca, de forma eficaz y efectiva, logrando 

de esta manera que la empresa perdure en el tiempo y no tenga pérdidas. 

  
 
3.3.1 Gestión de hoteles 
 
Existen diversos tipos de industrias, y por ende cada una de ellas posee una 

organización específica; en este caso se abordará la organización de un hotel. Así 

mismo hay que considerar que no existe una única organización típica en hoteles, 

porque no todos son iguales. Existen hoteles pequeños, o grandes, de diversas 

categorías y con cuyos servicios son dispersos. Por ese motivo se abordarán áreas 

que se comparten tanto en hoteles pequeños como en grandes hoteles explicitando 

cómo se desarrolla cada departamento, en cada uno de los mismos.  

Una de las primeras áreas o departamentos es la del conserje de recepción o también 

conocido como botones. Los botones son responsables en recibir a los huéspedes, 

ayudarlos con su equipaje, responder sus dudas, recomendarles diversiones, 

encargarse de su correspondencia, venderlos o conseguirles boletos, organizar su 

transporte, tanto cuando se encuentran en el hotel como antes de su llegada  y 

después de su partida, operar los elevadores, y con frecuencia proporcionar servicios 

de valet. Y en la noche, el botón nocturno servirá bebidas y entremeses después de 

que hayan cerrado los bares y restaurantes; y además de todo eso es frecuente que 

sea responsable de la seguridad del hotel, controlando y chequeando el hotel con 

regularidad para evitar intrusos dentro del mismo. (Boella, 1979). En los hoteles 

pequeños, donde se emplean conserjes de recepción, puede haber uno por turno a la 

vez, y él solo deberá llevar a cabo muchas de las labores antes mencionadas. En 

cambio en los grandes hoteles, existirá un equipo de gente con tareas y obligaciones 

especializadas. 

Otra área de importancia es la de telefonía, donde ambos tipos de hoteles la posen. 

Aquí este sector es de suma importancia debido a que en muchos casos es el   primer 
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contacto con el huésped, y por lo tanto constituye un momento de verdad. Es 

importante porque una vez hecho el contacto no hay una segunda oportunidad para 

causar una primera impresión.(Maskaric, 2014). Hoy en día, los sistemas telefónicos 

de última generación permiten realizar llamadas desde el exterior o hacia el exterior, 

como así mismo transferir llamadas hacia otros sectores o habitaciones. Las 

terminales telefónicas de las habitaciones, se utilizas muchas veces por las mucamas 

para indicar que la habitación ya sido limpiada. En los grandes hoteles este aviso se 

realiza a través de un sistema informático, mientras que en los pequeños hoteles 

simplemente se comunican con Recepción para que este sector actualice el estado de 

la habitación. 

A continuación se encuentra el departamento de Housekeeping, el cual cumple 

funciones indispensables dentro de un hotel, ya que se encarga de la limpieza de 

habitaciones y de todas las instalaciones del hotel. Este departamento necesita 

obtener información sobre pasajeros alojados, reservas previstas, previsiones de 

ocupación, salidas previstas, pasajeros VIP, características particulares en las 

habitaciones, armados especiales, salidas o ingresos fuera de horario, cambio de 

habitación, etc. Además deberá recibir información sobre porcentaje de ocupación 

previstos a futuro, para poder programar la dotación necesaria de personal bajo su 

mando en cada día. (Maskaric, 2014). Esta área se encuentra tanto en hoteles 

pequeños como en los grandes hoteles. 

También se encuentra como departamento importante la gestión de relaciones con los 

clientes, Customer Relationship Management (CRM), que es una estrategia de 

negocios a través de la cual se busca que las empresas mejoren sus ingresos y 

beneficios mediante la satisfacción del cliente. Aquí se pone el foco en el cliente y no 

en los servicios o productos a servirle. A través del marketing de relaciones, se busca 

conocer las necesidades y los deseos de los clientes actuales y potenciales, con el fin 

de satisfacerlos. Para que la estrategia de CRM funcione es necesario que el personal 

este comprometido con la misma. Desde la alta gerencia hasta los empleados de 
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contacto. Además del recurso humano, la calidad de los servicios y productos que la 

organización ofrece deben estar acordes a las necesidades y deseos de los clientes. 

Para esto es necesario contar con bases de datos actualizadas permanentemente,  

acto indispensable para poder extraer información que sea de utilidad. (Maskaric, 

2014). 

Todos los hoteles poseen un área de administración y gestión, donde los gerentes son 

quienes planean, toman decisiones, organizan, controlan el trabajo, reclutan y motivan 

a la gran variedad de personal que se requiere para operar un hotel moderno y 

eficiente. (Boella,1979).Dicha área en los grandes hoteles poseen herramientas 

informáticas que permiten tener un control de diversos segmentos dentro del hotel 

como son: control de ventas; listado de estadísticas y ocupación; carga y modificación 

de convenios de tarifas; análisis del alojamiento; proyección de ingresos; clasificación 

de clientes; control de puntos de venta; estadísticas de venta; control de comprobantes 

y presupuestos; control de ingresos y costos; consultas contables; consultas de 

cuentas corrientes; reportes fiscales, entre otros. Se puede arribar a que las 

tecnologías de información brindan beneficios a las empresas que las utilizan de 

manera estratégica; sin embargo para que esto funcione la organización debe cambiar 

su cultura, su estructura y realizar una adecuada capacitación del personal que las 

utiliza. (Maskaric, 2014). 

Por ultimo cabe destacar que en los grandes hoteles existe el departamento de 

alimentos y bebidas el cual se encarga de promover la individualidad de  dichos 

hoteles. Esta área es responsable de asegurar que los requerimientos del cliente se 

comuniquen del comer a la cocina, y de que el producto terminado se sirva en 

condiciones satisfactorias para el cliente. En la mayoría de los casos, esto puede ser 

bastante sencillo porque solamente implica tomar la orden de los huéspedes, llevarla a 

la cocina, tomar los alimentos preparados y llevarla a su mesa. Sin embargo, existen 

muchas variaciones de esto. Por ejemplo: existe el servicio gueridon el cual incluye la 

preparación de algunos platos en el comedor en la propia mesa del huésped. También 
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se encuentra el servicio de plata que consiste en preparar todos los platos en la cocina y 

luego servirlos en fuentes de plata y servirlos en la mesa del cliente. El último tipo de 

servicio consiste en el autoservicio, que puede encontrarse en cualquiera de los extremos 

opuestos del espectro del servicio de alimentos. En un extremo se puede encontrar la 

forma más barata de alimentar a grandes grupos de personas de forma rápida, o puede 

ser la mejor forma de asegurar que grandes cantidades de personas puedan circular 

libremente, conocerse unos a otros y disfrutar de alimentos y vinos selectos.(Boella, 

1979). 

Con este capítulo se puede arribar a que la industria hotelera, como otros tipos de 

industria, además de poseer una organización necesita la aplicación del marketing  para 

poder llevar a cabo todos los servicios que pretende servirles a los clientes y futuros 

clientes. Así mismo, como establece Kotler, las organizaciones hoteleras deben conocer 

los elementos que forman su macro y microentorno para poder realizar acciones 

eficientes y eficaces para los mismos y de esa forma lograr perdurar en el mercado. Por 

último un aspecto muy importante es que esta industria debe centrarse en las tendencias 

tanto sociales como culturales, como en este caso la onda verde, o  lo 

ecológico/sustentable, ya que de esta forma no solo contribuye con las nuevas demandas 

de los individuos, sino que también contribuyen al medio donde se desarrollan. 
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4. Capítulo 4. Palo Santo Hotel 

En este capítulo se desarrollará íntegramente la marca hotelera seleccionada para el 

presente proyecto de graduación, Palo Santo Hotel. Abarcando su historia, temáticas de 

intervención, su cultura corporativa e identidad del mismo. Donde se tomarán como 

referencia a los autores Wilensky y Scheinsohn para abordar las temáticas antes 

mencionadas. 

 

4.1 Historia e historicidad de la marca 

 Se comenzará con el desarrollo de la historia de la marca Palo Santo hotel. Este  abrió 

sus puertas el 23 de agosto de 2013. Está ubicado en el barrio porteño de Palermo. Es el 

primer hotel urbano eco-sustentable de Latinoamérica. Palo Santo es un hotel boutique 

de lujo y diseño contemporáneos. Posee una arquitectura moderna, verde, donde se 

pueden encontrar, jardines verticales  que cubren fachadas, patios, terrazas y balcones. 

Además, posee  fuentes de agua en diversos lugares: la principal de ellas recorre todo el 

edificio hasta el lobby a lo largo de 20 metros de altura. Más de 800 plantas crecen dentro 

del hotel. Se aplica un amplio programa sustentable con más de 30 acciones directas. 

Palo Santo, surge de la inspiración del el Musée du Quai Branly, (Museo del Muelle de 

Branly), en París. Estéticamente el edificio entra en diálogo con las creaciones de los más 

importantes arquitectos contemporáneos: Jacques Herzog y Pierre de Meuron (quienes 

diseñaron la sede del Caixa Forum en Madrid), Stefano Boeri (quien diseñó Bosco 

Verticali en Milano) y Renzo Piano. 

Como se mencionó anteriormente, Palo Santo posee una fachada vegetal y de eco-

sustentabilidad, es decir, la cortina de plantas  que posee el hotel tiene, además de su 

presencia estética, tiene un objetivo sustentable. Por un lado, los jardines verticales 

constituyen una aislación natural del edificio. Ayudan a aislar tanto el frío como el calor, 

reducen el viento y absorben el agua. Contribuyen así a un considerable ahorro de 

energía y a la consecuente disminución de emisiones que conlleva la reducción del uso. 
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Por otro lado, las plantas de crecimiento permanente son una excelente fuente de 

recuperación de emisiones de CO2. Estas plantas absorben más CO2 del que emiten, lo 

que le posibilita al hotel compensar la emisión de dióxido de carbono que sus 

operaciones inevitablemente producen. Las plantas compensan parte de la polución que 

el hotel no puede evitar realizar. 

Continuando con la marca Palo Santo hotel, se hará hincapié en su historicidad. El 

mismo, tiene como pilares fundamentales el lujo, el diseño y lo ecológicamente 

sustentable. Si se hace hincapié al lujo contemporáneo,  se puede hacer referencia a 

líneas puras, claras, perfectas. Con una paleta de colores reconociblemente moderna: 

blanco, negro, plateado. Espacios amplios, luminosos, externos. Armonía de materiales y 

formas, de funcionalidad y diseño; que le permiten al hotel, poder inscribirse  en este 

nuevo paradigma del lujo cuyo lenguaje busca la elegancia y pureza. 

Con respecto al diseño, se trata principalmente de las habitaciones, siendo las mismas 

departamentos de diseño; donde se proyectaron cuidadosamente sus espacios. Trazaron 

líneas modernas que enfatizan el confort. Mandaron a construir los muebles. Eligieron los 

objetos de decoración. Usaron materiales nobles (mármol, aluminio, madera de Palo 

Santo), y crearon de esta manera,  su  propio lenguaje arquitectónico. 

Por último, el pilar fundamental de Palo Santo hotel es lo ecológicamente sustentable; y 

esto es tan así que fue construido según normas LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), logrando un hotel responsable con el medio ambiente. Este tipo 

de construcción y responsabilidad adquirida por el hotel, lo ha llevado a ganar en el año 

2013, un certificado como el Primer Premio del Concurso Hoteles + Verdes, 

distinguiéndose como el Mejor Proyecto Hotelero Sustentable. Las razones que lo hacen 

auténticamente verde son; primeramente el uso racional de la energía; en donde reducen 

el consumo de iluminación a través del uso de leds y artefactos de bajo consumo. 

Maximizan sus aislaciones para reducir la pérdida de energía; y utilizan ascensores con 

menor consumo eléctrico del mercado, como así mismo,  tarjetas de corte de energía en 
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habitaciones para optimizar el consumo de energía. También realizan un empleo racional 

del agua, donde recuperan el agua de lluvia y riegan por goteo; además de utilizar 

inodoros eficientes con sistema de doble descarga. Otro aspecto importante es la 

maximización de las aislaciones, donde emplean ventanas con vidrios dobles; y poseen 

paredes que están aisladas térmica y acústicamente con lana de vidrio.  

Así mismo, busca reducir la contaminación y por eso el aire que llega a las habitaciones 

está filtrado; utilizan papel en vez de pintura en habitaciones para reducir los efectos 

contaminantes de los solventes. Además se separan los residuos; utilizan insumos de 

limpieza de baja contaminación (por ejemplo: detergentes con bajo nivel de 

contaminación de aguas); sus amenities son ambientalmente responsables (amenities de 

baño y materiales de escritorio); reducen las impresiones y utilizan  insumos ecológicos: 

lápices de bosques renovables, tintas biodegradables. 

 

4.1.1 Caso de la marca 

Teniendo en cuenta la historia e historicidad explicada anteriormente de la marca, se 

puede determinar que la misma tiene una situación problemática a resolver, que es su 

falta de comunicación, cómo así mismo, la ausencia de identidad por ser nueva en el 

mercado hotelero. También tiene una falta de cultura corporativa. Estos aspectos son 

fundamentales para cualquier tipo de empresa, ya que teniendo esos puntos establecidos 

y claros es como logran las mismas establecerse y permanecer en el mercado de 

consumo.  

Para poder lograr que esta empresa seleccionada pueda permanecer en el mercado 

como acto seguido, se explicarán y aplicarán temáticas de intervención, cultura 

corporativa, e  identidad marcaria a la misma. Asimismo, hay que considerar que para 

que Palo Santo hotel, comience a tener un lugar en el mercado hotelero, debe realizar 

una comunicación a su público objetivo, donde en primer lugar debe conocer al mismo y 

como segundo aspecto debe tener una coherencia desde lo que comunica interna y 
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externamente para no confundir a sus cliente. Por ese motivo en el apartado 1.2 se 

desarrolló la temática de consumidor verde, como también sus características y 

principalmente su relación con la publicidad. Aspecto de relevancia para que  la marca 

pueda llegar al mismo de forma efectiva y eficaz. 

 

4.2. Teoría de los enfoques para Palo Santo Hotel 

Una parte fundamental de una organización es la comunicación estratégica, ya que la 

misma  permite contribuir con la creación de valor a través de las comunicaciones y de 

esa manera, la empresa pasa a tener algo valioso para los públicos existentes. 

La teoría de los enfoques se basa en dos tipos de dominios o triángulos. El primero de 

ellos es el dominio de pensar o triángulo ascendente, está conformado por ideologías que 

son formas de pensar,  y a su vez por acciones que se aplican a través de ellas, este 

enfoque está constituido por tres pilares: sistémico, constructivista e interdisciplinario. El 

segundo triángulo es el descendente o dominio de hacer, el cual está conformado 

también por tres pilares fundamentales que son: aprendizaje y desarrollo organizacional, 

gestión del riesgo de la reputación y la creación de valor. Según Scheison: 

No es casual que se haya escogido al triángulo para representar lo ideológico y lo 
ejecutivo, ya que esta figura geométrica simboliza el perfecto equilibrio que debe 
reinar entre estos dos dominios y entre cada uno de los tres elementos que los 
componen”. (Scheinsohn, 1997, p.43). 
 

De esta forma se dará comienzo en primer lugar al triángulo ascendente o del dominio de 

pensar y luego al triángulo descendente o dominio de hacer. 

En el dominio de pensar, utilizando un enfoque sistémico, se puede establecer que: “Este 

tipo de pensamiento se ocupa de “ver interrelaciones” en vez de “cosas”, asimismo 

pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas interconexiones sutiles, que 

siempre existen en todos los hechos aislados”. (Scheinsohn, 1997,p.20). 

Es decir, ningún suceso es causado por otro como hecho aislado, sino que todos los 

sucesos se interrelacionan por otros sucesos. El pensamiento sistémico sostiene que la 

totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan entre sí. 



80 
 
 

Teniendo en cuenta lo definido anteriormente, se puede deducir que en el caso de Palo 

Santo Hotel, su totalidad en este momento, es la creación  de su corpus, donde se 

establecen aspectos de visión, misión, valores, historia, historicidad; para  de esta 

manera poder generar una identidad, una cultura y así llegar a lograr una buena 

comunicación tanto interna como externa.  

Debido a que la empresa no posee todos los aspectos que conforman el corpus de la 

misma, la autora ha decidido crearlos. Los aspectos más importantes de los mismos son: 

historia e historicidad que fueron explicados anteriormente en el capítulo 4.1. Así mismo 

se encuentra la visión, misión y valores de la empresa. La primera sería brindar servicios 

de hospedaje de calidad y generar experiencias únicas en los huéspedes. Como misión 

se encontraría, ser pionero en hospedaje ecológico, en hoteles urbanos, en Buenos 

Aires. Y como valores, los mismos serían: diseño, sustentabilidad y arquitectura 

contemporánea. 

Continuando con este triángulo ascendente, ahora se lo abarcará desde el enfoque 

interdisciplinario. Esta corriente sostiene que la interdisciplina es el instrumento que 

apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye. 

“Con la interdisciplina se pretende construir una “realidad más real” a través del 

establecimiento de un diálogo tendiente a articular las diferentes realidades” (Scheinsohn, 

1997, p.28). De esta manera, se puede establecer que Palo Santo Hotel, debería estar 

conformado por ciertas áreas como: marketing, branding, Brand equity, comunicación 

interna y externa, publicidad, teniendo en cuenta que esta última área está solamente 

presente en las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, página web y blog. Todas 

estas áreas son necesarias para lograr llegar a su totalidad, planteada anteriormente. 

El marketing es necesario ya que el mismo constituye una disciplina integradora, 

proactiva y orientada a la satisfacción de las necesidades de públicos objetivos o targets 

(Kotler y Keller, 2006). Así mismo estos autores señalan que las organizaciones buscan 

satisfacer las necesidades de los consumidores presentando una propuesta de valor que 
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se concreta en una oferta de bienes y/o servicios. En este contexto, los consumidores 

eligen una entre las distintas ofertas que presentan las organizaciones en función del 

valor que perciben. En el caso de Palo Santo Hotel, debe conocer a su público objetivo 

para poder brindarle los servicios y atención que demandan y desean, logrando de esa 

manera que los elijan frente a las diversas ofertas de hospedaje que hay en el mercado.  

Con respecto al branding, Ramón Prats (2009) explica el concepto de branding como una 

estrategia utilizada para conseguir la percepción que una organización desea que de ella 

tengan sus públicos. El término branding no posee una traducción específica en el 

castellano, pero hace referencia al posicionamiento de la marca en la mente y las 

emociones de los consumidores. El concepto de branding puede visualizarse desde 

varios aspectos, una marca o brand hace referencia a quién es la empresa y a lo que 

esta se dedica. Con respecto a Palo Santo, se puede afirmar que debe realizar un 

branding para poder generar posicionamiento en la mente de su target y vínculos 

emocionales con los mismos. 

En el caso del Bran Equity, se hace referencia a la gestión de valor de la marca, donde 

en el caso del hotel Palo Santo, tendría que generar su valor relacionado a lo ecológico, 

por los servicios que brinda que son de esa categoría (eco-friendly). 

Haciendo hincapié con la comunicación interna, es decir, todo el personal que está en 

este caso en Palo Santo, tanto empleadores como empleados, deben tener una 

comunicación clara donde todos sepan cuáles son las normas de la empresa, valores, 

objetivos y dinámica laboral. Logrando una buena comunicación interna la empresa 

brinda servicios de buena calidad. Y con respecto a la comunicación externa, es decir, lo 

que la empresa comunica a su target, y al mercado donde está inmerso en general, la 

marca debe transmitir su identidad, valores, cultura y para eso debe tener un corpus 

conformado de manera correcta. En el caso de Palo Santo, como no posee todo debe ser 

creado para poder lograr una buena comunicación tanto interna como externa. 

Continuando con el triángulo ascendente, ahora se lo verá desde la óptica del enfoque 
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constructivista. Este enfoque sostiene que los objetos y/o eventos que conocemos son 

construcciones resultantes de operaciones mentales. Es decir, que los seres humanos, 

en vez de obtener nuestro conocimiento de manera contemplativa, en verdad lo 

construimos. “Las cosas no son lo que son, sino más bien lo que las personas creen que 

conocen, perciben y sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una realidad 

“interpretada” por las personas”. (Scheinsohn, 1997, p.23). Lo que busca demostrar este 

enfoque es que no existe observación, información, elaboraciones, leyes, objetos, etc, 

que sean independientes de quien es el observador que los elabora.  

Teniendo en cuenta todo lo definido anteriormente, se puede deducir, que es primordial 

que la marca Palo Santo Hotel, tenga un enfoque constructivista a la hora de comunicar y 

así mismo lo más objetiva posible, para que el sujeto que recibe esa información, la 

interprete desde una realidad positiva.  

Así mismo, esta empresa, debe comunicar y construir su realidad haciendo hincapié en la 

ecología, ya que brinda servicios ecológicos o eco amigables, y también destacar su 

diseño contemporáneo, que ofrece en todos sus ambientes para su público. Además el 

hotel, debe acercarse a sus clientes para generar en los mismos una mirada positiva, de 

manera honesta y responsable a través de la calidad de sus servicios y  atención  que 

brinda, dando lugar a sí a la credibilidad del mismo.  

Explicado el triángulo ascendente, ahora se desarrollará el triángulo descendente o 

enfoque de hacer, el mismo está conformado por tres pilares fundamentales: el 

aprendizaje y desarrollo, gestión de riesgo de la reputación y la creación de valor. A 

continuación se explicarán dichos factores y como estos deberían ser aplicados al Hotel 

Palo Santo. 

El aprendizaje y desarrollo hace referencia a que:“El desarrollo y el aprendizaje 

organizacional apuntan a la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje 

y solución de problemas vinculados a la relación de la empresa con los entornos general 

e inmediato” (Scheinsohn, 1997, p.41). La empresa debe aprender a aprender y aprender 
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a desaprender, es decir, incorporar nuevos conocimientos y no quedarse con lo que en 

un momento fue exitoso y hoy en día ya no lo es.  

Es muy importante que toda empresa sepa a dónde quiere llegar, en algunos casos 

importa el camino/proceso y en otros el resultado. Existen diferentes formas de 

aprendizaje: conductismo, cognitivismo y significativo.  

En el caso de Palo Santo Hotel, se da el aprendizaje  desde lo conductista, ya que se 

busca posicionar a la marca hacia la sustentabilidad, comunicando los beneficios de los 

servicios ecológicos que brinda. Con respecto al desarrollo, Palo Santo deberá aprender 

a utilizar los recursos que posee de manera responsable, para evitar en un futuro tener 

una crisis.  

Con respecto al pilar de gestión de crisis de la reputación, lo que se propone es  proteger 

a la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir de 

situaciones de crisis. (Scheinsohn, 1997, p. 42). Cualquier empresa, como en este caso 

Palo Santo, debe prevenir la crisis y no actuar cuando ésta ya se produjo, porque 

generalmente nunca termina en una situación favorable. El riesgo de crisis no se gestiona 

con acciones puntuales sino a través de un ejercicio preventivo constante compuesto por 

actividades articuladas.  En dicho  hotel, se evalúa la implementación de un manual de 

gestión de crisis, donde se establecerán los pasos a seguir ante cualquier situación. 

Así mismo, se plantea poder realizar un comité de crisis, el cual mensualmente presente 

casos de diversas empresas bien y mal resueltas, y así desarrollar mecanismos para 

poder prevenir cualquier tipo de crisis que pueda perjudicar a la empresa.   

Continuando con el triángulo descendente, se abarcará el tema de gestión de valor. Esta 

hace referencia en lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez más.  

La creación de valor es el concepto que sintetiza a muchos de los múltiples 
objetivos empresarios, permitiéndonos determinar con una mayor claridad cuáles 
de esos objetivos deben ser priorizados y cuáles postergados o desechados 
(Scheinsohn, 1997, p. 41) 
 

En este caso, Palo Santo Hotel, tiene su valor de marca relacionado con la tendencia 

ecológica, muy utilizada en los tiempos que corren. Y como consecuencia de esto, se 
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posiciona a la marca, mediante servicios sustentables hacia una marca verde. Por ende 

se complementa lo ecológico con el diseño contemporáneo que presenta dicho hotel.  

 

4.2.1 Temáticas de intervención para Palo Santo Hotel 

Si bien todo lo desarrollado anteriormente en este subcapítulo se relaciona con la 

comunicación estratégica, hay otra parte de la misma que es de relevancia para la marca 

seleccionada en el Proyecto Profesional, que son las temáticas de intervención. Dichas 

temáticas, tienen como referente a Scheison, quién establece que las mismas se utilizan 

para sistematizar las funciones de comunicación, las mismas son: personalidad, cultura, 

identidad, vínculo institucional, comunicación, imagen. 

Teniendo en cuenta el orden mencionado anteriormente, se comenzará a explicar la 

personalidad. La misma se puede definir como: “Es un recorte operativo a la compleja 

realidad, de manera de lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese 

universo significante que es una organización”.(Scheinsohn, 1997, p.48). Aquí se hace 

alusión al análisis de un recorte en particular y por consiguiente se determina así una 

realidad subjetiva determinada por el observador. También se establece que la 

personalidad es un factor intangible, pero se puede observar por medio de las acciones 

que desarrolla la empresa. Es decir, se puede definir a través de la misión, visión y 

valores con los que cuente misma. En el caso de la marca seleccionada para el presente 

Proyecto, esta establece que como misión busca brindar diseño, alta calidad de servicios, 

la búsqueda de experiencias únicas para el huésped y una propuesta eco-sustentable. En 

el caso de la visión de la empresa, es ser el primer hotel urbano, eco-sustentable de 

Latinoamérica, aunque en primera instancia comenzará a posicionarse en Buenos Aires, 

Argentina. Y como valores a tener y trabajar, son: el diseño, arquitectura contemporánea, 

sustentabilidad, cordialidad, el trabajo en equipo, y la honestidad. Siendo este último valor 

uno de los más relevantes en lo que compete a empresas ecológicas, ya que sus clientes 

y usuarios deben ver esa honestidad en la marca para confiar en ella y con el tiempo 
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serle leal.  

Continuando con las temáticas de intervención, en el caso de la identidad corporativa que 

hace referencia a un conjunto de atributos por parte de la marca, en el caso del hotel, 

tiene una identidad caracterizada por el lujo, el diseño contemporáneo, y principalmente 

la responsabilidad ambiental, que se ve reflejado en sus servicios eco-sustentables. 

Ahora bien, desarrollando el concepto de comunicación se  puede establecer que:”Se 

denomina comunicación corporativa al conjunto de los mensajes que- voluntaria o 

involuntariamente, consciente o inconscientemente- la empresa emite. Es decir a la 

totalidad de los mensajes emitidos por la corporación, ya sean éstos de naturaleza 

“marketinera” o “corporativo/institucional”” (Scheinsohn, 1997, p.54). 

Es decir, se debe tener presente que toda empresa la lleva a cabo, y se determina dentro 

de diversos formatos a nivel interno. Es fundamental que tenga coherencia en ambos 

niveles, interno y externo, evitando ruidos en el contenido del mensaje imposibilitando así 

su  daño. Palo Santo Hotel a la hora de comunicar debe dejar un mensaje claro y 

confiable. En este caso el hotel se comunica con su público externo mediante plataforma 

de internet, vía Facebook, Instagram, Twitter, página web, blog, y mail, además de 

comunicación telefónica. En el caso de su público interno, además de contar con 

reuniones con el personal, en el futuro se prevé que este pueda desarrollar un 

departamento de administración y gerencias, donde se puedan utilizar sistemas 

informáticos que ayuden a tener datos pertinentes no sólo sobre los huéspedes y mejorar 

la comunicación entre áreas del hotel, sino que también contar con datos, sugerencias, 

problemas y soluciones  del mismo personal del hotel. 

Otra de las temáticas es la imagen corporativa, entendiendo a ésta como: “Es el registro 

público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran 

acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 

específicamente comunicacional” (Scheinsohn, 1997, p. 54). Aquí Palo Santo, pretende 

lograr un vínculo correcto con sus consumidores para que éstos tengan buenas 
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referencias hacia la empresa y permanezcan en el tiempo y traigan a sus conocidos, ya 

que si el hotel tiene una buena imagen generada en la mente del público, este se lo hace 

saber a sus pares. Para lograr esto, la empresa deberá mostrar a través de su 

comunicación el compromiso que tiene tanto con el medio ambiente, con su personal y 

principalmente con sus huéspedes.  

Como última temática se encuentra la cultura corporativa, que como se mencionó 

anteriormente es un conjunto de atributos que tiene un empresa. En este caso la 

empresa debería considerar que su fórmula de éxito debería ser: Calidad de servicios y 

atención + Calidad en la experiencia de nuestros huéspedes + Responsabilidad con el 

medio ambiente. La calidad de los servicios y atención, hace referencia a brindar a los 

huéspedes ambientes de diseño, modernos, lujosos y a prestar servicios de calidad. 

Además de tener una atención cordial y honesta, para  generar en  los públicos una 

imagen positiva y lograr que tengan en cuenta al hotel para su próxima estadía. 

Calidad en la experiencia de los huéspedes, en este aspecto se hace referencia  a que 

los mismos son el foco central de todo lo que se  hace, por ese motivo por ejemplo Palo 

Santo brinda experiencias a una nueva generación de viajeros que quiere recorrer una 

ciudad siguiendo un circuito curado, diseñado por personas sensibles a la cultura, a la 

gastronomía y a la inteligencia modernas. De este modo, el hotel entrega a sus 

huéspedes una guía impresa con recorridos editados de Buenos Aires, recomendaciones 

personales que permiten descubrir una esencia de la ciudad.  

Con respecto a la Responsabilidad con el medio ambiente, aquí se refiere que a todos los 

servicios prestados juntos con la arquitectura del hotel son realizados a conciencia 

teniendo en cuenta la tendencia ecológica. Por ese motivo Palo Santo fue construido 

según normas LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Asimismo el 

hotel, considera que una parte muy importante de su cultura es su personal. Por eso al 

momento de seleccionarlo tuvo en cuenta sus saberes y estudios, pero principalmente 

valoró si tenían compromiso con el medio ambiente, ya que el hotel pretende 
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posicionarse en el mundo verde. Decidieron contratar empleados que crean en la 

empresa, como así mismo presenten voluntad y tengas ganas de apoyarla para que siga 

desarrollándose en el futuro. 

Otro aspecto fundamental es la capacitación del personal, tanto para el desarrollo del 

hotel como para el propio desarrollo del personal, por ese motivo Palo Santo, los 

incentiva a desarrollar cursos sobre turismo y ecología, pudiendo así cumplir objetivos 

tanto grupales como individuales  para explotar su potencial al máximo. 

Para lograr un buen vínculo entre los empleadores y empleados, es necesario una 

correcta emisión de mensajes y comunicación. De esta forma es fundamental que los 

empleadores les brinden confianza a los empleados, para que los mismos sientan su 

apoyo y se genere un buen clima laboral.  

Para que Palo Santo, pueda cumplir  su promesa, la cultura corporativa debe reforzar los 

comportamientos que la respaldan, como son la herencia y tradiciones, los valores 

compartidos, las normas de calidad  y las características y comportamientos. La herencia 

y tradiciones del hotel son: Para los empleados, compromiso y capacitación. Tener 

responsabilidad con el medio ambiente, que lo brindan desde los materiales con los que 

fue construido el hotel como de los inmuebles que posee el mismo  y hasta los servicios 

de lavandería, por ejemplo. También en la calidad en la atención y la calidad en los 

servicios y ámbitos de diseño. Con respecto a los valores compartidos en la empresa los 

mismos son: honestidad, compromiso, tanto con los huéspedes como con el medio 

ambiente, y el ayudarse entre los empleados para cumplir las tareas. En relación a las 

normas de calidad establecidas por la marca se encuentra, en primer lugar la 

ecología/sustentabilidad, luego la arquitectura moderna, y por último su diseño lujoso. 

Abarcando las características y comportamientos, que se refiere tanto a los trabajadores 

del hotel,  como a la empresa  misma, se establece que: deben trabajar en equipo, 

preocuparse por el medio ambiente, brindar servicios de calidad y ambientes de diseño y 

modernos. 
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4.3 Génesis de la identidad de Palo Santo Hotel 

 Si bien con antelación dentro de las temáticas de intervención se desarrolló el tópico de 

identidad, debido a que la marca Palo Santo es nueva en el mercado, no posee una 

estructura de identidad sólida. La identidad de una marca es de suma importancia para la 

misma, es su pilar central y la que le permitirá existir en el mercado de consumo, como 

asimismo diferenciarse de su competencia.  

La identidad de una marca se encuentra conformada por ocho dimensiones en las que la 

marca y el servicio deben relacionarse. A continuación se las aplicará a la marca Palo 

Santo. La primera dimensión es la categoría, la cual en el caso del hotel pertenece al 

sector de hotelería y turismo. El reconocimiento de la categoría permite a los 

consumidores desarrollar una imagen de la marca en sus mentes. Como segunda 

dimensión se hace referencia al servicio del producto relacionado con aquellos atributos 

físicos y simbólicos que funcionaba como valores agregados para la marca. En el caso de 

Palo Santo, ofrece varios servicios, es decir, que si bien precisamente no se llega a 

tangibilizarlo, posee un valor para los consumidores a través de la experiencia que 

obtienen en el hospedaje y desarrollo de servicios dentro del hotel, como sala de 

masajes, hidromasajes, servicios de babysitter, alquiler de autos, restaurante, salas de 

reuniones, salas de gimnasio, entre otros. 

La siguiente dimensión es la calidad del producto o servicio. Palo Santo ofrece servicios 

que tiene relación con el cuidado de medio ambiente, por ejemplo, reducen el  impacto 

ambiental del lavado de  blanquería, lavando solamente cuando es necesario o cuando el 

huésped lo solicita.  O asimismo otorgando reuniones en salas con revestimiento de 

papel, para no utilizar pintura por los solventes que estas contienen. 

 El consumo es la dimensión en la que Willensky (2003) expresa que se relaciona con la 

necesidad y experiencia de cada consumidor. En el caso del hotel, se ve beneficiado por  

su locación, en donde existe un clima entre cálido húmedo y frío húmedo, lo que permite 

recibir a los clientes todo los meses del año. Sobre la dimensión del cliente o consumidor, 
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el público al que el  hotel Palo Santo se dirige, son turistas nacionales e internacionales, 

de edades entre los 18-35 años, y de cualquier género, particularmente a viajeros que 

tengan necesidades de contacto con la naturaleza, que se preocupen con el medio 

ambiente y que deseen experimentar un hospedaje poco convencional descubriendo que 

un hotel con servicios ecológicos o verdes no significa que sean de menor calidad. 

Continuando con Wilensky (2003), el mismo expresa que la dimensión de origen se 

refiere a cómo y dónde surge la marca. Palo Santo tiene su origen en Argentina,  Capital 

Federal y se encuentra en la zona del barrio de Palermo. La penúltima dimensión es la 

organización de la empresa y la manera en cómo fue creada, aspectos que se 

desarrollaron en la historia e historicidad de la marca.  Y por último, la personalidad son 

los rasgos que permiten distinguirse con la identidad, la misma fue tratada en el apartado 

4.2.1 del presente proyecto de Graduación. 

De esta manera es como quedaría conformada de forma sólida la identidad marcaria del 

hotel Palo Santo, permitiendo de esta manera poder desarrollar en el próximo capítulo un 

plan de comunicación publicitaria para que el mismo pueda relacionarse y llegar a su 

público objetivo. 
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5. Capítulo 5: Estrategia de comunicación 

En este capítulo se desarrollará una estrategia de comunicación para dicho hotel, 

teniendo en cuenta que el mismo utiliza redes sociales pero de forma incorrecta o 

confusa. Se buscará que Palo Santo Hotel boutique llegue a su público objetivo de forma 

eficaz y efectiva. 

 

5.1 Análisis actual de la comunicación de la marca 

Lo que se puede observar en cuanto a la comunicación que realiza la marca es que 

utiliza muchas redes sociales. Esto es un aspecto positivo, teniendo en cuenta que como 

a punta a un mercado verde o sustentable, y además cuenta con un premio por normas 

LEED, que son a favor del cuidado del planeta, la selección de este medio es muy 

oportuno. Los medios on-line no contaminan tanto como los medios tradicionales 

publicitarios, y eso refuerza a la marca su valor ecológico. Ahora bien, más allá de esta 

acertada elección, su comunicación es confusa ya que en su fanpage de Facebook utiliza 

dos idiomas, español e inglés. Para el extranjero u oriundo de Estados Unidos/ Inglaterra, 

que sólo sabe inglés, entenderá solamente los posteos que estén en ese idioma, lo 

mismo para para quién solo entiende español. Este problema ocurre también en su blog, 

pero en este caso el mismo sólo está en inglés. Su página web si cuenta con opción de 

selección de idioma, en español o inglés.  

Otro aspecto no muy favorable en cuanto a su comunicación es que sus posteos no son 

constantes, pueden pasar meses sin comunicar nada, aproximadamente entre dos o tres 

meses y luego hay meses que cada dos días se comunica algo. Esto no genera 

recordación en los clientes, ni tampoco permite un feedback fluído. 

También se puede considerar que en sus posteos en redes sociales sólo se muestran 

platos de comida y su jardín vertical en su fachada e interior del hotel. Nunca se muestran 

otras áreas del hotel, ni tampoco los empleados haciendo algún curso o capacitación. 

Aquí se cae parte de su cultura corporativa. 



91 
 
 

Asimismo tampoco se demuestra su certificación en normas LEED obtenido en el 

concurso Hoteles + Verdes y que lo ayuda a reforzar sus servicios ecológicos. Las 

medidas ecológicas que tiene este hotel sólo aparecen en su página web. Con respecto a 

esta última su diseño si bien es elegante, y muestra secciones cómo hotel, habitaciones, 

Green, Palermo, fotos, gastronomía, servicios, promociones y ubicación, tiene ausente 

sus redes sociales.  

Por último hay que destacar que teniendo en cuenta al tipo de consumidor que se dirige, 

sus contenidos no son dinámicos y no generan ninguna experiencia. A continuación se 

esclarecerá la personalidad de la audiencia del hotel Palo Santo. 

 

5.2 Personalidad de la audiencia de Palo Santo Hotel 

Como se mencionó con anterioridad toda marca tiene una personalidad, pero ese término 

proviene de las personas. Cada individuo tiene un carácter, una personalidad, que busca 

encontrar aspectos similares, en las empresas dentro del mercado de consumo. Aquí se 

hace referencia a lo que establece Wilensky (2003), de que la marca es una extensión del 

sujeto, por coincidencia de personalidades reales o idealizadas. Es decir, el consumidor 

en muchos casos busca en las marcas personalidades complementarias o bien 

específicamente pertinentes para una compra determinada.  

Conocer la personalidad de la audiencia es de importancia para poder determinar cuáles 

son las posibles reacciones que tendrán esos individuos ante una exposición de 

mensajes de comunicación publicitaria. 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.  Los cinco factores que obtiene son: en primer 

lugar el neurotisismo, 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 
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excesivas. Como segundo factor se encuentra la extroversión, que es la conducta activa, 

abierta a relacionarse con los demás, la necesidad de estímulos y disposición a disfrutar. 

En el tercer factor está el de abierto a la experiencia, en el cual el sujeto es tolerante y 

está dispuesto a vivir experiencias diferentes y desconocidas en una condición valorativa. 

Ya en el cuarto factor está la responsabilidad, la misma 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, como quinto factor, se menciona a la amabilidad, 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. 

En base a la clasificación dada, se puede determinar que la audiencia perteneciente a 

Palo Santo Hotel, la misma  se encuentra entre personas abiertas a la experiencia, 

extrovertidas y amables. Se determina de esta manera ya que la audiencia son individuos 

que buscan vivir experiencias diferentes o poco convencionales, sociables, y también 

tienen responsabilidad no sólo por parte de su trabajo, ya que muchos asisten al hotel por 

negocios, sino que además lo tienen con el medio ambiente y buscan un lugar con 

prácticas que fomenten conductas amigables con el mismo. En este tipo de 

consumidores, la sensibilidad es un rasgo importante, y buscan encontrar ese aspecto en 

la marca. Y en este caso existe esa concordancia, ya que la marca Palo Santo brinda a 

sus huéspedes una experiencia única e innovadora en su estadía, desde el diseño de las 

habitaciones hasta sus servicios siendo estos sustentables. Asimismo brinda una 

atención de calidad y personalizada. Un hotel que permite un hospedaje que va más allá 

del tradicional, y eso es otra de las características que comparte con su audiencia abierta 

a la experiencia. En este tipo de audiencias sus rasgos de originalidad y seguridad en lo 

que desean es muy marcado, por esa razón no dudan de disfrutar de un servicio 



93 
 
 

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, negocios y en algunos casos, de 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. Aquí es de suma importancia que el hotel 

destaque su certificación en normas LEED y como son sus servicios sustentables. El 

público objetivo de Palo Santo, percibe de manera directa los valores que la marca 

comparte con los mismos, la honestidad, cordialidad, sustentabilidad en sus servicios y 

diseño que se encuentran plasmados en la arquitectura del hotel y en el trato del personal 

para con los mismos. 

Respecto a la decisión de compra de los usuarios de Palo Santo, las personas buscan en 

la marca un espacio donde poder recibir atención de calidad, experimentar no sólo 

actividades culturales, sino que además descubrir que los servicios relacionados con lo 

sustentable también son de excelencia, tanto o más que los de manera convencionales. 

Los consumidores sienten identificación con la marca y consideran que la misma puede 

satisfacer todas sus necesidades. El nivel de identificación es bueno, dado que las 

personas eligen este tipo de destinos turísticos basados en las emociones. 

La oportunidad de las personas de poder aventurarse a vivir estas experiencias únicas no 

sólo colma sus necesidades, sino que ayudan a reafirmar sus pensamientos con respecto 

a la ecología  y lo poco convencional. Siendo esto parte de la promesa única que tienen 

la marca para complacer a sus consumidores.  

 

5.3 Campaña de comunicación 

El objetivo principal de la campaña de comunicación para Palo Santo Hotel, es  
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posicionarlo como uno de los hoteles sustentables  más importantes y reconocidos del 

mercado nacional. 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, para lograr 

presencia y recordación con la audiencia,  el mismo puede ser posible a través de 

plataformas virtuales que influyan en la decisión de consumo del servicio.  

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,(Despegar.com, Tripadvisor), las redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram y el propio blog de la marca. Las herramientas de la 

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 transmita en vivo a través de sus redes las acciones llevadas a cabo 

en el mismo.  

Finalmente se tomarán a los medios gráficos como revistas especializadas en turismo. 

Asimismo se ha seleccionado la campaña para iniciar en el mes de septiembre y 

terminando en febrero,  debido a que los  indicadores turísticos en Argentina muestran un 

índice más alto en viajes durante el segundo semestre del año, lo cual puede deberse a 

que en el mismo las personas cuentan con  fechas de vacaciones; y en particular en ese 

país el clima es primavera/ verano, lo que permite realizar más actividades culturales en 

la ciudad donde se encuentra ubicado el hotel. 
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5.4. Selección de medios  

Para el posicionamiento de la marca se propone hacer uso de la Web 2.0 como el medio 

principal de toda la campaña, ya que los mismos son de bajo costo y permite llegar a la 

audiencia de forma efectiva. ¿Por qué?, debido a que hoy en día las redes sociales son 

una parte más de la vida diaria de las personas. Asimismo mediante el uso de la web 2.0 

se puede lograr una interacción o feedback más fluido entre cliente y marca, pudiendo de 

esta manera lograr generar lazos afectivos entre estas partes. También se selecciona a la 

web porque es un medio que no contamina, y siguiendo con la línea del hotel, es un 

factor fundamental que su comunicación tampoco contamine. Además el usar las redes 

permite que el contenido que suba la marca sea fácil de compartir entre los usuarios, 

conformando así un boca a boca virtual. Además contar con la utilización de medios on-

line, le permite a la marca, conocer más a sus clientes y desarrollar mejoras en la calidad 

del servicio basándose en la información codificada que recibe de los mismos. 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. Gracias a el invento de Internet, según Mames (2015), se produce el fenómeno 

de Big Data, que es que se tiene información de usuarios todo el tiempo y de forma 

rápida y actualizada. Es por ese motivo que es de importancia que Palo Santo maneje de 

forma efectiva y eficaz sus perfiles en redes sociales.  

Como otro medio a utilizar en la comunicación, serán las pautas en revistas 

especializadas en turismo, viajes, negocios y placer argentinas, pero estas contarán con 

un material interactivo a través de la aplicación CAMONAPP, dicha aplicación móvil es de 

realidad aumentada que permite descubrir experiencias interactivas de objetos e 

imágenes, sobre productos, diarios, revistas, libros, catálogos, afiches, entre otros. Hoy 

en día es importante incluir alguna aplicación en la comunicación ya que se vive en un 
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mundo aplicado, es decir, lleno de aplicaciones que permiten  a los individuos desde 

calcular pasos, calorías, y hasta poder combinar su propia ropa y crear outfit o su 

vestimenta, hasta  conectar el mundo real con el mundo digital.  

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  positivos o negativos en el caso de los haya, para 

poder solucionarlos. El Hotel Palo Santo cuenta con presencia en páginas como 

Despegar.com, Booking, TripAdvisor y Almundo.com, desde esas plataformas da  una 

respuesta a los usuarios que comentan y votan sobre el hotel. Lo bueno del mismo es 

que contesta todos los comentarios sean estos elogios o críticas.  

Otra forma de comunicación directa es a través de la página web del hotel, donde se le 

adicionará parte de la identidad del mismo, como son la misión, visión, valores que 

maneja la misma, y principalmente mostrar la certificación LEED y de Hoteles + Verdes, 

que posee el mismo. Además de demostrar su personal y la capacitación que reciben los 

mismos. Su página web solamente muestra fotos del hotel, su ubicación y cuáles son los 

servicios que brindan y las medidas ecológicas que realiza, pero no cuenta la base 

principal del mismo, que es su identidad y cuáles son los valores que maneja más allá de  

las medidas responsables con el ambiente.  

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 no solo el diseño que posee, sino principalmente 

los servicios sustentables y las ofertas culturales que se pueden hacer en Buenos Aires. 

El hotel ofrece entradas para algunos espectáculos como así mismo clases gratis de 

tango para los huéspedes. Se decidirá realizar una reinauguración del hotel, ya que el 
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mismo el último año fue ampliado, y en dicho evento se mostrarán las clases gratuitas de 

tango que se dan en dicho hotel, mediante videos en vivo vía Instagram y Facebook, 

compartiendo de esta forma con otros clientes o clientes potenciales una de las acciones 

a realizar por Palo Santo en su estadía en el mismo. Asimismo se subirán fotos luego del 

evento para poder generar el boca a boca virtual.  

 

5.4.1 Mix y acciones de comunicación en medios  

La campaña de comunicación para Palo Santo Hotel, está centrada en dar a conocer al 

mismo, y demostrar realmente el tipo de servicios y arquitectura que posee. Además de 

demostrar una forma distinta a los clientes de hospedarse y también de conocer otra 

ciudad o país.  

En primer lugar se actualizará la página web del hotel, donde se adicionará la sección, 

Nosotros, y ahí podrá encontrarse una breve historia de cómo surgió la marca, su misión, 

visión y valores. Además de adicionarles los íconos de las redes sociales que posee la 

marca y destacando como se mencionó con anterioridad, su certificación LEED y Hoteles 

+ Verdes. 

Luego, se realizará el evento de reinauguración del hotel, el día 21 de septiembre del 

corriente año. Como se explicitó antes, en dicho evento se darán clases gratis de tango y 

habrá shows musicales. Quienes disfruten de este acontecimiento serán, por un lado,  los 

huéspedes que se encuentren alojados en el hotel esa fecha, y por otra parte algunos 

periodistas o columnitas de diarios nacionales y algunos gerentes de hoteles sustentables 

argentinos. Como así mismo autoridades de AHTRA. Habrá dos horarios para el evento. 

El primero de ellos será de 18hs hasta las 20hs para los huéspedes. Y para los invitados 

especiales será desde las 20:30hs hasta las 23:30hs. En cada una de esas franjas 

horarias, se transmitirá a través de los perfiles de Facebook e Instagram de la marca, las 

actividades que se desarrollan en dicho evento, mediante el formato de videos en vivo. 

Además la entrada de los huéspedes a dicho acontecimiento será a través una previa 
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confirmación al hotel y en su ingreso se le otorgará una pulsera de papel reciclable color 

blanca con bordes de hojas verdes, y con el logo de la marca en negro. Mientras que 

para los invitados especiales su pulsera será de color también blanco pero con una trama 

de hojas en toda la pulsera y también el logo de la marca en negro. En ambas pulseras 

estará inscripto la frase: Reinauguración 2017. Como dicho acontecimiento tiene 

capacidad limitada se pedirá confirmación tanto por parte de los huéspedes como de los 

profesionales, famosos. Todos los detalles del suceso se darán a conocer a través de los 

perfiles de las redes sociales de Palo Santo Hotel. 

A fines del mes de septiembre y en todo el mes de octubre, se harán dos acciones 

específicas. En primer lugar se realizará en Facebook, Twitter e Instagram, el posteo de 

fotos y pequeños videos de lo que sucedió en el evento de reinaguración. Principalmente 

en Facebook se realizarán videos de 360° para poder conocer, entre otros lugares, el 

patio del hotel y sus habitaciones. Generando así, por un lado, otra experiencia hacia los 

huéspedes y por otra parte, generando una nueva forma de conocer el alojamiento. 

Como segunda medida, en las revistas argentinas sobre turismo, hotelería y viajes, se 

comenzará a pautar sobre Palo Santo, junto con material interactivo a través de la app 

Camonapp descripta anteriormente. Dicho material interactivo será que a través de la 

imagen del hotel, al escanear el mismo a través de la aplicación, se comience a ver 

diferentes videos sobre cada parte del hotel. Como un recorrido virtual del mismo pero 

combinando papel y tecnología. Otro de los contenidos a subir en otra pauta gráfica será 

sobre las medidas sustentables que tiene el hotel. Y una última y no menos importante, 

será una pauta que tenga como contenido una breve reseña del hotel, contando parte de 

su identidad e historia.  

Entrando ya en los meses de noviembre y diciembre se seguirá pautando en revistas 

sobre viajes y turismo. Ya que es una época donde se comienzan las vacaciones 

laborales y es una buena oportunidad para viajar. Así mismo en los perfiles de la 

empresa, se irán posteando diversos contenidos, como el personal, fotos del restaurante 
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dentro del hotel, sus habitaciones, las clases de tango, las entrega de entradas a 

espectáculos, entre otros. El contenido a subirse debe ser más frecuente a lo que ya 

venía realizando el hotel, así la relación con el usuario es más fluida, y ayuda a la 

recordación. En la parte final de la campaña, lo meses de enero y febrero se hará más 

hincapié en las página de buscadores de hoteles como Tripadvisor, Despegar, Trivago,  

Booking.  Donde se pretende realizar una pequeña pauta a través de banners dentro de 

dichas páginas promocionando al hotel como destino turístico para las vacaciones. 

Asimismo se abrirá un canal de YouTube para Palo Santo, donde se pretende demostrar 

a través de cortos videos audiovisuales, 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. Más allá de estas medidas y acciones, hay que destacar en general 

otros aspectos a realizar fuera de la campaña, para que estos ya queden perdurables 

para la empresa. En todos los perfiles que tengan la marca se harán publicaciones en 

español o en su defecto en neutro en el caso de las revistas latinoamericanas. En la 

página de Facebook se agregará una sección de los comentarios que  recibe el hotel, a 

través de las páginas de buscadores de hoteles como Despegar, TripAdvisor, entre otras. 

Además se creará un perfil de Spotify, para que los huéspedes se subscriban y puedan 

disfrutar de una playlist creada por el hotel para conocer más Buenos Aires, y para cada 

momento del día. Retomando sobre la página web del hotel, se le recomendará dos 

páginas. Una con idioma inglés y otra con idioma español. Debido a que esta separación 

de páginas por idioma fomenta a que cuando los usuarios realicen una búsqueda por 

internet, la marca tenga más posibilidades de que se muestre su página. Según Google, 

si una empresa tiene distintos idiomas en una misma página web, el buscador, en la 

mayoría de los casos no mostrará la página. 

Por último, en las búsquedas de Google, se desarrollará  una campaña de SEO o de 

búsqueda orgánica, es decir, búsquedas que realiza cualquier persona a través de su 

dispositivo móvil o computadora, y que dependiendo las palabras utilizadas son las 
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marcas que les aparece en pantalla. En el caso de hotel se utilizará una concordancia de 

frase, donde se entrecomillan las palabras claves iguales o similares a las que la marca 

seleccionó para que aparezca su aviso ante una búsqueda gratuita. En el caso del hotel 

utilizará la frase “hoteles sustentables en Buenos Aires”. Poder utilizar este tipo de 

búsquedas por frases permite al hotel no solo invertir adecuadamente en Google, sino 

que además le permite no aparecen en otras búsquedas que no se relacionen al mismo.  

 De esta manera, se llegaría al fin de la campaña, logrando alcanzar los objetivos de 

comunicación planteados para la empresa Palo Santo, teniendo en cuenta el tipo de 

medio adecuado para que la empresa pueda darse a conocer, y posteriormente tenga 

recordación en la mente de los huéspedes. 
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Conclusiones 
 
Luego de haber finalizado los cinco capítulos del presente PG, se procederá a abordar 

sobre las conclusiones y aportes, que se obtuvieron sobre las temáticas recorridas y 

mencionadas anteriormente en los mismos. 

En primer lugar es de suma importancia destacar la temática de la sociedad de consumo, 

ya que a partir de la misma se pudo comprender como es que las sociedades consumen 

actualmente tanto servicios como bienes tangibles. Cuáles son sus características y 

cómo en el contexto de hoy, aparece un consumidor Green o verde que se preocupa del 

medio ambiente. Abarcar este tipo de consumidores fue de relevancia para el PG, puesto 

que el mismo pretendía realizar una campaña de comunicación publicitaria para llegar a 

lograr una relación con estos. Conocer sus características de compra e ideales y 

pensamientos, permitió determinar qué medios utilizar para realizar dicha campaña.  

Continuando con el recorrido de los temas planteados, indagar sobre la sustentabilidad, 

posibilitó lograr comprender como es la relación entre el consumidor verde y la sociedad 

de consumo. El desarrollo sustentable hace años que se viene promulgando pero en 

algunos países es de forma muy paulatina o tardía. Sin embargo hoy en día se trata la 

temática con mayor frecuencia y se ha extendido en casi todos los rubros de empresas e 

industrias, lo que deriva en que se extienda en productos y servicios. En el caso del 

presente Proyecto, se desarrolló sobre la hotelería sustentable y cómo esta industria está 

creciendo en varios países, entre ellos Argentina. Conocer qué tipo de certificaciones se 

establecen es dicho país es de importancia para el trabajo, ya que el hotel a tratar se 

encuentra en ese país y debe cumplir normas para que en verdad sea considerado y 

certificado como sustentable. Asimismo también es esencial abarcar el tema de 

marketing hotelero. El mismo sirve para conocer cómo funciona la industria hotelera en 

general y por ende los hoteles, saber con qué áreas cuentan sirve para poder desarrollar 

mejor una relación y feedback con el cliente o cliente potencial. Ayudando en este caso al 

hotel Palo Santo a saber qué mejoras realizar en ciertas áreas específicas dentro del 
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mismo, principalmente en su comunicación interna, donde si bien son pocos los 

empleados que trabajan allí, es de valor que la comunicación entre ellos y sus jefes sea 

constante, clara, cordial y concisa. Generar un ruido en la comunicación afectaría la 

forma de trabajo de los empleados, y si se filtrará algún problema a la prensa, esto 

repercutiría negativamente al hotel. También con respecto al marketing, se pudo clasificar 

los factores que se deben tener en cuenta para desarrollar una empresa, es decir, 

factores internos dentro de la misma, y los externos en el país o lugar a desarrollarse. 

Principalmente de esta temática a Palo Santo, le sirve obtener el conocimiento de su 

microentorno, en primer lugar por sus proveedores, ya que el mismo presta servicios 

donde depende directamente de otras empresas para poder ofrecerlos a sus huéspedes. 

Los proveedores del hotel deben tener la misma ideología sustentable que posee el 

mismo, para que de esta manera  pueda lograr una coherencia en todos sus aspectos. 

También es fundamental el conocimiento de sus grupos de interés, en donde aquí hay 

dos grupos de valor para el hotel: el grupo interno y el denominado de gestores. Este 

último hace referencia a entidades gubernamentales. El hotel debe conocer y llevar a 

cabo medidas y normas ecológicas para poder seguir contando con su certificado de 

Hoteles + Verdes. Con respecto al primer grupo, Palo Santo, realizará capacitaciones 

para que el personal tenga conocimientos más profundos sobre la temática sustentable 

en alojamientos turísticos y pueda comprender de mejor forma la labor que realice dentro 

del mismo. 

Aprender qué factores y características son los que determinan a los distintos tipos de  

clientes y qué estás son influencias en su decisión de compra es de suma importancia 

para realizar una campaña de comunicación. Aquí se pudieron relacionar que los 

consumidores verdes se caracterizan por ser individuos que no sólo consumen bienes y 

servicios que sean amigables con el planeta, sino que además son personas adultas 

jóvenes que viajan y tienen un nivel socioeconómico medio, medio alto. Disfrutan y están 

en búsqueda de experiencias y conocimientos nuevos todo el tiempo. Lo interactivo, 
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instantáneo e innovador es especial para estos clientes. Sin embargo en cuanto a una 

comunicación efectiva con los mismos, estos no confían fácilmente ya que temen ser 

engañados, y por ese motivo están o buscan estar muy informados sobre las marcas que 

compran.  

El aspecto ecológico permitió el desarrollo de una propuesta de comunicación basada en 

brindar información suficiente y pertinente sobre la marca y sus ideologías, 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. 

Posteriormente fue necesario incluir todos los elementos que intervienen en la creación 

de la identidad de una marca, dado que Palo Santo Hotel estaba faltante de una sólida 

estructura marcaria. Encima de contar con una vasta comunicación y un mal manejo de 

imagen corporativa. De este modo es como la autora del PG analiza el mercado, 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 sea posible cumplir con los objetivos 

establecidos, como el conocimiento del hotel  como referencia de hospedaje sustentable 

de forma nacional . 

Como aporte final, se puede arribar a que el presente PG, pudo demostrar que es posible 

generar una campaña publicitaria para este nuevo nicho de consumidores responsables,  

mediante la utilización del valor fundamental de la verdad. Valor que se encuentra 

distorsionado en el mundo publicitario. Sin embargo, se ha podido hacer frente y superar 

esta barrera con la que se encuentra la publicidad. Mediante la utilización en este caso de 

la certificación sustentable que posee el hotel Palo Santo, simplemente demostrando la 

verdad y sin  apelar a situaciones exageradas, se puede lograr como en este y otras 

situaciones, una comunicación efectiva. Además gracias al uso de las redes 2.0, es como 

principalmente se pudo generar una relación y feedback entre la empresa hotelera  y sus 
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clientes. Asimismo, considerando que sus huéspedes en su mayoría son greens y 

poseen una personalidad abierta a la experiencia, se pudo generar la misma mediante 

dos formas. La primera de ellas es mediante la utilización de videos 360° en Facebook, 

generando una nueva experiencia de conocimiento sobre el hotel, y como segunda 

instancia, mediante la utilización de una aplicación que genera realidad aumentada en 

varios soportes como gráficas en revistas y publicidades en vía pública. Aquí también se 

destaca la innovación en la utilización de un medio tradicional publicitario, pero adaptado 

a una nueva sociedad en el siglo XXI y específicamente  a un nuevo tipo de consumidor, 

que se está desarrollando a pasos pequeños pero firmes, dentro de la sociedad de 

consumo en la que se vive. 
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