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Introducción  
 
El Presente PG tiene como eje de estudio la gestión de marca, conocida 

como branding, y el uso de atributos emocionales en la industria hotelera en la 

publicidad de las marcas. Las tendencias en turismo han cambiado drásticamente 

desde el final del siglo XX, de igual manera que el proceso de decisión de compra que 

los individuos llevaban a cabo para organizar sus viajes, hecho que se debe en gran 

parte a un cambio generacional y a una evolución de valores emocionales y ambientales 

entre los viajeros. Este suceso llevo a distintos especialistas, como Stalman (2014), a 

acuñar términos como viajero del siglo XXI para describir a un usuario conectado a la 

red repleto de conocimientos y un set de valores y creencias específicas que, además, 

utilizan las herramientas web para conectarse con viajes económicos, vinculados 

localmente y eficientes. Esto beneficia en esencia a los alojamientos diferentes que 

presentan una oferta más vinculada a las comunidades locales y que expresen valores 

emocionales y ambientales que amplifiquen su experiencia para 

hacerla inolvidable. Del otro lado quedan las centenarias cadenas hoteleras que 

cuentan con un vínculo reforzado con sus consumidores y una lealtad de marca que 

solo se puede lograr con años de posicionamiento y millones de dólares en inversión.   

Ante ello, la problemática que inspira el presente Proyecto de Grado (PG) radica en 

que las últimas tendencias en turismo y hotelería parecen no haber influido en el 

mercado hotelero ecuatoriano al mismo nivel que en otras naciones. Los indicadores de 

turismo receptivo elaborados por entidades como FENACAPTUR (Federación Nacional 

de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador y el Ministerio de Turismo del 

Ecuador) demuestran que el ingreso de turistas internacionales al país suele 

ser bastante menor que el de otras naciones para las cuales el turismo y la hotelería son 

prioritarios, evidenciando que los extranjeros ingresantes lo hacen alojándose 

en cadenas hoteleras extranjeras y mediante agencias de turismo desafiando las 

tendencias antes mencionadas. Estos datos permiten inferir que el posicionamiento 



 4 

sólido y el vínculo emocional formado por las cadenas internacionales con sus 

consumidores tienen valor mayor respecto de las tendencias marcadas por el viajero 

del siglo XXI. Las marcas locales, debido a sucesivas barreras de acceso a una gestión 

profesional de la marca y la comunicación, tienden a la autogestión de la misma, lo que 

no ha logrado generar un branding sólido y competitivo ante cadenas multinacionales 

que mantienen una inversión constante en servicios publicitarios profesionales, 

obteniendo un posicionamiento sólido y estratégico, adicional a un vínculo emocional y 

lealtad de marca que atraviesan líneas geográficas.  

En función de la problemática, la pregunta problema que busca resolver el presente 

PG es: ¿Cómo puede Cialcotel fortalecer su vínculo emocional con el viajero a través 

de una planeación estratégica de Comunicación? 

El objetivo general del actual PG es elaborar un planeamiento estratégico de 

comunicación para Cialcotel a través del branding emocional que tome en cuenta, desde 

el contexto de la publicidad y la hotelería, a los problemas que ésta tiene para vincularse 

con sus posibles clientes. En cuanto a los objetivos específicos, primeramente se 

pretenderá conocer a las empresas publicitarias y hoteleras a nivel general para su 

interacción con el usuario. Seguidamente, definir su contexto general y conocer su 

funcionamiento e interacción. Asimismo, cruzar las técnicas de creación de valor 

emocional a través del branding y las tendencias actuales con las necesidades 

específicas de la industria. Finalmente, apreciar las estrategias de comunicación 

utilizadas en la actualidad por las empresas hoteleras.   

El actual PG, titulado Planeación Estratégica de Comunicación para una Marca Hotelera 

Ecuatoriana: Rebranding Emocional para Cialcotel es un trabajo enmarcado en 

la Categoría de Proyecto Profesional, en tanto la Línea Temática resulta Empresas y 

Marcas, proponiendo lograr un fortalecimiento del vínculo emocional de la 

marca referenciada en función de su interacción con el consumidor..   
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Como antecedentes del mismo se considerarán los siguientes ensayos elaborados por 

estudiantes de Publicidad de la Universidad de Palermo, los cuales apuntan a diferentes 

conceptos clave y desarrollos sustanciales para la creación del mismo, además de 

demostrar una visión actualizada de problemáticas similares en algunos aspectos.   

Primeramente se citará el trabajo de Rojas-Olivera (2017), CaraSur Turismo Aventura. 

Plan estratégico para el relanzamiento online de la marca, el cual trabaja la importancia 

de la estrategia y de la presencia online para las marcas turísticas y denota un estudio 

a fondo del territorio de marca de la aventura, siendo importante apreciarlo por su 

similitud con el presente PG, sirviendo como antecedente académico y práctico.   

Adicionalmente el ensayo de Bolán (2017), Complejo Cabañas del Mar. Marketing 

Experiencial en la construcción de una marca, el que expresa la importancia de que da 

cuenta un adecuado proyecto de branding en donde se enfatiza en el nuevo consumidor 

y las innovadoras formas de abordarlo.   

En tercer lugar el proyecto de Pensotti, (2017) Marketing experiencial para Yolanda 

Santillán. Branding Emocional Aplicado a estrategias Social Media, el que hace mención 

a la creación de un posicionamiento y una marca desde la experiencia, en tanto 

funcional y emocional, extrayéndose del trabajo estratégico atributos emocionales que 

nacen de la experiencia y que brindan los establecimientos para la creación de valor de 

marca.   

En tanto, el trabajo de González, S.L. (2017) Siesta Express by Howard Johnson. Trio 

de Branding, nuevo modelo para posicionamiento de UEN, instancia donde es posible 

referenciar que la cultura corporativa juega una parte muy importante en la construcción 

del actual PG, mencionándose que el branding puede mejorar la actualidad empresarial 

en base a las unidades estratégicas de negocios, un tipo de estructura organizacional.   

Paralelamente el ensayo de Fernández Pallone, A.E. (2017) Say Hueque. La necesidad 

de Rediseñar la marca frente al cambio del Target, que trabaja una marca no turística al 
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hace énfasis en la naturaleza cambiante de los targets de una marca y en cómo 

adaptarse al mismo.  

En sexto aspecto el trabajo de Saposnik, K. (2017) Branding Emocional para Jaque 

Mate. Estrategia de Comunicación social media para una PYME Familiar, donde se hace 

foco especialmente en las maneras de aplicar el branding en su intencionalidad de 

fomentar la interacción con clientes reales y potenciales más abiertamente y de modo 

más directo a la hora de generar conciencia social de las nuevas tendencias 

profesionales mencionadas.   

En tanto, Abate, S (2017) La Zingarella. Estrategias de Reposicionamiento en una 

Pyme, en el mismo sentido, no trabaja una marca turística pero expresará la naturaleza 

de ser una pyme familiar, estableciendo un antecedente interesante para la elaboración 

del presente proyecto.   

En octavo lugar el escrito de Valdez-Tinedo,(2017) Finca Agostino. Propuesta de 

Branding Emocional, donde se da cuenta de las nuevas implementaciones del mercado 

y los distintos aspectos que actualmente constituyen el centro de consideración de lo 

que hace al rubro mencionado.  

Por su parte, Carcavallo (2017), en Balzam Esencial: Posicionamiento Sensorial. 

Creación de Valor para la Imagen de Marca, abarca directamente la creación de valor 

emocional para las marcas, dejando en segundo plano los atributos funcionales y 

orientando a que todo lo que cree valor agregado a través de la emoción tome 

protagonismo.  

Finalmente el ultimo antecedente referenciado es expresado por Pallandini, F. 

(2017), Reposicionamiento de Temaikén. Estrategia de Green branding y marketing 

Digital, el que hará foco de manera directa y específica, si se quiere, en la creación de 

valor a través de un atributo emocional como es la ecología ante las tendencias actuales. 

Además de ser un atributo emocional, ésta es un valor clave en la cultura organizacional 



 7 

de las empresas modernas y siempre es mejorable en las marcas que han existido ya 

por muchos años, como la que hace al objeto del presente PG.  

El mencionado proyecto se compone de cinco capítulos de acuerdo a sus objetivos 

generales y específicos. El primer apartado, titulado Publicidad en el contexto de la 

hotelería Ecuatoriana, estudia el contexto actual y conjunto de las empresas hoteleras 

y publicitarias en Ecuador, entendiendo desde el mismo cómo funcionan y qué barreras 

de acceso tienen las empresas hoteleras al momento de contratar servicios 

profesionales publicitarios. Al respecto, el segundo capítulo, Creación de valor 

emocional en la marca hotelera, aborda al branding y la creación de valor emocional 

para cruzarlo con las tendencias actuales del mercado hotelero a nivel mundial, 

definiendo así las herramientas que se deben utilizar para fortalecer el vínculo emocional 

del viajero con las marcas de las empresas hoteleras ecuatorianas. En el tercero, 

titulado Estrategias de Comunicación en la Hotelería, se analizan, con sus errores y 

aciertos, las estrategias de comunicación utilizadas en la actualidad por el sector 

hotelero a través de entender su target, junto a su comportamiento online y offline y el 

proceso de conversión de atributos físicos o racionales en beneficios emocionales.  

En el siguiente capítulo, denominado Branding dentro de Cialcotel, se analiza el proceso 

de construcción de marca y el contexto actual del branding dentro del funcionamiento 

de la empresa. Para ello se dará cuenta de la personalidad e identidad de marca, el 

target de la empresa y el posicionamiento actual con el que funciona y se 

comunica.  Finalmente el capítulo cinco, Planeación Estratégica de Comunicación para 

Cialcotel, relevará la elaboración del planeamiento estratégico de comunicación, 

haciendo uso de los conocimientos adquiridos a través del trabajo de campo, 

investigación y contextualización de los anteriores capítulos.   
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Capítulo 1: Publicidad en el Contexto de la Hotelería Ecuatoriana  
 
En el primer capitulo del presente PG se realizará un acercamiento a la problemática, 

una mirada analítica a la autogestión de la comunicación en las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) hoteleras y a la gestión profesional de la publicidad en la hotelería 

en el ámbito ecuatoriano. A fin de puntualizar lo referenciado se pretenden especificar 

las barreras de acceso a la gestión profesional de marca y a las formas posibles de 

eliminar las mismas, aportando solidez, profesionalidad y eficiencia en cuanto a la 

creación de marca.  

En este capítulo se observará el funcionamiento de las empresas del sector publicitario 

en el trabajo que realizan para el sector hotelero ecuatoriano, además de la conducta 

de las empresas que conforma el sector hotelero en función de las grandes o pequeñas 

cadenas o establecimientos independientes ante la comunicación y en especial la 

publicidad. Se verán además las razones objetivas y subjetivas por las cuales empresas 

de estructura pequeña o capital nacional no pueden acceder al mercado profesional 

publicitario existente en el país, citando razones económicas, sociales y de contexto, 

con sus respectivas propuestas de solución.   

Complementariamente, se podrán apreciar las distintas formas de actuar que tienen en 

la actualidad las empresas a la hora de generar conciencia de las actualizaciones 

comunicacionales y la preferencias de éstas dentro del contexto de implicancia general, 

lo que irá a expresar qué medios prefieren para evitar las usuales barreras de la 

comunicación y potenciar así la interacción con los usuarios desde una visión más que 

abierta y enfocada en priorizar la vinculación largo-placista entre los distintos actores 

integradores del rubro. 

1.1 La autogestión de la comunicación en las PyMES.  

La autogestión considera todo trabajo publicitario realizado por individuos sin funciones 

divididas y claras, careciendo de recursos de trabajo y sin entrenamiento para lograr 

metas de manera estratégica ni táctica, modalidad que prescinde totalmente de la 
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contratación onerosa de servicios publicitarios. En ese sentido, la eficacia, la eficiencia 

y la efectividad son características propias del manejo profesional de los recursos, 

mientras que, en cuanto a la comunicación y la publicidad, en lo que respecta a los 

negocios, indagan en recursos que se deben manejar con profesionalidad para que 

logren el cumplimiento de metas y objetivos de manera sostenida en el presente y en el 

futuro.  

A pesar de ello, en Ecuador la pequeña y mediana empresa hotelera tiene acceso 

limitado o nulo a la publicidad profesional y a la asesoría en comunicación, lo que en 

tiempos de las redes sociales y la comunicación rápida no implica la inexistencia de 

mensajes publicitarios o contenido audiovisual. Sin embargo, éstos existen debido a la 

autogestión que ejercen determinadas partes de la estructura funcional de las 

organizaciones o, en su defecto, los propietarios de las empresas.  

En ese sentido, María del Rosario Mosquera, propietaria de el Hato Verde Hacienda 

Lodge, entiende que “en los establecimientos pequeños son los propietarios en conjunto 

con el personal administrativo quienes manejan la comunicación” (Comunicación 

personal, 6 de Julio 2018). Estas empresas aprovechan de todo tipo de personal 

administrativo como responsable de diferentes áreas de la organización para manejar 

sus canales de comunicación, incluso aquellos que requieren de retroalimentación como 

booking o trip advisor. Mosquera considera que, como resultante del tamaño de 

operación mantenida, resulta natural no realizar outsourcing hacia agencias o 

empresas. Los servicios de diseño gráfico, a causa de la complejidad de las interfaces 

necesarias para lograr un código visual y de la necesidad de contar con recursos 

tecnológicos, como páginas web, son contratados con empresas y agencias de diseño 

con eventualidad. Al respecto allí no hay una finalización de la asesoría profesional, 

entendiéndose que el potencial de marca de muchas empresas del sector se mantiene 

lejos de las mejoras debido a que sus atributos no son expresados correctamente debido 

a que el aporte profesional que los distingue y los explicita está ausente del proceso de 
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branding de estas, lo cual es debido a que, en gran medida, las pequeñas y medianas 

empresas hoteleras llevan en el mercado más de una década.  

En el pasado el uso de atributos discriminatorios era innecesario y los básicos de la 

industria eran suficientes para ganarse lugar con mayoristas de turismo, quienes 

programaban y estructuraban los viajes de los clientes potenciales de estas empresas. 

Stalman (2014) explica cómo el viajero del siglo XXI, público actual de estas marcas, se 

alejó del turismo estructurado para convertirse en un individuo hiperconectado que 

obtiene información y considera decisiones por sí mismo. Sin embargo, al estar 

adaptadas a las prácticas anteriores, la mayoría de las organizaciones de este tipo no 

han adaptado sus funciones y entienden todavía el mercado como lo entendieron desde 

su establecimiento. Al respecto de ello, María Lorena Andrade, propietaria de Roka 

Plaza Hotel Boutique, expresa que “para mantenerse en la actualidad se ha hecho 

necesario contratar servicios gráficos mas a menudo, pero siendo una operación 

mediana el manejo personal de las redes y comunicación sigue siendo la norma” 

(Comunicación personal, 7 de Julio 2018). Así se crea una división entre aquellas 

empresas hoteleras que se han comenzado a adaptar y aquellas que no lo han hecho 

en absoluto.  

La autogestión de la comunicación sigue siendo un fenómeno considerado dentro de las 

empresas hoteleras ecuatorianas, demostrándose que su efecto no es el deseado ya 

que con la desaparición de las mayoristas y la creciente necesidad de diferenciación, 

según las estadísticas emitidas por la asociación hotelera del Ecuador (AHOTEC) y la 

Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (FENACAPTUR, 

2018) sigue apreciándose mayor crecimiento en la parte del sector hotelero que sí utiliza 

canales de comunicación profesionales y asesoría constante. En ese orden, los 

mensajes y contenidos creados por personas que no son profesionales en el sector de 

la comunicación y la publicidad tienen consecuencias que, aunque no siempre son 

adversas, no contribuyen a nivel macro con la mejora del posicionamiento de las 
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empresas hoteleras locales. La razón de ello se sustenta en el hecho de que en las 

agencias publicitarias profesionales las actividades de los departamentos de planning, 

creatividad, arte y redacción, son efectuados por profesionales de índole variada con 

conocimiento estructurado y con procesos medibles y concisos basados en 

conocimiento académico, experiencia y el acceso a información obtenida a través de 

estudios. Ello no es parte del perfil de quienes dentro de la autogestión están intentando 

reemplazar el uso de una agencia de publicidad, marketing o medios profesional, 

pudiéndose tener acceso a los recursos gráficos, numéricos e incluso emocionales de 

la organización. No obstante, el procesar ello para convertirlo en una campaña o una 

gestión de marca publicitaria es un trabajo para el cual resulta necesario contar con un 

perfil profesional, logrando así metas de manera eficiente y eficaz mediante los recursos 

disponibles.  

Como expresa el Ministerio Ecuatoriano de Turismo (2016), existe una cantidad 

significante de establecimientos hoteleros a nivel nacional que cuentan con 

certificaciones ISO o ambientales emitidas por varias organizaciones multinacionales, 

por lo que se puede inferir que si los hoteles que las tienen carecen de posicionamiento 

efectivo y vínculo emocional con el viajero es resultante de que estos recursos no hayan 

sido explotados propiamente, lo cual es debido específicamente a la autogestión, la que 

carece del conocimiento a fin de expresarlos en la comunicación de la empresa.  

La importancia de la comunicación es sustancial en la actualidad, con independencia si 

la misma es aplicada dentro de un contexto de pymes o si se aboca a la generalidad de 

una gran entidad. En el contexto globalizado, la comunicación, así como las tecnologías 

informáticas y la innovación constante constituyen un elemento de relevancia sustancial 

al momento de generar conciencia social de lo que representan estos aspectos en lo 

que hace a la conformación de una generalidad integrada entre usuario y organización, 

respectivamente. Todos estos elementos potencian la competitividad dentro y entre las 

pymes y brindan al usuario una confianza distintiva a la hora de generar una selección 
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de una entidad y otra, destacando una participación interactiva. En ese orden, las 

empresas, sean éstas hoteles, entidades corporativas financieras o afines tienen tal 

relevancia en lo que hace a la actualidad que se han logrado considerar como un sujeto 

más, teniendo una identidad e interviniendo de forma constante en la imagen, 

transformándose la comunicación en el recurso sustancial al momento mismo de tender 

hacia el crecimiento y la permanencia social en pymes.  

Iñiguez Rímoli (2005) entiende que “la comunicación aparece como una de las 

principales herramientas a través de la cual las empresas intentan adaptarse y 

responder a los condicionamientos actuales. En relación con ello, se torna importante 

intervenir desde una perspectiva comunicacional integradora” (p.1). En ese aspecto, los 

aspectos de autogestión serán decisivos en el marco de la conformación de una serie 

de estrategias que potencien la consideración de una perspectiva dinámica, innovadora 

y que denote un elevado sentido de adaptabilidad a los mercados, y en ese orden 

adecuarse a las necesidades crecimiento elevadas del cliente. Ante ello, los aspectos 

concernientes a una estrategia adecuada de gestión personalizada de los hoteles en el 

presente caso deben de contar con ciertos elementos específicos, como es el caso 

específico de expresar una visión clara en cuanto a las metas alcanzables dentro del 

corto, mediano y largo plazo; evaluar las oportunidades presentadas dentro del contexto, 

así como también las amenazas latentes; brindar una comprensión exhaustiva de lo que 

representa el cliente en base a una serie de diagnósticos comunicacionales, estudios 

del mercado y una pertinente indagación cualitativa y cuantitativa de éstos. Al mismo 

tiempo, “contar con una empresa veloz, flexible y bien proporcionada sobre la base de 

una organización con capacidad de aprendizaje y de adaptación a los distintos cambios 

de los mercados actuales” (Iñiguez Rímoli, 2005, p. 3).  

1.2 La gestión profesional de la publicidad en la Hotelería en Ecuador.  

La gestión profesional publicitaria refiere a aquellas marcas manejadas por un grupo de 

profesionales con funciones claras y los recursos necesarios para hacer una 
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construcción de mensaje óptimo que cumpla objetivos y metas tanto a nivel táctico como 

estratégico. Así, es posible observar que a partir de que finalizadas tanto la hegemonía 

de las agencias de turismo como de los proveedores mayoristas de turismo se comenzó 

a volver más importante para los establecimientos hoteleros demostrar sus atributos 

diferenciales o discriminativos, alejándose de los básicos de la industria. En el caso 

particular del Ecuador, país que usa el dólar de Estados Unidos como moneda de curso 

legal, la apertura comercial y la facilidad de mover capitales entre éste y el mundo hizo 

que la expansión de los holdings publicitarios multinacionales florezca, tendencia que 

iría desfavoreciendo la creación de la agencia boutique. Con ello, de manera indirecta 

se aceleró el acceso a dichos servicios para las empresas hoteleras que podían 

costearlo, creando un impedimento para las Pymes del mismo sector.  

Dentro de dicho contexto por primera vez las cadenas multinacionales y los hoteles 

locales se veían enfrentados para diferenciarse en algo más allá que por su política de 

precios, dándole un nuevo nivel de importancia a la vinculación entre cliente-consumidor 

por encima de las agencias de turismo. En la actualidad, con la atención volcada hacia 

el consumidor, las tendencias han comenzado a beneficiar a los hoteles locales con alto 

contenido experiencial, adheridos estrictamente a la cultura del lugar donde operan, lo 

que se debe a que la creación de marca se comenzó a dirigir a un público totalmente 

nuevo que surge con la democratización de la información y la actualización de la 

tecnología. En vista de esos antecedentes, y con un nuevo público, surgió la necesidad 

de crear una imagen más tridimensional de las organizaciones que están detrás de las 

marcas.  

Según Scheinsohn (1998), la imagen corporativa se logra interviniendo con la 

comunicación, lo cual se visibiliza en la gestión de imagen de marcas en la actualidad 

que, con el flujo de información proveniente de las redes 2.0, es formada cada vez más 

por el consumidor, beneficiando a las mismas marcas con una gestión sólida y un 

entendimiento explícito y profundo de su esencia. Todo lo que hace una organización 
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es comunicarse, hilo lógico que se mantiene para las tendencias actuales donde las 

marcas comunican a través de toda acción de responsabilidad social empresaria, lo que 

se aprecia en su manera de operar, de tratar a sus empleados, en los procesos de 

creación de experiencia, así como también en la manera en que usan sus recursos y de 

donde obtienen sus proveedores. Con esa óptica, las marcas hoteleras grandes 

comenzaron a requerir los servicios creativos de determinadas agencias publicitarias 

para suplir la necesidad de solidez en sus marcas. El primer paso a seguir era glocalizar 

su comunicación para adaptarla al país, momento específico en que Robertson (2003) 

introduce el término, el cual irá a referir a la adaptación de un evento mundial a una 

región o país específico, práctica que se repite en casi todos los casos relevantes de 

gestión de marca para cadenas hoteleras internacionales. Los lineamientos de 

comunicación y de marketing se emiten desde las casas matrices donde, a través del 

proceso mencionado, se procesan y adaptan a la región donde se encuentra el 

establecimiento, encargándose de agregarle atributos culturales y emocionales 

ecuatorianos y de la región donde funcionan. Este proceso, en un país declarado como 

biósfera y megadiverso incluye, además, la adaptación de la sustentabilidad ambiental 

y la responsabilidad social empresaria en comunidades locales como atributo de las 

marcas hoteleras que operan en el país.  

Luis Meneses, ex gerente de Radisson Quito, aclara que “la publicidad del hospedaje 

va principalmente a mercados internacionales. Para el mercado ecuatoriano se reservan 

las ofertas gastronómicas o promociones de hospedaje en paquetes todo incluido” 

(Comunicación personal, 1 de agosto 2018). Tanto para cadenas nacionales como 

internacionales los clientes extranjeros significan un segmento mayoritario y debido a 

las tendencias actuales la globalización es, para las cadenas internacionales, un 

proceso imprescindible, debiendo capturar la cultura local de manera intensiva, teniendo 

en mente al público para poder expresarlo en su posicionamiento y en los lineamientos 

de su comunicación.  
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En cuanto al planning y compra de medios, Roque Sevilla (2018), dueño del Grupo 

Futuro, expresa el hecho de que los hoteles locales de suficiente tamaño, en especial 

aquellos de cinco estrellas o de primera categoría, apuestan por las revistas in flight y 

las campañas publicitarias en grandes ciudades europeas y norteamericanas 

(Comunicación Personal, 5 de marzo 2018).  Se puede inferir que aquello se puede 

hacer únicamente a través de agencias con capacidad de contacto y con presencia en 

dichos países, llevando a cabo un planning de comunicación global con el conocimiento 

estratégico y táctico que se requiere sobre el posicionamiento y audiencia de los 

diferentes medios existentes en el extranjero, función inherente a un holding de 

agencias.  

Finalmente, si bien existen marcas capaces de conectar con el viajero internacional a 

nivel competitivo entre las cadenas nacionales, en la actualidad la gestión profesional 

de marca es un beneficio al cual acceden sólo las empresas que ya cuentan con un 

capital significativo, una participación relevante en el mercado con líderes de nueva 

generación o que se hayan adaptado a los nuevos métodos de negocios en lo que refiere 

a la comunicación. En ese orden, destacan asimismo los conglomerados 

multinacionales de la hotelería que acceden a través de relaciones comerciales 

longevas con las agencias publicitarias, de los servicios publicitarios profesionales y, en 

lo que a Ecuador refiere, adelantándose al resto del sector. 

1.3 Barreras de acceso a la gestión profesional de la Comunicación en las 
Pymes 

 
Las pequeñas estructuras, las culturas corporativas desactualizadas y la falta de 

presupuesto en la pequeña y mediana empresa hotelera en el Ecuador son las tres 

principales barreras de acceso a la publicidad profesional para este tipo de 

organizaciones. Reflejando lo que sucede en otros tipos de negocios, como el retail, la 

manufactura o incluso la construcción, en el sector hotelero las marcas de pequeñas y 

medianas empresas no tienden a generar una inversión relevante ni a dedicar partes 

significativas de su estructura a fin de posicionarse, diferenciarse y promocionarse ante 
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el público objetivo por más que éstas dependan de público extranjero para llenar sus 

habitaciones y restaurantes. Con la aparición de plataformas como Tripadvisor y Yelp, 

la retroalimentación y las recomendaciones se comenzaron a utilizar como publicidad 

para las empresas que no invierten en publicidad explícita.  

En estas plataformas el manejo puede llegar a no ser profesional, siendo muchas veces 

manejado por personal que ejerce otras funciones, como así por los dueños de los 

establecimientos más pequeños. Según María del Rosario Mosquera, dueña del Hato 

Verde, “entre los dueños de los pequeños negocios se aprovecha de las secretarias o 

de los dueños mismos para responder a la retroalimentación o cumplir el rol de 

community manager para sus empresas”. En ese orden, Facebook e Instagram son 

utilizados muchas veces creando contenido inconsistente o sin un propósito claro por la 

falta de asesoría profesional. Martha Bonilla, dueña de la hacienda San Mateo en la 

provincia de Cotopaxi aclara que son contratados en función de las necesidades del 

período mensualizado diseñadores en Quito, o bien de otras ciudades, soliendo ser 

distintas personalidades dado que al momento de conseguir trabajo en empresas de 

renombre dejan de trabajar de manera freelance (Comunicación personal, 18 de Enero 

2017).  

Siguiendo esa lógica, Ximena Ferro Aldunate, decana del Departamento de Publicidad 

de la Universidad San Francisco de Quito, aclara que es pasible de ser entendido en 

tanto argumento relevante el aspecto de la capacitación del profesional, ya que 

constituye una serie de elementos de gran implicancia a nivel práctico de la actividad, 

motivo por el que “hay que capacitar al pequeño empresario para que este no crea que 

su empresa es insuficiente como para acceder a servicios profesionales. Importa como 

sector ser útiles a todo tipo de comercio” (Comunicación Personal, 8 de Julio de 2017). 

Para ello, Ferro y sus colegas de la Universidad San Francisco de Quito han iniciado 

jornadas de capacitación sobre alternativas de promoción para negocios de todo tipo, 

en donde destaca que: 
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Hay muchas veces en las que se deja de consultar con profesionales que pueden 
ajustarse al presupuesto obtenido por el potencial cliente por simples creencias 
y eso es perjudicial para la pequeña empresa porque esta pierde participación 
ante los que sí se posicionan en la mente del público (Comunicación personal, 4 
de Septiembre 2018).  

 
 
Este fenómeno es claro en la pequeña empresa Hotelera, comprendiéndose que el 

presupuesto no es suficiente para acceder a la publicidad profesional, por lo cual se opta 

por alternativas no profesionales o no constantes que no logran sus objetivos. La falta 

de presupuesto es un problema ante la compra de espacios en los medios de 

comunicación, incluso cuando el cliente ya superó la barrera y acudió a un profesional 

publicitario. Los tarifarios de los medios impresos y audiovisuales necesarios para llegar 

al cliente internacional y nacional tienen tarifas altas y dan preferencia al volumen que 

las grandes agencias les entregan, hecho que imposibilita al contenido el hecho de que, 

una vez creado, éste llegue a los medios ATL.  

Las redes sociales y portales web ofrecen una solución práctica para esta barrera, por 

lo que bien estructuradas y planificadas las compras de este tipo de medios pueden 

tener una alta cantidad de impactos y llegar a todo el mundo. En este caso, un contenido 

creado profesionalmente, con constancia, y un storytelling sólido logran su propósito y 

cumplen con los objetivos necesarios, eliminando esta barrera de acceso. A pesar de 

los avances, quienes llevan el bastón del governance corporativo de las empresas 

pequeñas y medianas del sector siguen imponiendo valores desactualizados en lo que 

refiere al manejo de muchos aspectos empresariales, en especial el publicitario y el de 

marketing. Según Juan Andrés Álvarez, quien fue por 4 años primer vocal del directorio 

de una mediana empresa hotelera ecuatoriana y es experto en emprendimiento y 

marketing: 

 
Las propuestas innovadoras y estructuradas para la comunicación se deben 
someter indiscutiblemente al directorio de las empresas; este filtro es letal para 
la innovación pues es aquí donde muchas de estas iniciativas son truncadas y 
su aplicación no llega a darse nunca. (comunicación personal, 3 de Mayo 2018)  
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Esta barrera de acceso es de naturaleza ideológica pues, acostumbrados a lidiar con 

operaciones business to business como las de la era hegemónica de las mayoristas de 

turismo, los líderes y CEOs de las empresas del sector pretenden utilizar los métodos 

que en el pasado eran efectivos. Comprende Álvarez (2018) al respecto que el cambio 

generacional de los líderes y los emprendedores es la única solución viable a este 

problema, muy arraigado en la cultura corporativa de muchas organizaciones, lo que 

podría tomar varios años.  

Según datos de la Red Internacional de Empresas Familiares (FBN, 2018), mas del 70% 

de las pequeñas y medianas empresas en el país son de propiedad familiar, y de ese 

segmento más del 80% siguen siendo manejadas por la generación que las fundó y 

estableció. Previsiblemente esta barrera persistirá y la renovación generacional o la 

capacitación pueden ser eficaces al momento de sortear el obstáculo que estos atributos 

culturales significan.  

En el contexto actual, la comunicación, como bien ha sido referida en las líneas previas, 

da cuenta de un elemento fundamental al momento de generar conciencia social sobre 

lo que la misma representa en el usuario, sustentada en la interacción constante entre 

los diferentes protagonistas del rubro, con independencia de la naturaleza profesional 

de éste. Al mismo instante, ofrece herramientas que delineen específicas conductas 

dentro de un mercado puramente cambiante y dinámico como el actual. En ese orden, 

las mismas pueden constituir condicionamientos para aclarar los lineamientos teóricos 

y prácticos, según sea el caso, de lo que representa el mismo en la actualidad a la hora 

de interpretar la realidad desde un plano simple y conciso para los fines de las 

tendencias hoteleras, en este aspecto. Las barreras que impiden la transformación y 

posterior actualización de las pymes al mercado actual se sustentan en una serie de 

elementos que generarían en caso de no evitarse contraproducentes aspectos.  

En primera instancia, según expresa el sitio web Grandes Pymes (2014), se cita a la 

ausencia de planeación, barrera usual en la conformación organizacional, por lo que se 
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tenderá a generar una planificación tanto del análisis del mensaje a transmitir como 

también de su origen y objetividad; supuestos hechos confusos son al mismo instante 

elementos de relevancia que pueden dar cuenta de problemáticas comunicacionales en 

las pymes, donde “los supuestos o hechos que no se aclaran entre las partes que 

intervienen pueden generar confusiones y problemas de mayor tamaño” (p.1). En tercer 

aspecto la distorsión del mensaje y/o de la semántica, donde se logran generar sinfín 

de reacciones en la percepción de una información a la hora de generar un nivel de 

conciencia social que tienda a la afección de la interacción entre partes, motivo por el 

que será de importancia el hecho que el emisor denote una particular atención en cuanto 

a lo que hace a la codificación del mensaje a transmitir. En cuarto lugar, un elemento 

que tiene incidencia en la participación de los sujetos al momento de interactuar entre 

sí lo constituyen las barreras de contexto internacional, al instante en que surgen 

obstáculos en cuanto a la existencia de ciertas culturas, lenguajes, costumbres y normas 

de acción que expresan elementos de origen diverso entre los protagonistas, 

complicando la transmisión de la información.  

En quinto aspecto un elemento que puede atentar contra la comunicación exitosa en el 

contexto de las pymes tiene relación directa con la información con escucha limitada, 

donde se hace una evaluación anticipada del mensaje debido a la falta de 

acostumbramiento en cuanto a la escucha, juzgándose el contenido informativo de 

manera anticipada y en ese orden sin hacer una comprensión objetiva de lo que la otra 

parte pretende instaurar en instancias específicas. La comunicación impersonal se 

establece como el sexto aspecto a considerar si la intencionalidad de las empresas 

radica en generar una comunicación fluida entre las partes. Ante ello, es posible 

sostener que el curso exitoso de una vinculación participativa entre y para las partes 

vinculantes tiende a generar eficacia al momento en que la misma se genera en un 

contacto personal, frente a frente, “…ya que de esta forma habrá mayor nivel de 



 20 

confianza y comprensión, así como se presenta mayor facilidad en la retroalimentación 

de la información” (p.1).  

La desconfianza en la comunicación entre las partes constituye un aspecto fundamental 

a la hora de comprender la realidad de las pymes a nivel internacional, en particular 

enfatizada en la concepción hotelera. Ello se debe al dinamismo de la misma y a la 

necesidad de estar coordinados entre supervisor y subordinados al momento de dar un 

nivel de respuesta inmediato a aquellos clientes potenciales que requieren de un nivel 

de respuesta automático y de una personalidad alineada de éstos al momento de su 

interacción vinculante, respectivamente, por lo que cuando una de las partes no ha dado 

cuenta de un intento de mantener el clima favorable y la confianza, resultando el 

ambiente laboral hostil, éste podría enmarcar un nivel de desconfianza y una actitud 

temerosa tendiente a bloquear la variable de la comunicación mencionada.  

Seguidamente el tiempo insuficiente ante los cambios implicaría un aspecto de gran 

consideración a nivel general, puesto que los mencionados constituyen un elemento 

más que específico en la actualidad, la que se nutre de éstos y potencia la interacción 

desde una perspectiva más orientada a comprenderlos como parte fundamental del 

sistema. En ese orden, muchos colaboradores no tienen la misma capacidad de 

respuesta ante los mismos, tomándole mayor o menor período de adaptabilidad, lo que 

puede conducir a una gama de determinadas complicaciones en la comunicación que 

repercutirán en la esencia empresarial. Finalmente, el exceso de información, dato que 

también podría impedir la naturalidad laboral al momento de generar resultados 

prácticos que satisfagan a las partes en cuanto a lo que hace a la comunicación en la 

actualidad dentro del marco aquí mencionado de la industria en cuestión. En aquellos 

momentos donde el flujo informativo tiene una gran relevancia su comprensión puede 

limitar la interacción, debiéndose cuidar el contenido de esta a fin de transmitir 

concisamente lo que se pretende instaurar, en cuanto a la no consideración de filtros 
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que resten valor al contenido informativo de lo que instala la empresa, respectivamente 

(Grandes Pymes, 2014).  

Como se logró apreciar en el presente capítulo, es posible sostener que la actualidad 

de la industria hotelera expresa la necesidad constante de estar actualizado conforme 

lo que hace a la esencia vinculante entre las partes, interactuando constantemente. Ante 

ese aspecto surge la importancia de entender aquellos elementos que permiten a los 

usuarios estar activos y generar una participación global, hecho que irá a enfatizar en 

comprender una serie de aspectos anteriormente ignorados, más orientados a la 

realidad de la industria y menos activos en cuanto las formas interactivas. En ese orden, 

se generó conciencia de estos aspectos para posibilitar un entendimiento y una 

comprensión mayor del rubro, en cuanto a cómo expresar el sentir de la industria, a la 

vez que estableciendo las distintas tendencias actuales dentro del mismo.  

En lo que refiere al próximo apartado será factible interpretar la realidad de las marcas 

humanas y la creación de una significación distinta en cuanto a ello dentro del rubro de 

hotelería, generando una consideración distintiva en cuanto hacia dónde arribar y en 

qué forma, de manera tal que se logre entender lo que representa este nuevo sentir 

dentro del mundo moderno en donde las marcas y los humanos actúan como uno 

mismo, visto el sentido simbólico de esto a la hora de generar conciencia social de los 

nuevos modos de abordar al mercado en cuestión.  
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Capitulo 2: Creación de valor emocional en la Marca Hotelera 
 
En el segundo capitulo del presente PG se estudiará al branding desde un punto de vista 

teórico para llevarlo al campo práctico en el contexto de la industria hotelera. El eje de 

estudio de este serán las herramientas de gestión de marca a nivel funcional y 

emocional, las cuales crean una imagen corporativa sólida y competitiva. A nivel más 

preciso se estudiará al branding desde los valores de la organización, sean estos 

ambientales, culturales u operativos que se tienden a implementar a través de la 

creación de una experiencia dentro del hospedaje y los servicios periféricos que los 

hoteles a nivel mundial prestan. Se estudiarán, además, las estrategias que se utilizan 

para la creación de un vínculo afectivo entre marca y consumidor. Finalmente, se hará 

una comprensión de las temáticas de intervención, precisándose mirar cómo la 

comunicación resulta importante para la salud de la imagen corporativa.   

2.1 El Branding en Hotelería: Marcas 360. 

Resulta inicialmente necesario definir el concepto de branding previo a dar cuenta de 

sus tendencias generales, de manera tal que se logre enfatizar en sus preceptos y, en 

ese orden, en sus implicancias en la actualidad de la industria publicitaria moderna, 

respectivamente. Gracias a este concepto resulta posible transmitir el poder de las 

marcas mediante la creación de factores distintivos en productos y servicios. El mismo 

expresa la gestión de la marca, vinculando conceptos estratégicos a fin de incentivar la 

cuestión comunicacional, intentando obtener un nivel específico de reconocimiento, 

posicionamiento y recordación al momento de determinar la importancia de las marcas 

en el mercado competitivo de la actualidad, haciéndose alusión a cierta promesa de 

satisfacción en cuanto a lo que pretenden apreciar los consumidores en la actualidad 

industrial, para el caso.  

El branding permite comprender distintos elementos tangibles e intangibles de la marca, 

como es el caso del empaque, así como el producto, etiqueta o afines, brindando una 

conexión emocional entre las partes y promoviendo la vinculación y la capacidad de la 
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memoria a largo plazo, de manera tal que se logre incrementar el valor y la propiedad 

para crear una empatía diferenciadora en relación con la competencia. Al momento en 

que un individuo identifica una marca también lo hace para con sus valores, atributos y 

demás cuestiones que la vinculen con ella en todo tipo de instancias y de argumentos 

que potencien ello, por lo cual el branding crea estructuras en la mente de los 

consumidores para que la toma de decisión sea más sencilla.  

En ese orden, Healey (2009) denota que el branding refiere al procesamiento de una 

unidad simbólica que se desarrollará en base a conceptos puntuales que devienen en 

fundamentales para desarrollar expectativas del usuario y posteriormente satisfacerlas, 

siendo una suerte de procesamiento creativo que tenderá a desarrollar la concepción 

mental del usuario con la marca. Se hace mención de un proceso de orientación del 

producto y de toda la organización, generándose emociones, recuerdos y sensaciones. 

Por entonces, cada usuario suele adquirir un estilo de vida sobre quien ser, que comprar, 

como vivir, demarcando sus caracteres específicos y globales. Simultáneamente, el 

branding se sustentará en factores como el posicionamiento, el diseño, el precio, la 

historia y la relación con el consumidor, generándole mayor valor a la marca por medio 

de esta conexión entre sendos protagonistas, hecho directamente vinculado con el valor 

que tiene una marca en tanto activo fundamental de la empresa, trascendiendo de las 

ganancias económicas y actuando en relación con el logro de reconocimiento y 

selección de parte de los clientes, requiriendo de la gestión estratégica para lograrlo.  

Según Ghio (2009), “el branding, como disciplina, ha evolucionado, no implica 

solamente la construcción de marca, sino saber y entender que le pasa al consumidor”, 

expresando que hay que mantener al cliente conectado con la marca, optando por 

desarrollar una relación estrecha con el mismo, conociéndolo y satisfaciéndolo, 

tendiendo hacia la realización de una gestión dinámica para lograr desarrollar un plan 

estratégico que obtenga información interna y externa tanto a nivel de la marca como 
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del propio usuario en relación con los gustos de éste y en función de la selección de una 

estrategia correcta para ello.   

En ese aspecto, Lindstrom (2011) comprende que “los consumidores responden con 

intensidad a aquellas marcas que apelan a todos los sentidos”, con la mirada puesta en 

generar vivencias en donde el cliente obtenga cierta presencia de marca, haciendo un 

uso orientado a comprender el posicionamiento en el mercado mediante un recuerdo, 

elemento de magnitud a la hora de generar un relevamiento de las necesidades de los 

individuos en función de sus pretensiones. Al respecto de ello, el aspecto visual será 

clave, considerándose asimismo el auditivo, siendo el segundo apartado de mayor 

relevancia a nivel de la publicidad a la hora de generar una interacción con los distintos 

usuarios. Para generar presencia de marca se emplean en páginas web como 

recordación, ya que la experiencia sensorial es la clave para crear lealtad. 

Según Peters (2002), el branding ha de ser el paso inicial al momento de generar cierto 

nivel exitoso empresarialmente, comprendiendo que las distintas emociones que suelen 

mover al mundo expresan lo que la entidad es, lo que la diferencia de sus pares, 

aspectos que tienden a demostrar que cada detalle tiene relevancia a los ojos de los 

citados individuos al momento de captar una imagen de empresa que trascienda lo 

básico y lo tradicional.  

Con el protagonismo obtenido por el viajero con la aparición de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación la creación de marca ha ido generándose un cambio 

intensivo con el propósito de adaptarse a un nuevo escenario. En el contexto de la 

hotelería en base a estas tendencias, la creación de marca como proceso adquirió 

nuevos pasos, además de nuevos obstáculos y requerimientos. Mientras el viajero se 

vuelve más conectado a la información y a las redes obteniendo más fuentes de 

información, las empresas que se dedican a venderle hospedaje han tenido que 

aprender cada vez más cómo interactuar con éste mediante los valores clave de este. 

En ese sentido, el alto flujo de información al que puede acceder un viajero antes de 
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hacer su decisión le da el poder de conocer todos los aspectos del alojamiento a elegir, 

basándose en sus convicciones hace la elección que más le convenga. Según Stalman, 

(2013), “los viajeros consultan un promedio de más de 22 webs antes de terminar su 

reserva” (p.161), por lo que la industria tiene que adelantarse a los resultados de la 

retroalimentación e intervenir en la notoriedad del establecimiento, siendo imposible 

ejercer un control directo de la información a la que el viajero puede acceder. Es así 

como el proceso de branding en las marcas hoteleras tuvo que evolucionar y mantener 

un cambio fundamental. La comodidad, la relajación y la exclusividad como valores eje 

de venta al consumidor pasaron a segundo plano, tomando el principal los valores 

ambientales, emocionales y sensibilidades culturales del consumidor. En palabras de 

Ghio (2009), “una marca no es lo que la empresa, diseñador o publicitario dice que es, 

es lo que ellos, es decir los públicos que la perciben, reconocen y legitiman como tal 

dicen que es” (p.71). La marca debe intervenir con la comunicación para intentar que su 

imagen sea lo que los objetivos esperan, pero debe hacerlo estratégicamente y desde 

la mentalización de que toda acción comunica para que los públicos hagan una 

construcción de imagen mental favorable.  

En consecuencia, con esta evolución disciplinaria en el branding se desprenden dos 

bases importantes desde las que se puede crear una imagen o marca para las empresas 

del sector hotelero: los valores ambientales o emocionales de marca y la creación de 

experiencia. Aunque los valores ambientales y emocionales de una organización 

intervienen necesariamente en la experiencia, éstos impactan más la operación interna 

de la organización; mientras que la creación de experiencia se define, principalmente, 

desde lo que la organización demuestra explícitamente frente al consumidor. Conforme 

con ello, para crear marca desde los valores de la organización el comunicador debe 

tener cierto poder dentro de las decisiones y las políticas internas de la empresa. En el 

caso de la hotelería, el proceso de higienización de los textiles, el uso de materia prima 

local o de fabricación sostenible, el respeto a la cultura local y el trato digno, además de 
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la existencia de incentivos para con los empleados de la organización se comprenden 

como claves en ese orden, respectivamente. La gestión cercana, oportuna y efectiva de 

estos aspectos puede evitar noticias que podrían ser letales para la imagen de marca. 

No se puede comunicar aquello que no es completamente cierto en un mundo con redes 

de información tan accesibles, motivo orientado a que los valores que se comunican al 

exterior tienen que ser aquellos que se siguen desde la esencia de la organización cuya 

marca se está gestionando.  

En ese sentido, Capriotti (2009) define a los valores como “el conjunto de principios 

compartidos por los miembros de la organización en su relación cotidiana dentro de la 

entidad...” (2009, p.24). El reclutar, entrenar y organizar estratégicamente el 

funcionamiento de las organizaciones es un trabajo en el que necesariamente una 

marca sólida tendrá que incluir a quienes le asesoran en comunicación ya que, como 

expresa Scheinsohn (1998), todo lo que hace una empresa es comunicación, sea 

intencional o no.  

En el sentido práctico se tiene que tener conciencia de que la globalización trajo consigo 

una obligación de tener procesos claros pues éstos son susceptibles de la opinión 

pública, siendo más aún así cuando se pretende vender un servicio pues en la 

actualidad el consumidor tiene el poder de impartir sus valores personales a los 

comercios a través de sus decisiones de compra. En el pasado la industria hotelera fue 

fenómeno de derroche de recursos no renovables como el agua, o la energía, siendo 

imperante el desperdicio de comida e incluso del manejo no apto del talento humano. 

Con la regularización, explicitación y claridad de una cultura corporativa acorde a los 

valores del consumidor, siendo el uso sustentable de recursos y el manejo cuidadoso 

del talento humano, deviene una nueva herramienta de generación de vínculo emocional 

de la industria con el viajero. Será el comunicador el responsable de monitorear la 

retroalimentación, las tendencias y las características regionales y nacionales para de 
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esa manera influir positivamente en los procesos y además comunicarlos a la sociedad 

para que estos beneficien a la organización que los lleva a cabo.  

El siguiente eje trascendental de una creación de marca en la hotelería actual es la 

experiencia. En ese orden, la homogeneidad es una necesidad del pasado, sosteniendo 

Stalman (2013) que el viajero del siglo XXI es experimentado y busca experiencias 

inolvidables. Mientras en décadas pasadas las agencias de viajes priorizaban un viaje 

burbuja en el que el viajero solo veía aquellos lugares e ingería aquellas comidas que 

eran preconcebidas como aceptables y occidentalizadas, hoy en día tuvo acceso a toda 

la información sobre el lugar que va a visitar, sea esta proveída por blogs especializados, 

portales web, revistas, retroalimentación en la web entre otras fuentes de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Dentro de dicho eje en un sentido táctico es hoy más complicado cumplir con las 

expectativas de un viaje inolvidable, que según el autor citado esperan nuestros targets. 

Llopis Sancho (2013) plantea un modelo en el cual especifica los aspectos dentro de los 

cuales la gestión de marca puede crear experiencias, los que se llaman módulos, 

destacándose el de sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y 

relaciones. Aplicando el sistema planteado por el autor el módulo de sensaciones que 

refiere a crear experiencias sensoriales a través de los cinco sentidos, en tanto el de los 

sentimientos enfocado a crear experiencias afectivas apelando a las emociones de los 

clientes y el de actuaciones cuyo objetivo es ampliar las experiencias físicas de los 

clientes, son los tres módulos cuya aplicación beneficia siendo además importante para 

crear marca en la industria hotelera. Así los aromas, texturas y sonido son el primer 

mensaje que el cliente recibirá de la marca al comienzo de su experiencia y durante ella 

a través de varios de los servicios periféricos de la hotelería como la gastronomía.  

En el módulo de los sentimientos, la creación de marca se orienta a través de no solo 

apelar a sus valores- en aquello ecológico y social- sino también a la curiosidad cultural 

del viajero, creando asociación entre éste y la experiencia que vive donde visita, 
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complementado por el módulo sensorial que deberá nutrirse culturalmente para 

mantener sintonía con el resto de la experiencia. En cuanto al módulo de actuaciones, 

haciendo uso del de las sensaciones y para complementar al de los sentimientos, la 

empresa hotelera debe ampliar la experiencia de su cliente objetivo a través de la 

búsqueda de actividades periféricas que le diferencien de sus competidores y además 

hagan uso consciente de los entornos donde funciona el establecimiento. El viajero 

público de la hotelería actual busca una realidad aumentada, pero una realidad al fin, 

explorando todos los aspectos cotidianos, exóticos, gastronómicos y hoteleros del lugar 

que visita. Es por eso por lo que la marca tridimensional, completa y bien gestionada es 

en la hotelería una inversión cuyos resultados serán rentables a largo plazo.   

 

 2.2 Vinculando a la marca con el viajero: insights para la Hotelería 

Toda vez que se ha entendido cómo construir una marca apta para llegar al público es 

importante analizar al mismo para entender cómo finalmente lograr ese vínculo que se 

busca entre marca y cliente objetivo, no sólo tratando de entender como formar ese 

vínculo sino también como nutrirlo, gestionarlo y mantenerlo al largo plazo. Roberts 

(2004) acuña el término lovemarks para definir aquellas marcas que no solo tienen un 

vinculo fuerte con sus públicos, sino que logran que el consumidor se apropie de ellas, 

las cuide y les entregue absoluta fidelidad como consumidor, en tanto el objetivo máximo 

al que cualquier marca busca llegar.  

En ese sentido para Aaker (2014), “la declaración de la personalidad de marca 

proporciona profundidad y estructura, logrando la posibilidad de que los esfuerzos de 

comunicación encajen en la estrategia” (p.76). De ello se extrae que luego de construir 

la marca tridimensional y antes de crear una relación con el público debe existir lo que 

el autor llama una metáfora relacional, pues de esta construcción se obtiene la manera 

de hablarle al público y de que el mensaje que se pensó en el nivel estratégico se 

traslade en la táctica de manera efectiva. En función de si la marca es un joven 
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aventurero o una marca preocupada, resultará importante definir y explicitar qué tipo de 

personalidad humana tiene la marca pues este es el nivel que logrará que la marca 

pueda tener una conversación con su público objetivo. En ese sentido, una declaración 

de personalidad de marca también le da constancia a la comunicación entre marca y 

consumidor, a fin de comprender globalmente si se tiene claro desde qué perfil se está 

hablando será posible evitar por completo las inconsistencias.  

Para determinar esta voz de marca o personalidad, entonces, es importante obtener 

insights clave de nuestro mercado. En cuanto a la hotelería la personalidad puede variar 

dramáticamente dependiendo del segmento de la industria, cultura de la región y público 

con el que se opera. Hoteles de 5 estrellas que llegan a jóvenes, y hostales que buscan 

llegar a personas mayores de 35 son ambas posibilidades que, a pesar de sonar 

improbables, existen, y tienen que hablarle a su público específico: no sólo a su edad o 

a su capacidad adquisitiva. El portal Píxel Creativo describe a los insights como “un 

conocimiento colectivo: Situaciones, conocimientos y experiencias vividas por el 

consumidor” (Píxel Creativo, 2018). Entonces, por lo anteriormente visto, el encontrar 

insights del consumidor objetivo se logra para de estos extraer las características de lo 

que posteriormente se confeccionará como la metáfora relacional que permite a la 

marca hablar con su consumidor. En ese mismo sentido, al ser situaciones, experiencias 

y conocimientos, los insights permitirán prever las evoluciones necesarias en el futuro 

para cuidar de la relación creada, y lograr que se mantenga a largo plazo.  

Por ejemplo, Roberto Torres en el portal Think with Google asegura “el viajero espera 

que la tecnología y la conexión a través de las redes 2.0 con las marcas les permita a 

estas entregarle un servicio o experiencia personalizada” (Torres, R 2018). De aquello 

se puede inferir que la metáfora relacional deberá hablar directamente al consumidor, a 

través de mensajes personalizados y realizados directamente hacia sus preferencias.  

En el mismo artículo se menciona que el sector hotelero no ha apelado al uso de 

aplicaciones móviles de la manera esperada; esto podría derivar en que se busque 
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conectar con los consumidores a través de facilitarles el uso de aplicaciones móviles 

para comunicarse con la marca.  

De ese modo los insights se van aproximando a lo más específico del target. Si se 

organiza la información de manera clara y en etapas se podrá inferir que, de cada dato 

duro, surge un insight que es un dato suave y más personalizado. El viajero de 25 a 30 

años, el de poder alto de compra, el de más de 50, el de bajo poder de compra; cada 

segmento estadístico tiene una dimensión emocional que se puede y debe encontrar 

para definir como la marca se conecta con éste. En ese sentido Roberts (2004) denota 

el hecho de que “sin el intenso estímulo de la emoción, las construcciones racionales 

caen y se desintegran” (Roberts, 2004 p.42). De lo dicho por el autor se puede inferir 

que las construcciones racionales, como los datos duros, siempre están fundamentadas 

con situaciones emocionales, como los datos suaves y por ende estos se 

complementan.  

Si bien el viajero descrito por Stalman (2013) hoy en día representa globalmente a todos 

los viajeros, éstos todavía se segmentan de manera más especifica que antes. Hay 

variadas maneras nuevas de conectar con variados targets nuevos que han surgido de 

la más amplia diferenciación que existe en el mercado hoy en día.  

Aaker (2014) hablaba sobre los beneficios de autoexpresión en base a lo que es la 

marca en su lado humano, debiendo proyectar los deseos y aspiraciones de su target. 

De este modo se invita a comprender que la marca deba hablar como habla su target 

para que éste se vea reflejado en ella y obtenga un beneficio de auto expresión que lo 

vincule con la marca. Esto último debe especificarse para todos los tipos de viajeros; el 

turismo es una actividad aspiracional y la selección de lugares y estilos de viajes van de 

la mano con la opinión, pensamiento y personalidad en general del cliente. Este se debe 

ver reflejado en la manera de comportarse del establecimiento que va a visitar, y al 

mismo tiempo este va a visitar destinos que apelen a la personalidad que tiene. 
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En seguimiento de lo anterior, una vez se han obtenido, organizado y especificado los 

insights y entendida la auto expresión de el público objetivo se debe finalmente crear 

aquella metáfora relacional. Esta será el lineamento necesario para captar, mantener y 

enamorar al consumidor con la marca. El comunicador debe entender y conocer al 

personaje o metáfora relacional de la marca de manera profunda. Los mensajes 

emitidos deben lograr que el receptor cree una imagen clara del personaje tal y como 

se imagina desde la estrategia; para ello hay que ser sumamente estratégico. Un éxito 

absoluto sería que el publico objetivo sepa que marca le esta hablando con tan solo leer 

o recibir una comunicación escrita o audiovisual. En tiempo de las TIC el factor 

diferencial del lenguaje de la marca debe ser mucho más poderoso; el nivel de 

competitividad y la cantidad de información que los receptores procesan a diario es 

mayor exigiendo, para mantener una relación clara y emocional entre consumidor y 

marca, que el comunicador haga un trabajo más complicado y más de acuerdo al 

personaje formado desde los insights y desde el conocimiento del público objetivo- todo 

derivando de una marca construida y gestionada correctamente.  

La comunicación que vincula al consumidor con la marca tiene que, además de contar 

con la personalidad de esta, ser elaborada alrededor de los atributos que se utilizaron 

para construir la marca. Es decir, si se ha creado una marca ecológicamente 

sustentable, es importante explicitar ello a través de la comunicación pues no hacerlo 

es el desperdicio de esfuerzos internos. Según Aaker (2013) la marca interna conducirá 

los esfuerzos que influirán a la marca externa. De lo dicho por el autor se puede inferir 

que toda gestión interna influye, y debe influir, en lo que la marca proyecta hacia el 

exterior con el propósito de crear vínculos sólidos con el cliente. Para puntualizar todo 

lo anterior es importante aclarar que el esquema de vinculación de una marca ya 

construida, como se explica en el anterior apartado, se logra primero con la 

estructuración de los insights obtenidos del consumidor, para crear una voz y un 

personaje que hable con este y finalmente expresar a través de esta los atributos 
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diferenciales de la marca. Es importante también especificar que este proceso debe 

mantenerse en constante evolución para gestionar la relación del consumidor con la 

marca a posteridad.  

 

 2.3 Temáticas de Intervención: lograr la imagen deseada desde la comunicación 

En los apartados anteriores se menciona reiteradamente que todas las acciones que se 

llevan a cabo desde una organización comunican de una manera u otra. Es así que las 

organizaciones tienen que intervenir estratégicamente en la imagen mental que los 

consumidores se hacen sobre las mismas. Dentro de esta estrategia, Scheinsohn (1997) 

explicita seis temáticas de intervención con las cuales la empresa puede lograr 

estratégicamente monitorear, gestionar, e influenciar la imagen: estas son la 

personalidad, la cultura, la identidad, los vínculos y la comunicación y como resultado 

de ellas la imagen.  

En lo que estrictamente a las acciones internas y operativas refiere, será a través de los 

anteriores puntos que se estudiará cómo mantener una imagen y posicionamiento en la 

mente del consumidor. De esta manera intervenir los aspectos desde donde saldrá la 

información que formará criterio emocional y racional en los consumidores. En 

anteriores apartados se especifico el tratamiento de la identidad, la personalidad y los 

vínculos. En esta fase del proyecto de grado se analizará la intervención de la 

comunicación hacia los públicos de una organización como táctica para influir en la 

imagen, además de dar un breve tratamiento a la cultura corporativa tratando así las 

tres últimas temáticas acuñadas por Scheinsohn (1997). Todo lo que una marca no 

comunica, creará un vacío de información que será llenado por otros emisores. Cuando 

una marca apunta, como lo hace este PG, hacia un vinculo emocional, la comunicación 

tiene que ser un constante, completo y diferenciado para que este vínculo sea nutrido 

estratégicamente. En ese sentido el vinculo emocional comienza a formarse desde que 

la imagen de marca comienza a generar notoriedad, lo que en comunicación significa 
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que ha comenzado a existir. Capriotti (2009) expresa lo siguiente: “por Notoriedad se 

entiende el grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de una organización. 

Tener ‘notoriedad’ significa ‘existir’ para un público” (p.186.) En ese sentido el comunicar 

atribuye a que el consumidor tenga más elementos para crear una imagen, y de la 

misma manera contribuye a que exista mayor notoriedad. El autor divide la notoriedad 

en Asistida y Espontánea, siendo espontánea aquella en la que el público conoce más 

de la marca o la organización detrás de la misma.  

Scheinsohn (1997) define a la publicidad como una comunicación táctica; en efecto al 

ser la táctica una acción implementada debajo de una estrategia se puede inferir que es 

una de las herramientas, entre las mas importantes, para lograr el posicionamiento e 

imagen de marca.  

La publicidad cuenta con recursos de planeamiento, creatividad y gráfica suficientes 

como para ser la comunicación táctica con mayor protagonismo en cualquier sector 

comercial: incluido el turístico y el hotelero. La presencia de esta a través de las redes 

sociales y el internet, además de la capacidad de los profesionales publicitarios de 

gestionar la comunicación desde la estrategia solo fortalece el protagonismo con el que 

la misma cuenta. Si una marca es ecológica, local o culturalmente sensible puede 

proyectar estos atributos a través de piezas; y con los lineamientos estratégicos 

logrados apuntará de manera oportuna a diagnosticar y reforzar las necesidades de la 

comunicación con el objetivo de posicionar la imagen entre los públicos de una 

organización: en especial el consumidor.  

En esa función de transmitir los valores o atributos de una marca al exterior la publicidad 

está indudablemente ayudada por la cultura corporativa. La cultura corporativa según 

Scheinsohn es “el conjunto de formas con las que la gente de una empresa piensa y 

actúa ante las situaciones que enfrenta a diario” (Scheinsohn, 1998 p.83.), lo que denota 

una realidad que irá mucho más allá de lo que representa la labor profesional y la mutua 
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participación de ésta en relación con los fines de cada actor interviniente en estos 

procesos.  

En ese sentido, en lo que a marca se refiere, se debe aprovechar ese conjunto de 

formas y pensamientos deben convertirse en un atributo al momento de intervenir la 

imagen con la publicidad. En ese mismo sentido la cultura corporativa es importante 

para la comunicación debido a que las tácticas utilizadas para realizar la estrategia de 

comunicación se deben hacer acorde a como se comporta la organización detrás de 

la marca y cómo esta se organiza. No se pretende entrar en las maneras de organizar 

una empresa, sin embargo, se puede ejemplificar como estas mueven la 

comunicación; por ejemplo, una organización que se divide en unidades estratégicas 

de negocios, y cuya cultura se adapta regionalmente a cada unidad estratégica de 

negocios comunica desde un lineamento común, pero lo adapta en varios sentidos a 

cada región. La cultura corporativa es, de esta manera, el sustento racional para 

muchos de los atributos emocionales que se expresan en la comunicación. Para 

concluir, la imagen se logra desde la comunicación pues esta emite la información 

desde todas las temáticas de intervención y niveles operativos de la marca. Se hace 

de manera correcta cuando se habla lo suficiente, y no se permite que otros emisores 

llenen los vacíos que se han dejado. Combinada con la comunicación, la notoriedad 

de una marca hace que los públicos hagan construcciones de imagen propias, si esto 

es gestionado de manera correcta: serán los que la marca espera.  

Al respecto de lo mencionado, el aspecto del branding permite generar una adecuada 

comunicación marcaria por medio de herramientas que se adaptan a cierta nueva era 

basada en la consideración de que el cliente emocional demanda atención en todo tipo 

de aspectos, siendo además el proceso de configuración de la identidad actual en lo 

que hace a la integridad de los mercados, destacando por generar una experiencia 

diferente en relación con aquello a lo que los individuos están acostumbrados a recibir 

de las corporaciones, trascendiendo la finalidad de lo financiero y enfatizando en la 
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realidad de una interacción participativa entre los distintos actores que componen al 

rubro a la hora de generar un nivel de integridad profesional y confianza laboral que 

da cuenta de las actualizaciones propias de estas orientaciones en torno a la confianza 

y al nivel de participación conjunta en el logro profesional pretendido. 
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Capítulo 3: Estrategias de Comunicación en la Hotelería  
 
En el presente capítulo del PG se analizarán las estrategias que las marcas hoteleras 

utilizan alrededor del mundo en la actualidad. A través de éste se evidenciará cómo se 

adaptaron las empresas del sector a un vuelco generacional que cambió todos los 

esquemas de creación de marca, gestión de marca y comunicación.  

Se seguirá con una mirada estratégica al comportamiento de las marcas en los medios 

ATL y BTL u offline y online. De esta manera se comprenderán las técnicas que se 

implementan para conectarse con su público objetivo, analizándose la personalidad que 

han tomado los diferentes tipos de alojamiento para acercarse a los viajeros 

actualizados. Finalmente se busca explicar el valor que tiene la marca para las 

empresas del sector hotelero: Desde las potentes marcas internacionales, hasta las 

emocionales marcas locales, sostenibles y ecológicas. Se debe saber si es posible crear 

una lovemark en un mundo en el que los viajeros buscan establecimientos que cumplan 

con sus valores y además tengan costos atractivos.  

3.1 Adaptación al Viajero del siglo XXI: Evolución de las estrategias de 

comunicación.  

En el pasado las marcas hoteleras obtenían a los viajeros seduciendo a las grandes 

operadoras mayoristas y agencias de turismo a nivel mundial. La gestión de marca se 

llevaba a cabo con certificaciones de calidad y demostraciones especiales para los 

agentes que comercializaban los servicios de los hoteles. Esto se debía a que la 

información, y las vías de comunicación disponibles para el viajero eran mínimas y se 

necesitaba un actor intermedio para lograr una reserva. Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) irrumpieron en esta operación business to business 

para convertirlas en un business to consumer. Lo hicieron poniendo a disponibilidad del 

viajero la información y vías de comunicación necesarias para hacer una reserva y 

planear su viaje. Esto, por supuesto, significó la desaparición de la mayoría de las 

operadoras y agencias de turismo a nivel mundial. 
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En consecuencia, las redes 2.0 le agregaron a esa herramienta de comunicación y de 

reserva del internet la posibilidad de comunicarse directamente con el viajero, 

monitorear sus gustos y de hacer publicidad en las mismas. Sin embargo, estas nuevas 

tecnologías trajeron dificultades para las empresas hoteleras: de allí en adelante todos 

sus errores estarían evidenciados en retroalimentación negativa, sus políticas 

incorrectas serían descubiertas por viajeros y sus desaciertos de cualquier tipo podrían 

terminar en un escándalo mediático. En ese sentido las prácticas de uso de energía, 

recursos no renovables, las prácticas de no desperdicio de comida, de conciencia social 

y además aquellas de acercamiento a la cultura local de la región donde se opera se 

convirtieron en las guías mas fehacientes para confeccionar estrategias de 

comunicación en el sector hotelero que sean capaces de sortear aquellas dificultades 

traídas por las nuevas tecnologías. Además de ello se aprovecha para explotar esta 

herramienta para expresar los valores ajustados a la nueva época. 

Existe una manera funcional, descripta por Wilensky (2003), de conceptualizar, 

organizar y comprender una estrategia de identidad en las organizaciones, donde al 

dividir los conceptos en tres niveles, siendo los mismos el estratégico, el táctico y el 

operativo, se podrá comprender la adaptación de las estrategias de comunicación de 

las empresas hoteleras hacia la modernidad. Resulta importante tener claro los cuatro 

principales escenarios bajo los cuales trabaja el entorno de la marca: el escenario de 

oferta, demanda, competición y el cultural. Al respecto de ello, el nivel estratégico 

contiene los valores esenciales de la marca; el nivel táctico los valores periféricos, 

humanos y profundos de la marca, en tanto el operativo contiene un concepto definido 

y concreto sobre la identidad de la marca, resultado de los dos niveles más profundos.  

El nivel estratégico o axiológico es, en el sector hotelero, un nivel que recoge valores 

muy específicos que van acorde a la historia e historicidad, misión y visión de la 

organización específica. En una pyme hotelera pueden ser valores de empresa familiar 

el amor por lo local, el patriotismo, o el apoyo a la comunidad; en una cadena 
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multinacional pueden ser el lujo, el confort, el respeto a la comunidad local, o la 

honestidad, transparencia y efectividad. Sin embargo, el cambio más importante y 

explícito en las estrategias llega en el nivel táctico o narrativo. Aquí es donde se alojan 

los nuevos valores periféricos a los que las marcas hoteleras han decidido adherirse 

para ganar espacio en el mercado actual, nivel en donde se sitúan aquellas partes de la 

identidad como las ecológicas, las locales, las globalizadas, las que entregan beneficios 

de auto expresión. En el nivel operativo se aloja el concepto de posicionamiento de 

imagen al que quieren llegar las estrategias de comunicación, destacando los conceptos 

que combinan globalmente los valores básicos y fundamentales con los profundos y 

humanos, al hacer de éste un diferencial del resto de marcas. En ese sentido se extrae 

que las marcas se adaptaron de acuerdo con sus valores esenciales localizados en el 

nivel estratégico, lo hicieron aplicando valores que adquirían nuevo valor en la sociedad 

en su nivel táctico y cambiando su concepto operativo reflejando los cambios en el nivel 

táctico y combinándolos con lo planteado en lo estratégico. Cambiar lo estratégico, en 

un sentido literal, sería crear una nueva marca y no adaptarla; siendo imposible hacerlo 

si se quiere apoyar lo nuevo en lo logrado a través de años de trabajo y de inversión, 

respectivamente.  

Ante ello es posible inferir que, en el mercado ecuatoriano, las marcas hoteleras 

actuales tienen un grado de adaptación diferente a las nuevas tendencias. Hay marcas 

que se han adaptado explicitando los valores fundamentales de esta nueva época, o 

aquellos que solo lo han adaptado al nivel táctico, o incluso marcas que no se han 

adaptado o actualizado en absoluto. Lo mismo sucede a nivel global, aunque en países 

con más potencia turística como España y Francia en Europa o Costa Rica y Colombia 

en América el nivel de adaptación es mayor.  

Ghio (2013) expresa este tipo de aspecto en función de lo que representan tales y 

específicos conceptos, expresando que: 

La marca es el ADN, un código genético que está presente en todo aquello en 
que se manifieste. De este modo el producto, el lenguaje verbal y no verbal, la 
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prensa, la publicidad, las relaciones públicas, las personas que componen una 
organización. Un premio obtenido, las acciones de responsabilidad social: todo 
constituye la marca, todo es marca (p.82). 
 

De aquello se puede inferir claramente que la adaptación de las marcas a nuevas 

tendencias no es sólo en aquello que es explícitamente visible al publico, sino que estos 

cambios significan una evolución constante para las organizaciones en todos los niveles. 

El saber separar y entender dónde está el cambio es clave para que las empresas con 

un grado bajo de adaptación inicien su camino hacia el futuro. El profesional publicitario 

tiene que procurar eliminar las barreras de evolución, conceptualizar todo el proceso 

para poder capacitar a los clientes y entender siempre lo que los públicos exigen. El 

entender donde está la esencia de la marca le permite mantener el valor de su 

trayectoria agregando el valor de la nueva inversión y de las innovaciones. El error de 

destruir el ADN inicial de una marca es común; pero por lo antes expuesto la necesidad 

es la evolución a través de la estrategia, no así de la reconstrucción. 

Las estrategias deben elaborarse tomando en cuenta que la marca es una parte de los 

activos de la empresa. Esto podría significar un incentivo para aquellos empresarios que 

no han adaptado sus marcas a las nuevas necesidades. Sobre ello Ghio (2013),” la 

marca es la promesa de una experiencia única y es, en principio, una fuente de valor” 

(p.70). Para el autor la marca permite que la experiencia sea identificada y diferenciada 

para asegurar una rentabilidad sostenida. En resumen, la necesidad que el nuevo 

entorno ha creado ha obligado a que las marcas tomen medidas para acercarse a sus 

nuevos consumidores. En efecto han existido barreras culturales y económicas que han 

evitado un que todo el mercado se adapte en conjunto. En el sector hotelero que se trata 

de un servicio y una experiencia y no un producto, la adaptación ha sido más necesaria 

que en otras industrias. En un proceso darwiniano de supervivencia selectiva, saldrán 

ilesos los que se adapten y afectados aquellos que se nieguen el ingreso a una nueva 

época.  
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3.2 Comportamiento del sector hotelero 

Dentro de los cuatro escenarios que componen la identidad de marca, el cultural y el de 

demanda son los más importantes dentro de la personalidad de la marca, que denotan 

cómo ésta se comporta en las vías de comunicación con sus clientes. Como propósito 

del presente apartado se apreciará el comportamiento del conjunto de medios, redes y 

mensajes de comunicación que como emisora hacen a la marca hotelera. En ese 

sentido según Catalina Chiriboga, exdirectora creativa de McCann Ecuador, sostiene 

que en la actualidad hay que “publicitar rápido lindo y de manera entretenida, es como 

crear un auto familiar tiene que ser económico ser para muchos y muy específicos, 

rápido y verse muy pero muy bien” (comunicación personal, 20 de Abril 2016). De ello 

se puede desprender que debido al escenario cultural y de demanda de las marcas en 

los últimos años la cuestión contextual ha estado marcada por una competitividad en 

cuanto a contenido bastante reñida. Las marcas deben ajustar su comportamiento al 

flujo de información masivo que las nuevas tecnologías permiten, manteniendo la 

integralidad de su comunicación con un mix de medios que también resulte competitivo. 

En este apartado se analizará el comportamiento en medios de las marcas de acuerdo 

con el tipo de medio: el offline y el online. La selección de estos medios y el tipo de 

mensajes que se emiten serán la clave para el análisis en el presente subcapítulo. 

 

3.2.1 Comportamiento Offline  

El uso de Vía Pública y prensa, específicamente en las revistas especializadas, expresa 

en la actualidad los medios prevalentes offline que se pueden encontrar en el mix de los 

mismos en empresas hoteleras. La televisión, por otro lado, es un medio que ha 

quedado prácticamente fuera de las planificaciones de las marcas hoteleras, incluso las 

más grandes. En cuanto a las revistas especializadas en turismo y las in flight de las 

aerolíneas las marcas hacen un trabajo importante tanto de relaciones públicas como 

de publicidad. En el primer sentido se pone énfasis en obtener espacios para ser 



 41 

mostrados los hoteles en sendos artículos hablando sobre su oferta y sus diferenciales, 

las innovaciones que se han llevado a cabo en sus operaciones o el atractivo de sus 

localizaciones y la experiencia obtenida del hospedaje. En cuanto a publicidad las piezas 

gráficas en las revistas de turismo han demostrado ser una opción creativa para que las 

marcas muestren el mensaje que buscan que llegue a sus potenciales clientes. En este 

sentido cabe diferenciar al viajero de negocios y al viajero de placer pues al elegir 

revistas eso es esencial; el viajero de placer recurrirá más a las revistas especializadas, 

y menos a las in flight. En cuanto al viajero de negocios las revistas in flight y las creadas 

por aerolíneas son la opción más indicada. Debido a la pertenencia de estos viajeros a 

los programas de fidelización de las aerolíneas estos tendrán más exposición a las 

revistas producidas para ese segmento  

En ese sentido el nicho de viajeros de negocios todavía está adaptado al uso de medios 

que se usaban antes de las redes 2.0 como las agencias de viajes. En offline las marcas 

siguen comunicándose con agencias tanto inhouse como las que han sobrevivido con 

contratos de exclusividad con grandes empresas que todavía necesitan una gestión 

organizada de los gastos en viajes. Para llegar a las agencias de turismo que apuntan 

a los negocios e incluso a un pequeño número de viajeros de placer las cadenas 

hoteleras y establecimientos locales acuden a ferias internacionales de turismo donde 

llevan una demostración de sus servicios a un espacio donde empresas a nivel mundial 

pueden conocer sus beneficios y al mismo tiempo negociar espacios y noches de hotel: 

tanto para conferencias, capacitaciones o tours guiados. Por otro lado, las revistas e 

insertos de tarjetas de crédito todavía juegan en ambos segmentos. Al ser capaces de 

monitorear los hábitos de consumo y gustos de los individuos, las empresas hoteleras 

pueden apuntar a targets atractivos a través de contratar insertos. Muchas tarjetas de 

crédito todavía cuentan con publicaciones especializadas que, entre otras cosas, 

publicitan viajes de placer y negocios. El otro medio offline predominante para el sector 

hotelero son las piezas de vía pública. La selección de los espacios a publicitar es 
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limitada, y el proceso de distinguir aquellos espacios que benefician a la marca y llegan 

con fuerza a los consumidores que estos buscan es difícil de llevar a cabo. En las zonas 

turísticas de las grandes ciudades, en las salas de conexión de los aeropuertos 

principales. El amplio tránsito en estas zonas hace que sea un medio todavía utilizado 

por algunas empresas hoteleras. Es importante notar que muchos de estos medios 

continúan desapareciendo por varias razones. El entorno cultural de todos los 

segmentos de viajeros hace que el uso de revistas impresas o de insertos en tarjetas de 

crédito sea visto como desactualizado o lejano a los valores ambientales de los 

millennials. El comportamiento de las marcas hoteleras offline es cada vez menos 

agresivo. El peso de los medios tradicionales en el mix de medios para todo tipo de 

marcas está decayendo y aunque hay falencias en el uso de tecnología móvil el 

progreso en la tecnología se da a pasos agigantados por lo que las empresas 

concientizan y utilizan sus recursos mas hacia la creación de contenido web  

Al respecto de lo citado es posible comprender la cuestión de la multidisciplinariedad de 

las redes sociales en el contexto. Stalman (2013) explica que el consumidor actual está 

hiperconectado y cada vez incurre más en el uso de la tecnología para obtener 

información. Esta tendencia se sigue colando en segmentos que quedaron atrás, como 

se aprecia en el caso de los viajeros de negocios, en especial aquellos que trabajan 

para empresas y holdings multinacionales y viajan de manera muy frecuente. Sin 

embargo, la relación entre el consumidor de negocios y una cadena hotelera o un hotel 

específico que hizo contacto inicial a través de las vías business to business puede 

iniciarse y prolongarse a los viajes de placer. En ese orden Ghio (2013) asegura que “la 

oferta tentadora inicial, junto a la promesa de una experiencia vivencial única son el 

punto de partida”. 

 

 

 



 43 

3.2.2 Comportamiento Online   

El abanico de herramientas electrónicas que tienen las marcas para comunicarse es 

cada vez más amplio y las empresas hoteleras de todo tipo parecen haber absorbido 

dicha fiebre por lo digital. Tiene muchos beneficios en cuanto al costo y en cuanto al 

nivel de creatividad que se puede utilizar para crear contenido que mantenga el vinculo 

con el consumidor. El comportamiento de las marcas hoteleras en el mundo digital ha 

sido agresivo, así como fue la irrupción de los medios digitales. El funcionamiento de las 

empresas que proveen servicios como la gastronomía y la hotelería se nutren 

constantemente de la retroalimentación obtenida por varios medios; casi todos ellos 

digitales. El goce del poder de la comunicación bidireccional es refrescante para el 

consumidor, y es un territorio para explorar para las empresas. En este apartado se va 

a dar mirada a dos tipos de recursos digitales que son de uso vital para el sector 

hotelero. En primer lugar, estarán las webs especializadas: los blogs de viajes y las 

páginas como TripAdvisor, booking, trivago, yelp, entre otras que permiten publicitar, 

visibilizar y vincular a las marcas, y permiten al consumidor hablar con la marca y 

obtener confianza a través de las experiencias de los otros viajeros. En segundo lugar, 

se mirará el uso de Facebook e Instagram como redes sociales donde se puede emitir 

mensajes, recibir respuestas, comunicarse bidireccionalmente con los consumidores y 

emitir contenido entretenido, y creativo para el consumo de los públicos objetivos. El 

valor de la marca de los hoteles se juega todos los días entre reseña y reseña, entre 

blog entry  y blog entry. En ese orden, “hoy los intangibles son el patrimonio más fuerte 

de una organización” (Ghio, 2013, p.80). Dado que la experiencia es un intangible y los 

vínculos emocionales también, el patrimonio más fuerte de las organizaciones que están 

detrás de las marcas hoteleras se juega en la percepción que tienen los viajeros de 

ellos. En ese juego están las plataformas de calificación de hoteles y restaurantes como 

tripadvisor, booking o yelp. Cada día las empresas se comportan más abiertas y serias 

hacia el uso de estas plataformas. El responder con cortesía a una reseña agradable o 
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responder oportunamente a una negativa pueden ser movidas que impacten 

fuertemente en la reputación de los establecimientos.  

Tripadvisor entrega certificaciones a los establecimientos en base a la selección de los 

viajeros, en su preferencia, y en la calificación que se le da a cada establecimiento. Es 

importante notar que la mayoría de los establecimientos distinguidos con estos premios 

o reconocimientos los utilizan en su comunicación como un beneficio, y lo muestran a la 

entrada de sus establecimientos. Eso da nota de la importancia que han adquirido estas 

webs especializadas en el mundo del turismo. La segunda función importante de estos 

portales es que estos le permiten al viajero hacer reservas en los hoteles. Esto significa 

que casi todo el proceso de compra se puede llevar a cabo desde los portales de 

reseñas: desde la búsqueda de información hasta la reserva y pago del viaje, y 

finalmente la retroalimentación que procede tras haber visitado el establecimiento. Ante 

ello las empresas hoteleras en general, incluso aquellas que mantienen procesos de 

comunicación desactualizados, han tenido una conducta abierta y han utilizado de 

diferentes maneras dichas plataformas. 

Así mismo Facebook e Instagram son redes sociales de crucial importancia para el 

sector hotelero. Para comenzar existe una interfaz fácil de utilizar que segmenta de 

manera geográfica y etaria, y además son plataformas utilizadas por todo el espectro de 

públicos objetivos para las empresas turísticas. Por último, al igual que toda web, son 

globales y utilizan algoritmos especiales para que la publicidad impacte, dependiendo 

de la tarifa elegida, un numero de veces específico a los individuos parte del mercado. 

El atractivo mayor para una industria como la hotelera es la amplia baraja de formatos 

publicitarios que ofrecen las redes sociales. El uso de realidad aumentada, fotos 360, 

videos, GIF, roba-páginas permite la gestión de una relación duradera entre las marcas 

hoteleras y los viajeros que, atraídos por contenido que les permite dar una probada 

previa al viaje de la experiencia que van a vivir, llegan a poder reservar o a comunicar 

todas sus dudas por todas las vías de comunicación que le prestan estas redes sociales.  
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En conclusión, el comportamiento de las empresas y organizaciones del sector hotelero 

hacia el uso de recursos electrónicos ha sido interesante; estos se han adaptado 

claramente a la necesidad del uso de dichos recursos. Sin embargo, la falta clara de 

innovación en un sector de la industria hace que el uso de estos sea no profesional, y 

sin la asesoría necesaria. Pero se puede convenir en que el avance tecnológico ha 

obligado a organizaciones desactualizadas a llevar a sus operaciones a una nueva 

época y con ello a comportarse de manera correcta en el mundo online.  

 

3.3 Uso de los atributos emocionales en la Hotelería 

El concepto de branding genera lealtad, poder de negocios, marketing y comunicaciones 

efectivas, como así también oportunidades de extensión de marca y en ese aspecto de 

reducción de vulnerabilidad ante la competencia, lo que tiene incidencia en el modo en 

que los usuarios piensan y sienten conforme a determinados aspectos generales 

respecto a la marca. Las cuestiones vinculadas con los atributos de emociones brindan 

la posibilidad de enfatizar en el posicionamiento de la marca en el usuario, incluyendo 

el entendimiento y la aceptación de una marca, de manera que se logre consolidar a la 

misma en base a las percepciones que asumen todos los consumidores. En la 

actualidad el rubro de hotelería es consciente de que las marcas influyen en el usuario, 

tanto a fin de satisfacer a los clientes reales/potenciales como en el hecho de enfatizar 

en el logro de satisfacción de los deseos del cliente en ocasión de sus actividades y 

pretensiones de servicio, de manera general. Basándose en la visión del consumidor, 

las marcas pretenderán enfatizar en llegar al individuo. Ello apreciará, en ese orden, 

Aaker y Joanchimsthaler (2005), quienes entienden que el valor marcario se genera en 

tanto resultante de la conexión entre el nombre y símbolo, así como de la trayectoria de 

esta, expresando la capacidad de interacción de la persona en el contexto de la 

sociedad. Al respecto, es la variable de calidad la cual percibe el individuo, en función 

del trato que recibe y la sensación de interés que genera en la entidad, enfatizándose 
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en todo lo que conecta con la misma. En ese orden se podría apreciar la cantidad de 

atributos del producto, dimensión última siendo la fidelidad a la marca. Al momento en 

el que la marca gestiona de manera adecuada se pretenderá tender a que la totalidad 

de los usuarios participen en la misma en cuanto a su desarrollo y aceptación en el rubro 

del que forman parte, sustentado ello en la interacción de todos los usuarios, lo que irá 

a repercutir en considerar socios, inversores, empleados y clientes. Desde la creación 

de valor, la acción debería realizar una consideracion emocional, siendo el objetivo 

principal satisfacer al consumidor mediante la comunicación y estrategia propuesta por 

la compañía, optimizando en la consideración de todo tipo de variables vinculadas con 

la racionalidad del producto. Por tal motivo se da cuenta de una gama de recursos 

relevantes en función de si cumplió las expectativas esperadas por el público, razón por 

la cual la propuesta de valor añadiría un soporte a la construcción de la identidad 

pretendida en estos aspectos referenciados.  

El único atributo puramente funcional que sigue teniendo un peso considerable en la 

decisión de compra en el sector hotelero es el precio. Sin embargo, el consumidor 

guiado por un vínculo emocional, una localización impresionante o una sensación de 

seguridad podría desafiar al precio y aumentar su presupuesto para alojarse en un 

establecimiento más acorde a sus valores y aspiraciones. Por otro lado, la localización, 

atributo que a simple vista podría ser considerado funcional, pero con una mirada más 

entrenada en el sector hotelero se considera como un beneficio emocional y de auto 

expresión. En la localización residen beneficios emocionales como la experiencia local, 

la sustentabilidad ambiental, el lujo o las afinidades culturales.  

En ese mismo sentido Ghio (2013) entiende el hecho de que:   

La expresión de valores positivos, la invitación a formar parte de una nueva y 
gratificante experiencia, la posibilidad de pertenecer a un segmento social 
determinado, la propuesta de una visión inspiradora o la estimulación del deseo 
son algunos de los argumentos que la marca utiliza para captar la atención de 
las personas (p.108).  
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Los aspectos nombrados por el autor en su totalidad se ven expresados, en el caso de 

la hotelería en el atributo de la localización: esta significa pertenencia a un segmento, a 

una tribu, a un nicho de personas; significa una propuesta de experiencia.  

La seguridad es otro aspecto clave que se traduce desde diferentes aspectos hacia la 

decisión de compra y de reserva. Es un valor clave, y un atributo emocional que es clave 

al momento de hacer una decisión racional. El sentirse seguro, es sinónimo de 

comodidad, confort y de libertad para vivir la experiencia. El alojamiento de todo tipo de 

precio debe reflejar seguridad en su comunicación, en su operación y en todos los 

niveles de creación y gestión de marca; además de en su trabajo diario, es decir, su 

cultura corporativa. En ese sentido el siguiente valor y atributo emocional clave en el 

sector hotelero es la pertenencia. La pertenencia es emocional en todo sentido pues 

permite la auto expresión, permite traducir anhelos y expectativas en acciones concretas 

que influyen en el estilo de vida de los individuos. Así el valor emocional es el cimiento 

de las decisiones racionales.  

Ghio (2013) aclara en su libro Oxitobrands que la necesidad de emoción en las marcas 

viene del hecho de que los humanos ya ven, cada día más, sus necesidades básicas 

cubiertas por lo que el mercado, entendido desde lo moderno, ha comenzado cada vez 

más a necesitar la creación de valor agregado y la influencia de las emociones que 

según el autor vienen de la oxitocina que produce la interacción.  

En ese sentido la amplitud de la oferta de servicios y la existencia de la hotelería tienen 

una similitud específica: ambas nacen desde que el humano es capaz de cumplir 

completamente con sus necesidades básicas. El viajar y conocer lugares nuevos y 

buscar nuevas experiencias está reservado para aquellos que en su lugar de vivienda 

ya tienen todo aquello que necesitan, y buscan viajar para suplir necesidades creadas 

desde la curiosidad y la complejidad de la mente humana: todo puramente emocional. 

Para Ghio (2013) la marca proporciona un universo simbólico utilizando como recursos 

la credibilidad la legitimidad y la afectividad. Para este PG la afectividad es la más 
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importante de los recursos presentados por el autor para involucrar a sus audiencias. 

Un hotel y su experiencia se nutren muchísimo de cuidar las relaciones con sus clientes 

comunes. En el caso de las cadenas hoteleras el mantener una ocupación sana a nivel 

mundial depende de la afectividad que cree con sus clientes que ocupan sus hoteles en 

diferentes partes del mundo y en diferentes regiones del mismo país.  

Ahora, para el Viajero del Siglo XXI, explicado por Stalman (2013), los atributos 

emocionales que mayor vinculo logran de las marcas con sus consumidores son 

aquellos que apelan a sus valores personales, entre los que se mencionan a aquellos 

valores ambientales o de respeto a la localidad, junto a la responsabilidad social 

empresaria, hecho que no solamente engancha sino que permite que la gente proyecte 

su impacto sobre el ambiente o las comunidades locales a través de sus decisiones de 

compra; causándoles orgullo que es parte de lo que busca una marca y que puede 

convertirla en un lovemark.  

De esta manera se concluye que el uso de atributos emocionales es principal y está por 

encima del uso de atributos funcionales al momento de comunicar y promocionar sobre 

marcas hoteleras. Los recursos tecnológicos y los avances en valores humanos han 

hecho que este proceso sea tanto un reto como un beneficio para las marcas pues han 

podido, a través de una adaptación ardua, conectar emocionalmente con los 

consumidores que le siguen eligiendo. 

En base a ello por supuesto se concretan acciones de fidelización, programas de puntos, 

correos directos, personalización de la experiencia: pero todo desde un núcleo que 

permita expresar las emociones y enorgullecerse del proceso de compra finalizado. La 

experiencia, por supuesto, contribuye mucho al estilo de vida de los individuos que lo 

consumen y hace de esta industria una que necesita de oxitobrands o marcas creadas, 

gestionadas y mantenidas desde la emoción.  

Así las cosas, es posible expresar que la realidad del rubro tenderá a dar cuenta, si se 

quiere, de innovadoras aplicaciones en cuanto a qué generar y en qué momento lograr 
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hacerlo, enfatizando en las preferencias de los participantes de la sociedad al momento 

de relevar tendencias. El modo en que las organizaciones enfaticen en la sensibilidad, 

de manera similar a cómo interpretar la esencia comunicativa, será clave para generar 

nuevas consideraciones en un rubro en el que la experiencia del usuario es fundamental 

para generar conciencia de lo que representan las actualizaciones y preferencias del 

activo usuario moderno.  
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Capitulo 4: El Branding dentro de Cialcotel 

En el presente apartado del PG se plantea una investigación sobre la gestión de marca 

actual dentro de Cialcotel, la empresa objeto de este proyecto. Para proceder a la 

elaboración de la planeación estratégica se considera necesario realizar un diagnostico 

a la realidad actual de la empresa en cuanto a gestión de marca, uso de la comunicación 

y la influencia de las audiencias – internas y externas- en las acciones de comunicación 

llevadas a cabo para promocionar los servicios de la cadena Hotelera.  

Para ello, se realizarán entrevistas con un aproximado de 12 preguntas abiertas cada 

una, a tres expertos que han trabajado en la actualidad o el pasado en Cialcotel cadena 

hotelera. En estas entrevistas se apreciarán cuatro variables: Gestión de Valor 

Emocional de marca, cultura corporativa , audiencia objetivo de Cialcotel y finalmente la 

innovación de las acciones de comunicación de la empresa.  

Estas entrevistas se verán complementadas por observaciones hechas desde la 

perspectiva del autor del presente PG a través de la comunicación de la marca, en redes 

sociales, y los resultados de la retroalimentación alojada en las webs especializadas.  

El diagnostico espera encontrar las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas 

de la gestión de marca que se lleva a cabo actualmente para estratégicamente cumplir 

con el objetivo del presente PG, asegurando la factibilidad de lo realizado durante el 

desarrollo del mismo. 

4.1 Público objetivo de Cialco  

Para desarrollar todas las etapas de la gestión de marca, coinciden los expertos, es de 

extrema importancia conocer a los públicos a los que las marcas plantean llegar. Los 

objetivos de marca, la personalidad e identidad de marca, los valores de la misma e 

incluso la cultura corporativa que define el manejo interno de las compañías se elaboran 

en base a las características actitudinales, sociales y emocionales de quienes van a 

consumir los productos y servicios de las mismas.  
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Para tener una relación antropomorfizada con el target es importante conocer con qué 

tipo de organizaciones y personas prefieren relacionarse los individuos de los que se 

compone el mismo. Esto se basa, a groso modo, en entender las variables duras y 

suaves, demográficas y emocionales referentes a los públicos y combinarlas para 

obtener una perspectiva profesional y dinámica que permita una construcción de marca 

efectiva.  

Según Luis Meneses, actual gerente de Cialcotel, “Europa y Estados Unidos son los 

públicos más importantes para los establecimientos de la marca. Estos países, casi 

todos desarrollados, prestan un mercado lleno de individuos con bastante disposable 

income” (Comunicación Personal, 1 de Agosto de 2018). En efecto se puede inferir que 

aquellos consumidores con disposable income que se traduce en fondos disponibles 

para gastar en ocio, son un público que exige el cumplimiento tanto de sus valores éticos 

como de sus deseos y expectativas. Las tarifas rack , confirmadas por el funcionario 

antes citado, oscilan en los establecimientos de la cadena entre los 200 y los 350 dólares 

por noche con lo cual el costo no es un recurso con el que se puede competir, pues es 

elevado. “En el rango en el que nos manejamos debemos ir más allá de las funciones 

básicas de un hotel, se tiene que ofrecer prestaciones que justifiquen las tarifas” explica 

Meneses (Comunicación Personal, 1 de Agosto 2018).  

Es precisamente con el conocimiento expresado por el gerente, sobre las exigencias del 

público que puede costear las tarifas requeridas, que se debe proceder a crear valor 

agregado. Se infiere, por tanto, que más allá de prestar un alojamiento cómodo- un 

atributo considerado básico dentro de la industria hotelera- los establecimientos de la 

cadena deberán cumplir con otros requerimientos inherentes a la cultura y a la 

autoexpresión de los clientes a los que quiere apuntar.  

Los individuos que provienen de países con altos índices de desarrollo humano son por 

naturaleza más adeptos a seguir tendencias más recientes que aquellos provenientes 

de países menos desarrollados. Esto se debe a que la legislación de sus países, en 
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conjunto con su cultura, impone valores más estrictos en cuanto al respeto al 

medioambiente y el uso sustentable de recursos. Adaptados a procesos más estrictos 

viajan con la expectativa de premiar a aquellos negocios que los sigan, y castigar a 

aquellos que no; y este es un valor que guía toda decisión de compra y reserva.  

Luis Meneses explica “La sustentabilidad ambiental y el uso responsable de recursos 

toman protagonismo extremo para los clientes, lo preguntan, lo buscan y son 

probablemente las características más importantes al momento de decidir reservar con 

nosotros” (Comunicación personal, 1 de Agosto 2018). Así se puede entender que el 

individuo que forma parte del público objetivo de Cialcotel es lógicamente bien 

informado, pues sus valores de autoexpresión requieren que este se entere de 

experiencias previas que den testigo sobre el cumplimiento de sus valores y 

expectativas.  

Jorge Álvarez, gerente de la cadena, explica “estar tan lejos geográficamente del cliente 

es definitivamente un desafío, requiere conocer mejor la cultura de quienes nos visitan 

para poder servirles” (Comunicación personal, 5 de Agosto 2018). En ese sentido se 

puede destacar que la mayoría de las marcas tienden a hablarle a un mercado local 

desde sus propios territorios, incluso cuando las multinacionales se asientan pues estas 

pueden permitirse tener un aparato de relacionamiento con el individuo en cada país 

donde operan. En el turismo es diferente, el cliente está lejano y la mayoría de los 

emprendimientos hoteleros – en especial aquellos que son pymes- tienen acceso como 

mucho a una sola estructura de gestión de marca y de relación con el consumidor. La 

cultura del norteamericano y el europeo, que son el publico mas importante para la 

cadena, es muy cercana a la local, pues se trata de países occidentales por lo que las 

bases son las mismas.  

El señor Álvarez explica “Son muy diferentes las prioridades en servicio y atención que 

tienen los latinos versus las de los clientes europeos y estadounidenses. Tienen 

estándares mas altos y estructurados, mientras los latinos tienden a ser mas 
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horizontales” (Comunicación personal, 5 de Agosto 2018) Esta es una característica 

crucial pues para crear una gestión de marca hablarle al cliente al nivel de su comodidad, 

entendiendo sus prioridades de un servicio más estructurado, o menos estructurado. En 

efecto el individuo que es cliente de cialco tiende a pertenecer a culturas que exigen un 

servicio cálido, pero de la misma manera que no exceda en su cotidianidad.  

En un proceso de vinculación emocional de una marca a con sus públicos, los datos 

estadísticos y demográficos suelen ser inútiles. Pero ante su combinación se encuentran 

patrones actitudinales similares que sirven para elaborar planes y gestionar la 

comunicación. Santiago Cisneros, actual encargado de Marketing en Cialcotel, aclara:  

 
Es importante estudiar directamente las variables emocionales de el target, pero 
para aquellas acciones de comunicación en las cuales no se puede hacer una 
mirada directa a lo emocional se tiene que recurrir a lo que se conoce de cada 
grupo demográfico (Comunicación personal, 3 de Agosto 2018)  

 
El comunicador puede acomodar las observaciones de ciertos grupos de edad, grupos 

sociales, y nacionalidades que sirvan para utilizar los datos más fáciles de recopilar- 

como los datos duros-  para extraer de los mismos los datos actitudinales.  

En ese mismo sentido, las demográficas de los clientes que visitan año a año , mes a 

mes los establecimientos de la cadena hotelera son evidencia de sus atributos 

conductuales y emocionales. Su edad revela su orientación hacia lo ambiental, dado 

que la época en la que estos nacieron hace que formen parte de una generación 

marcada por tendencias en ese sentido; su origen y nacionalidad describen su actitud 

cultural y  sus preferencias dietarias e incluso de servicios, mientras que su nivel 

económico describe, entre otras cosas, el nivel de exigencia que tiene el individuo ante 

los servicios que recibe.  

Los europeos y norteamericanos provienen de países con altísimo desarrollo humano y 

economías desarrolladas de mercado. Esto significa, en esencia, que la cantidad de 

información disponible sobre los destinos que visitan es amplia, y que tienen 

acostumbrado buscar y actualizar la misma constantemente. Asimismo, las edades que 
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según el Sr Cisneros “Oscilan entre los 35 y los 55 años”(Comunicación personal,3 de 

Agosto de 2018) significan que nacieron a partir de los 60 y forman parte de 

generaciones que aprecian el medioambiente como primera prioridad, y que además 

buscan una experiencia renovada local y ajustada a la cultura del lugar que visitan- a 

pesar de provenir de la época de los viajes coreografiados. Finalmente queda el nivel 

económico de las personas que define su nivel de expectativa. Según Cisneros:  

Ajustándose a los costes y tarifas rack, además de la información proporcionada 
por los estudios de mercadeo, trip advisor y las tarjetas de crédito los clientes de 
Cialcotel pertenecen al segmento B1, o BC1 con ingresos medios altos y altos 
(Comunicación personal, 3 de Agosto de 2018).  

 
 
Tomando lo explicado por el encargado de mercadeo de la cadena es posible entender 

que el nivel de expectativa en servicios periféricos y centrales que tienen los clientes 

objetivo de la cadena es alto: esperan comida local con ingredientes de alta calidad, un 

servicio profesional estructurado e inteligente, ambientación por aromas , texturas y 

sabores además de un amplio abanico de servicios turísticos que exhalten su 

experiencia.  

 

4.2  La cultura corporativa de Cialcotel.  

La cultura corporativa es un componente crucial de como una organización se prepara 

para acomodarse a las necesidades, circunstancias y exigencias tanto de sus clientes 

como de la sociedad y la comunidad que le rodean. Capriotti definía a la misma como 

“El conjunto de creencias valores y pautas de conducta, compartidas, por las que se 

rigen los miembros de una organización y que se reflejan en su comportamiento” 

(Capriotti, 2009 p. 145)  

En ese sentido, es crucial que para la investigación del presente capitulo una variable 

de primera prioridad la cultura corporativa que tenga Cialcotel, pues el análisis que se 

hará determinará si esta es la adecuada para el cliente ya descrito en el anterior 



 55 

apartado. Así, Jorge Álvarez, presidente de Cialcotel define la cultura corporativa de 

Cialcotel como  

Una búsqueda de la excelencia en el servicio en todos los niveles operativos de 
la cadena, premiando al mejor talento humano y la colaboración entre las áreas 
además de la empatía como empresa hacia la responsabilidad a con la 
comunidad (Comunicación personal, 5 de Agosto de 2018)  

 
Asimismo, el gerente de la cadena, Luis Meneses aclara que “El comportamiento de la 

empresa se adhiere al respeto de la particularidad de cada una de las regiones en las 

que opera” (Comunicación personal, 1 de Agosto 2018)  

Así se pueden desglosar las dos percepciones de la cultura corporativa entre una que 

define las relaciones entre los empleados y las áreas operativas del hotel y una que 

determina el diseño organizacional enfocado a las regiones del Ecuador en la que estos 

operan. Ambas se conjugan en el comportamiento general de la organización pues esta 

tiene , en cierto sentido, un comportamiento demasiado diferente entre un hotel y otro 

que se interpreta desde la organización como adaptado a las regiones, pero al momento 

de gestionar marca y de calar entre los huéspedes puede ser confusa pues no permite 

la elaboración de una identidad competitiva.  

Ahora,  en el funcionamiento diario de la empresa se pueden observar comportamientos 

que demuestran que la cultura corporativa va más allá de lo que perciben los 

funcionarios que manejan la empresa. Al ser cuestionado sobre la política ambiental de 

la compañía la respuesta de Jorge Álvarez fue “La cadena opera bajo estándares 

internacionales y tiene certificaciones tanto de las entidades locales como de ISO , 

tripadvisor y la cámara de turismo del Ecuador” (Comunicación personal, 5 de Agosto 

2018). Estas normas en lo ambiental se traducen en acciones concretas dentro de la 

empresa como son el uso sustentable de recursos en el manejo e higienización de 

textiles, lavado de platos, limpieza de infraestructura- es decir en el sentido operativo 

son completamente parte de la cultura corporativa. 

Sin embargo, en lo referente a la comunicación, si no existe una consciencia explicita 

de lo que forma parte de la cultura corporativa esta no es susceptible de ser comunicada 
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y por ende no siempre va a poder constituirse como un atributo diferencial para la marca. 

Además de volverse funcional para el propósito de gestionar la marca, esta norma de la 

cultura corporativa al ser explicitada como tal, puede motivar a los miembros de la 

organización a distinguirse en la consciencia ambiental, y ser capacitados en la misma 

lo cual podría agregar al valor de marca y a la responsabilidad social de la empresa.  

“Una de nuestras políticas sociales más importantes es la activa cooperación con las 

autoridades y los entes privados en los esfuerzos por combatir la explotación sexual de 

menores” (Comunicación personal, 3 de Agosto de 2018) explica Santiago Cisneros. En 

ese sentido se puede distinguir que dichos esfuerzos se ven muy presentes en la 

comunicación de la marca. Se observaron posts hablando de ello en todas las redes 

sociales de la marca, y en signos en los lobbies de sus hoteles. Si bien es un esfuerzo 

hecho con un compromiso adquirido por la administración ante el estado y ante la 

Cámara de Turismo, los procedimientos no se encuentran al cien por ciento clarificados 

a los colaboradores y hace falta una capacitación mayor con el propósito, una vez más, 

de que este no pueda ser afectado por prensa negativa. A nivel comunicacional es 

necesario convertirlo en un atributo más fuerte antes de transformarlo en piezas de 

comunicación con tanto protagonismo.  

Durante la crisis suscitada por el terremoto de Ecuador de 2016, se observó una 

deficiencia en el manejo de la comunicación en conjunto con la cultura corporativa de la 

empresa, lo que demostró debilidades estratégicas internas. Al tener un establecimiento 

afectado por la destrucción de aquel fenómeno natural – el Hotel La Piedra- Cialcotel se 

vio obligado a transformar espontáneamente varios aspectos de su cultura corporativa 

para acomodarse a una cooperación absoluta ante los esfuerzos de reconstrucción de 

la costa ecuatoriana. Esto pudo haber tenido efecto en la relación emocional de los 

clientes con la marca, e influenciado positivamente en la imagen de la empresa. 

Lastimosamente los aparatos de comunicación de la empresa no ensamblaron un 

despliegue de medios, por lo que la información entregada por fake news u organismos 
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del gobierno- que se encontraban de todas maneras organizados de manera incorrecta. 

Esto causó la aparición de noticias de abandono de las instalaciones de la marca en el 

Hotel La Piedra en Bahía de Caráquez obligando a un manejo de crisis.  

Sin embargo, a nivel interno la empresa desplegó su personal y bastantes recursos 

económicos a la remediación de daños en las zonas donde opera además de colaborar 

con todos los esfuerzos necesarios para entrega de comida y suministros de salud. 

Todos los colaboradores de la organización se vieron inmersos en aliviar la crisis 

durante los días siguientes al desastre. Se trató de una perdida a nivel comunicacional 

, pero también de una demostración de la evolución constante de los procesos culturales 

dentro de una empresa pues hoy , inclusive, después de varios años de la crisis se sigue 

cooperando con los entes nacionales en la recuperación de las zonas afectadas.  

Para concluir, en el presente apartado se evidencia que es necesario explicitar la cultura 

corporativa para que esta pueda ser más funcional para los esfuerzos y acciones de 

comunicación llevados a cabo por la empresa en el exterior. Están aquellas 

características de la misma que se ven repetidamente en la comunicación pero que no 

son profundizadas internamente de tal manera que puedan ser utilizables sin ser 

vulnerables a un escrutinio negativo que viene de la democratización de la información 

en la actualidad. Por otro lado, están aquellas reforzadas internamente pero que se ven 

desperdiciadas a nivel comunicacional. En este caso es necesario que la importancia 

de dichas reglas de la cultura corporativa sea clara, y estas sean incorporadas 

orgánicamente en los esfuerzos de comunicación de la empresa en maneras explicitas 

y no explicitas. Se pueden expresar a través de una redacción particular o el uso de 

colores y de señalización que promueva un entendimiento del uso de los mismos.  

En ese mismo sentido es necesario que la cultura corporativa aporte fuerza y 

consistencia a la gestión de marca para Cialcotel. Es por eso que la regionalización de 

las políticas de la compañía debe ser  reducida, manteniendo  el nivel de respeto por 

sus particularidades, pero manteniendo un mensaje claro y conciso hacia los públicos 
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pues esto permitirá un vinculo emocional con la fuerza de la repetición de la experiencia. 

Así las capacitaciones y procedimientos, las actitudes y los recursos de motivación 

deberán homologarse entre todos los establecimientos de la cadena para que estos 

dejen de hacer esfuerzos separados y comiencen a realizar en conjunto todas sus 

necesidades.  

Una vez homologados los valores internos, será importante definir una cultura 

corporativa explícita de manera que la conciencia de todos los colaboradores de la 

empresa se enfoque en la cultura entera y no solo en partes como se hace en la 

actualidad. A todos los niveles de trabajo se deberán aplicar todos los valores 

organizacionales que se pudieren.  

Por otro lado, el nivel de prioridad de cada valor debe basarse más en los deseos de 

autoexpresión y los valores compartidos con el mercado objetivo. Esto, en cierto sentido, 

va a cambiar y evolucionar en el tiempo por lo que se debe también crear un método 

para renovar los valores que rodean a la cultura corporativa de manera que esta se 

mantenga actualizada a todo momento.  

4.3 La gestión del valor emocional de marca en Cialcotel.  

Esta variable específica es el punto neurálgico del presente PG y resulta el diagnóstico 

crucial necesario para definir la estrategia futura que personificará el proyecto 

profesional a realizarse. Jorge Álvarez, presidente de la cadena expresa que “ El recurso 

de relacionamiento emocional más utilizado con los públicos desde la cadena es su 

conexión con la historia de las localidades, expresada como Cadena Hotelera Colonial” 

(Comunicación personal, 5 de Agosto 2018). Ante aquello se puede inferir que la capa 

prioritaria de gestión emocional o de marca en la actualidad recae en los atributos de 

marca referentes a la historia de los edificios en los que operan los hoteles de la cadena. 

“Creemos que la cercanía con la historia viva de la ciudad es importante para conectarse 

con quien quiere conocerla” aclara Luis Meneses (Comunicación personal, 1 de Agosto 

2018). La historia viva es, en esencia, el desarrollo social, político e histórico de la 
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ciudad; es la historia que se sigue desarrollando ante los ojos de los individuos. Es decir, 

se busca conectar a través del interés que los individuos tienen sobre la historia , cultura 

y sociedad de las ciudades y países que visitan. Esto tiene un sentido de cordura, por 

cuanto el Ecuador y sus ciudades son usualmente objetivo de turismo arquitectónico, 

artístico y urbano- teniendo sitios de interés mundial por la UNESCO y los templos 

religiosos más antiguos, mejor mantenidos e históricamente relevantes del hemisferio.  

“La sustentabilidad ambiental es importante para nosotros, pero tiene una prioridad más 

funcional que afectiva” explica Santiago Cisneros (Comunicación personal, 3 de Agosto 

de 2018). Así la gestión de valor emocional de marca para la marca estudiada va 

perdiendo profundidad. Si bien la gestión desde los atributos históricos para crear 

vínculos con potenciales clientes genera resultados, al no otorgarle profundidad 

concediendo espacio a los atributos de autoexpresión como aquellos referentes a los 

valores y códigos de los individuos que conforman su publico , Cialcotel está perdiendo 

importantes oportunidades de generar un vinculo de largo plazo con quienes visitan sus 

instalaciones.  

Ni en vinculo primario, ni en el mantenimiento del mismo se encuentra presencia 

importante de estos valores que si están dentro de la cultura corporativa de la empresa. 

Por ejemplo en conjunto con los valores ambientales están el tratamiento digno y el pago 

de salarios competitivos a sus colaboradores, además del uso de ingredientes locales 

para las cocinas. Así estos atributos se tratan como funcionales e internos sin 

incorporarse a ser ganchos para lograr una relación emocional mas fuerte con los 

públicos que aprecian las practicas correctas contenidas en los valores de la empresa.  

Lo antes mencionado puede tener una función conjunta en la gestión de valor de marca, 

en especial el emocional. Esto se debe a que se puede generar valor informativo, 

aportando al flujo de información, controlando la agenda informativa y creando afinidad 

emocional de clientes nuevos y pasados que reconocen los beneficios de autoexpresión 

y emocionales que significa el consumo de marcas que siguen los lineamientos de 
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funcionamiento que dicta una sociedad que constantemente se sigue apuntando hacia 

el consumo responsable y el control de los mismos.  

En la hotelería como en la mayoría de servicios en los últimos años con las TIC- 

tecnologías de la información y la comunicación- ha tomado especial importancia en 

varios pasos la retroalimentación recibida luego de prestados los servicios. Existe una 

abundancia importante de herramientas de conversación con el público objetivo que 

permite crear una relación y gestionarla para que perdure a corto, mediano y largo plazo. 

Depende de esta que el nivel de apego emocional entre empresa y cliente aumente de 

manera constante. Esta es el brazo más largo de los valores expresados internamente, 

y es en si misma un valor importante pues de su apertura e influencia interna depende 

que se posicione la organización hacia el exterior.  

En ese sentido Santiago Cisneros explica “La retroalimentación que viene desde las 

redes sociales de los hoteles, desde las paginas de tripadvisor, booking , trivago y 

google es manejada, entendida bajo una sola estrategia, y luego dirigida a los 

departamentos pertinentes” (Comunicación personal, 3 de Agosto de 2018) De aquello 

se puede desprender que en la actualidad la marca se gestiona desde una sola 

estrategia, poniendo una estructura sola a la gestión de toda la retroalimentación 

obtenida. Esto, sin embargo, se tiene que reforzar. Se puede observar a través de los 

años que el equipo de comunicación y los gestores de marca fueron cambiando de hotel 

a hotel, y que en 2018 por primera vez se centraliza en las oficinas corporativas el 

manejo de la misma.  

Es decir, la gestión de la relación emocional de la marca, estuvo descentralizada en el 

pasado y cada hotel significaba un ente diferente en la generación y mantenimiento de 

las relaciones entre marca y públicos. Esto dificulta al extremo la creación de vínculos 

duraderos, algo que se ha demostrado en los números, que se generan en la 

problemática, pues de esta deficiencia en las marcas locales como Cialcotel se han 
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nutrido las relaciones emocionales fuertes entre las cadenas internacionales y los 

turistas que hoy son objetivo de la misma.  

Al repasar la comunicación y el lenguaje con el que la marca conversa con sus públicos 

se nota que estos se han visto ya beneficiados de la unificación de las funciones de 

gestión emocional de la marca pues el engagement aumenta y la conversación 

demuestra mejora en la retroalimentación recibida. Así la operación de los hoteles ya 

demuestra unidad, y al solucionar problemas de manera eficiente se encuentran 

consensos con clientes antes insatisfechos lo que causa satisfacción, le da beneficio e 

incentivo a la participación, y hace que el cliente quiera vincularse más con la marca.  

El objetivo general del instructivo estratégico que viabilizará el resultado del presente 

PG trata de unificar todo lo antes mencionado. Desde los valores, hasta la 

retroalimentación, pasando con el vinculo histórico de la empresa con la cultura viva de 

las urbes donde opera. Será crucial definir una columna vertebral de la gestión del 

vinculo emocional de marca portando orden al uso de las mismas que se deberá traducir 

en una voz unificada.  

Se espera eliminar la separación entre los valores y el storytelling - la creación de un 

personaje “antropomorfizado” – que habla con los consumidores y motiva conversación 

sobre los temas que benefician al posicionamiento de marca. En este sentido se 

pretende humanizar lo más posible el diálogo hasta el punto en el que este tendrá que 

evolucionar orgánicamente con la sociedad. Pues esto le brinda un cable a tierra, y una 

conexión mas duradera pues la sociedad- como unidad- no es un ente estático, es un 

ente que constantemente renueva su relación interna y externa con otras sociedades. 

La rigidez del storytelling ha sido, en ese mismo sentido, un perjuicio para la gestión 

emocional de marca de Cialcotel pues esta ha obligado al constante recambio y 

reconsideración de las maneras de comunicar sin que estas puedan adaptarse sin tener 

que causar un desarme absoluto cada vez que una gerencia se cambia, o que existen 

modificaciones en el directorio. Esto aporta a que la constancia sea mínima y en ese 
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sentido no logre alcanzar un mensaje solido que no confunda a los consumidores. Esto 

denota una cierta inestabilidad interna, algo que no agrada a los públicos.  

Incorporando en una sola cadena lógica todos los considerandos que se necesitan para 

crear un vinculo emocional de marca, Cialcotel podrá solidificar su branding emocional 

para lograr vínculos mayores. Esto podría crear más consciencia interna y estabilidad al 

no permitir cambios bruscos en el aparato de comunicación. 

Para concluir , la expectativa es que también los valores nuevos de la sociedad y de los 

mercados de interés puedan ser incorporados a la gestión de marca, pues esta se 

espera que no sea rígida y que permita evolución constante. Evitando que términos que 

ya no son actuales afecten la reputación de la marca, y que los mensajes confundan a 

los públicos. Así se espera apuntalar la problemática y causar soluciones a largo plazo 

trayéndole protagonismo a la gestión emocional y a la industria Ecuatoriana hotelera.  

4.4 Las acciones de comunicación de Cialcotel 

Citando como razón la falta de presupuesto, el hecho de ser una PyME y por medio de 

una desactualización en las estrategias de comunicación: Cialcotel tiene poca presencia 

en los medios que frecuentan sus competidores más desafiantes. Si bien existen, por la 

importancia histórica del edificio donde opera el Patio Andaluz- establecimiento insignia 

de la cadena- instancias de free press en revistas especializadas importantes la 

presencia de la cadena en medios ATL es casi nula.  

En ese sentido Jorge Álvarez, presidente de Cialcotel, opina: “Siendo una PyME el nivel 

de presupuesto que se le puede asignar a la función de promocionar la cadena no es 

suficiente como para mayor trabajo” (Comunicación Personal, 5 de Agosto de 2018). Así 

denota que dentro de las prioridades de la administración , del directorio y de algunos 

de los accionistas mayoritarios la comunicación no queda como una de las primarias. 

Un prejuicio interno causa que una función fundamental de la empresa sea obviada. 

Desde 2017 cuando asumió la presidencia el Sr. Álvarez, y la gerencia el Sr. Luis 

Meneses- antes citado en el presente capitulo del PG- sin embargo se observa un mayor 
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gasto en acciones de comunicación, y se registran mayores esfuerzos por aportar a la 

gestión de marca desde piezas comunicacionales y uso pago de las redes sociales que 

están disponibles.  

Santiago Cisneros, director de Marketing de la cadena, explica:  

A nivel administrativo, y de directorio la apertura a comunicar se volvió mayor a 
medida que Cialcotel se adaptaba a un nuevo contexto económico y político; 
cazar oportunidades en un mercado nacional reducido y uno internacional más 
competitivo que nunca (Comunicación personal, 3 de Agosto 2018)  

 

Se infiere de lo anterior que el contexto fue el que obligo a las instancias administrativas 

de la empresa a buscar oportunidades de comunicar, lejos de haberse anticipado a las 

necesidades que eran claramente visibles a través de las estadísticas y las tendencias 

que operan el mercado desde hace ya algunos años. En un contexto de crisis mundial 

y bonanza nacional se acostumbro a apelar a un mercado mas fácil, pero la reversión 

del contexto hacia un entorno menos beneficioso y menos cómodo terminó por obligar 

luego de que este ya causo daño a renovar las políticas internas y la actitud hacia la 

comunicación.  

En esa misma lógica la reinauguración del Hotel La Piedra – establecimiento destruido 

en el Terremoto de 2016- terminó por incentivar un gasto mayor en comunicación, que 

estuvo mermado por la falta verdadera de presupuesto que una situación adversa 

produce a una compañía. Se observa una prioridad absoluta en comunicar la reapertura 

del establecimiento que obtuvo una inversión millonaria aupada por el apoyo estatal a 

las zonas afectadas por la crisis.  

En conclusión la planeación estratégica de marca que se vera en el ultimo capitulo del 

presente PG se tiene que plantear, en cuanto a este apartado, una diversidad mayor de 

acciones de comunicación que permitan un vinculo duradero con los públicos. Así 

además se tiene que aumentar la prioridad de las acciones de comunicación en el 

manejo de la empresa pues luego de estructurar las variables antes tratadas a nivel de 

la función comunicacional de Cialcotel se necesita motivación desde las capas directivas 
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para poder atender las necesidades especificas de los establecimientos para fortalecer 

su posicionamiento. 

Es importante que la investigación sobre los medios que consumen los públicos 

objetivos de la marca sea un constante aprobado en la asamblea general de accionistas 

para que esta pueda autorizar- en su momento- nuevas acciones de comunicación y 

alianzas estratégicas que en el futuro cumplan con los objetivos, tacleando la 

problemática que da origen al presente PG.  

Estas delineaciones arregladas conceptualmente en cada variable darán una estructura 

constante y evolutiva a la disciplina publicitaria y de comunicación para influenciar 

correctamente la operación de la empresa para que esta guarde mayores 

consideraciones ante los públicos. Se entiende que gracias a una buena gestión de 

calidad, y reconocibles inicios observados en los esfuerzos por comunicar y entender a 

los públicos ya hay una percepción positiva de los mismos hacia la marca. Pero que 

para llegar con más fuerza y resolver los puntos que llevaron a la existencia de la 

problemática se deben lograr consensos y esfuerzos colectivos que profesionalicen al 

máximo la gestión de comunicación, poniendo especial énfasis en lo emocional.  
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Capítulo 5: Planeación estratégica de comunicación para Cialcotel. 

El capitulo final de este PG es la propuesta de trabajo a realizarse a través del Proyecto 

Profesional que se ha venido llevando a cabo con el marco teórico y la investigación que 

preceden a este apartado. Se plantea delinear el plan estratégico que el autor del 

proyecto propone a la empresa de la industria hotelera, Cialcotel, que se ha tenido en 

mente desde la concepción y elaboración del trabajo.  

La elaboración de una personalidad de marca que será la encargada de hablarle a los 

públicos y mantener a posteridad la relación emocional con los mismos, la explicitación 

de la cultura corporativa- con sus valores clave-  priorizando aquellas partes de la misma 

que aporten al vinculo emocional entre publico y marca, la definición al detalle del 

publico objetivo que forma parte del mercado de la empresa y la planificación de 

acciones de comunicación serán los puntos clave de esta planeación estratégica de 

comunicación. 

5.1 Personalidad de Marca  

La personalidad de marca para Cialcotel se explicitará organizadamente. Al momento 

de comunicar es esencial que quienes estén encargados de planear, elaborar y redactar 

el mensaje, tengan una comprensión absoluta del personaje que la marca busca 

proyectar hacia el exterior. Así los contenidos son consecuentes con los valores, 

insights, cultura y objetivos de la marca.  

La primera dimensión de la identidad se construye alrededor de aquellos valores que 

forman parte de la personalidad de marca desde que esta fue creada. Los conceptos 

claves a expresarse en esta instancia son la excelencia, el lujo, el confort y el ambiente 

familiar.  

Este grupo de atributos influye en el grupo etario, y el nivel de formalidad que debe 

utilizar el lenguaje de la personalidad de marca de Cialcotel. En un nivel humano el 

personaje que expresa excelencia , lujo y confort significa una edad mayor a los 30 años; 

y en ese sentido es un profesional que domina el uso de la ortografía y tiene un tono 
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institucional marcado, que al mismo tiempo conoce la cultura del receptor del mensaje 

y por tanto  adapta su lenguaje para llamar la atención del mismo. A pesar de su 

formalidad, y tono institucional, este es capaz de expresar calidez y hospitalidad , 

características claves para apelar a la emoción del cliente de los hoteles. La 

personalidad de marca de Cialcotel es , además, de familia; por lo que se esfuerza por 

expresar preocupación por las necesidades de todos los miembros de la familia- por 

adultos y por niños-. A nivel visual- más allá de aquello expresado por la redacción- se 

plantean colores profundos y cálidos e imágenes con alto contenido de textura y 

estética.   

La segunda dimensión de la personalidad de Cialcotel tiene que ver con aquellos valores 

que se agregaron en el camino y que fueron determinados por las tendencias de los 

mercados en los que busca venderse. Estos son atributos de suma importancia en la 

actualidad por cuanto los consumidores castigan su ausencia y buscan que se exprese 

muy explícitamente la presencia de los mismos. Aquí los conceptos clave son 

sustentabilidad ambiental, consciencia ambiental y manejo ecológico de recursos.  

Este grupo de atributos de la personalidad de marca, es difícil de expresar en armonía 

con los anteriores, pues la abundancia clásica puede ser contraria a las implicaciones 

de un manejo de emprendimiento sustentable. Sin embargo con el desarrollo de nuevas 

tecnologías esta antípoda es cada vez menos obvia, y estas permiten una experiencia 

más positiva cuando se utilizan procesos amigables con el ambiente.  

A la personalidad clásica de Cialcotel se le tienen que sumar elementos más 

característicos de la juventud. Sin embargo la voz cálida, y la rigurosidad de la 

personalidad que se expresa desde el primer set de atributos juegan como ayudas para 

poder incorporar de manera orgánica la parte ecológica de la personalidad de Cialcotel. 

La formalidad, por ejemplo, expresada en lenguaje comprensible pero institucional 

presta seguridad al cliente de que la empresa no miente, y le asegura que la 
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personalidad ecológica por la cual se inclino por reservar con la empresa es real y 

plausible.  

Así se agregan a la personalidad las siguientes características. Cialcotel es consciente, 

y acepta, los efectos del calentamiento global. Esta dispuesta, como organización y 

personalidad, a realizar todos los esfuerzos para que sean necesarios para proteger el 

ecosistema natural de donde opera. Así, la marca está consciente de su propio contexto 

por lo que los problemas ambientales que intentara solucionar y de los cuales esta 

consciente también incluyen los muy locales, a los cuales hará especial énfasis para 

demostrar pertenencia a la comunidad local.  

Se mostrará cómo una persona rigurosa ante los procesos, por lo cual las certificaciones 

recibidas serán expresadas con frecuencia, y será muy elocuente al explicar el 

funcionamiento de los procesos ecológicos- como la higienización del hotel, preparación 

de alimentos y uso de aguas para la ropa blanca- de manera sencilla pero completa. 

Cialcotel demostrará, además, cuando fuere necesario, entusiasmo por la exploración 

de los alrededores y de los ecosistemas locales y endémicos del Ecuador- en la región 

donde opere el hotel que se busca promocionar-.   

Queda, por ultimo, aquella dimensión de la personalidad de Cialcotel que debe apelar 

expresamente a los clientes mayoritarios y a la cultura de donde provienen. Aquí se 

ponen en práctica los conocimientos plenos de la cultura de las personas que componen 

el mercado objetivo. El mercado principal de los servicios de Cialcotel se encuentra en 

países occidentales por lo que la dialéctica y la visión cultural se tomaran desde una 

perspectiva occidental con más influencia Europea y de nueva Inglaterra (costa este de 

EEUU) que de Latinoamérica.  

En esta tercera etapa de la elaboración de personaje se tienen que entender los 

patrones culturales comunes de los países de alto desarrollo. En general las personas 

de las edades a las que apuntamos , y que son oriundos de dichas zonas, son personas 

serias y estrictas pero con inclinación hacia la auto gratificación. De esa manera 
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Cialcotel se representará a través de una personalidad que comparte esos códigos 

culturales, que es seria, precisa y que además es estricta en cuanto al lenguaje 

respetuoso, calmado y pertinente. Esperando que todo lo aquello no sea percibido como 

desactualizado, no se espera que no utilice lenguaje informal de vez en cuando- 

dependiendo del contexto y la necesidad de comunicación de cada mes.  

Tomando en cuenta todo lo anterior la personalidad que interactuará con los clientes en 

redes sociales, en la redacción de toda pieza de comunicación y en el diseño estético 

de la marca podrá visualizarse como un individuo que esta entre sus 30 y sus 40 años, 

con un trabajo de rango gerencial, emprendimiento o empresa propia, con abierta 

tendencia ecologista que busca conocer nuevas culturas desde la mayor cercanía 

posible. Es una personalidad conocedora de las diferentes culturas, respetuosa de las 

mismas y que se autoexpresa a través de que sus decisiones de compra reflejen sus 

valores centrales. Es un individuo de buen poder adquisitivo, que prima adquirir 

experiencias por encima de adquirir bienes físicos, teniendo afinidad por el arte y la 

arquitectura. Se esfuerza para no crear desechos que dañen el ambiente y prefiere todo 

aquello que cuide del entorno local. 

El que gestione la redacción y la creación de contenido durante la realización de la 

presente estrategia debe haber leído y entendido íntegramente lo que se espera de la 

personalidad de marca y hablar a todo momento estando dentro del personaje. De esta 

manera un personaje solido podrá mantener la fidelidad de los clientes y crear un vinculo 

a largo plazo que sirva a favor de Cialcotel.  

Para concluir se recomienda la revisión de este apartado al momento de fijar objetivos 

de comunicación al inicio de cada año. La primera dimensión de la personalidad de 

marca deberá ser mantenida pues es el core identity de Cialcotel, sin embargo las 

siguientes están creadas para ser modificadas de acuerdo a las necesidades futuras, 

intentando siempre mantener una generación de personalidad seria y constante para no 

dañar los objetivos de un posicionamiento al nivel de un Lovemark.  
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5.2 La cultura corporativa, de lo interno a lo externo 

En base a lo encontrado en el cuarto capitulo del presente PG. La cultura corporativa a 

mantenerse a través de la realización de este plan estratégico para Cialcotel es muy 

parecida a la actual. Sin embargo se dará prioridad absoluta a motivar una auto 

evaluación, y consciencia propia de lo que está dentro de la cultura corporativa. Esto 

porque existen muchos valores que podrían ser beneficiosos para el branding emocional 

pero que son vistos por la organización en la actualidad como valores operativos y no 

como parte de la cultura corporativa. Además se plantea explicitar en la cultura una 

visión más prioritaria sobre la relación de la empresa con sus colaboradores, y de los 

mismos con la empresa. 

Se menciona reiteradamente en el presente proyecto de graduación el compromiso que 

la organización tiene con la sustentabilidad ambiental. El comportamiento de la Cadena 

con las practicas sustentables es estricto: el uso de recursos como el agua son vitales 

para las operaciones hoteleras y por tanto el cuidado de los mismos es importante. Estos 

códigos de conducta y operación tienen que ser cumplidos en los departamentos de 

lavandería y el de alimentos y bebidas, y llegan a la vista de los huéspedes durante el 

uso personal de los servicios húmedos en las habitaciones y el área de piscina en 

algunos de los hoteles.  

En el primer caso, la gerencia revisa antes de cualquier concesión de compra de 

maquinaria para el área de lavandería si la misma es responsable con el ambiente. Se 

prima la compra de maquinas que hacen uso eficiente del agua, y que tienen menor 

desperdicio de recursos. La cantidad masiva de textiles que se utilizan en las diferentes 

áreas de los hoteles de la cadena requiere de higienización frecuente, y esta es 

imprescindible. Sin embargo se deberán motivar las actitudes respetuosas del uso del 

agua entre los colaboradores cuyo trabajo se encuentra en la lavandería. Finalmente, la 

administración deberá cuando se han agotado las maneras de efectivizar más el uso de 
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recursos en lavandería, promover comunicación constante con los huéspedes de 

manera que estos estén motivados de ayudar en los esfuerzos.  

El área de alimentos y bebidas incurre en un gasto fuerte tanto de agua como de 

energías fósiles y energía eléctrica. El uso de la maquinaria por parte de los 

colaboradores tiene que ser modificado por medio de capacitación para que este logre 

los objetivos de sustentabilidad que se marcan año a año. La compra de maquinaria de 

uso eficiente de recursos no renovables es también importante para aquellas funciones 

que no pueden racionalmente ser limitadas, como la refrigeración de alimentos que de 

ninguna manera se puede cortar.  

Estos anteriores puntos de la cultura corporativa, a pesar de ser primordialmente 

internos, tienen una gran influencia en la efectividad de cualquier estrategia. Deberán 

ser objetivo de especial cuidado por parte de la organización pues el cumplimiento de 

las mismas puede significar un atributo diferencial en la comunicación beneficiando así 

los esfuerzos de rebranding y conexión con los clientes.  

La relación de la organización con sus colaboradores es importante para la imagen 

externa, y el branding, pues son estos quienes prestan el rostro a la organización y 

dialogan y prestan servicios a los clientes. De ellos y su motivación depende la 

efectividad de las tácticas que de la estrategia se desprendan.  

La competencia más visible en la industria, además, es la del servicio. Los competidores 

de Cialcotel se nutren de un servicio solido y colaboradores comprometidos con elaborar 

una atmósfera agradable para los clientes. El tener una visión clara de cómo lograrlo es 

un activo fuerte para las marcas.  

Por eso se plantea que los colaboradores sean incorporados al dialogo y estén en 

constante reconocimiento de la retroalimentación tanto positiva como negativa. La 

directiva por ende tendrá que priorizar el trato ético de los empleados, elogiando el 

comportamiento positivo y exponiendo el negativo de una manera que no haga sentir al 

individuo juzgado. El contacto entre directiva y los colaboradores de todas las áreas se 
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debe dar regularmente y en un contexto de compañerismo, priorizando las relaciones 

horizontales más que las verticales.  

La asesoría en comunicación que la empresa contrate deberá tener en cuenta el manejo 

correcto de la retroalimentación. El procedimiento para dar a conocer la misma a los 

colaboradores y los gerentes será primero clasificarla, entender a donde debe estar 

profesionalmente dirigida y finalmente discutirla para poder fijar objetivos nuevos, 

evolucionando constantemente a partir de las necesidades y expectativas de los 

clientes.  

Las reuniones de todas las áreas con los asesores en comunicación y publicidad harán 

de la misma una función cotidiana que se incorpora en las funciones mas que un ente 

externo. Eso ayudara a impulsar la prioridad de una comunicación armónica con los 

valores, conocimientos colectivos y los atributos diferenciales de la empresa. Además 

de ello el aparato publicitario puede nutrirse de las fortalezas del funcionamiento interno 

para comunicar al exterior todo aquello que se pueda considerar beneficioso, haciendo 

del aprendizaje uno bidireccional.  

En el pasado la organización tomo el compromiso de ampliar su responsabilidad social 

hacia la prevención del trafico de blancas y en protección de los menores de edad de 

cualquier tipo de explotación. Si bien este compromiso hasta la actualidad se ha tomado 

solo desde la comunicación, la elaboración de planificaciones anuales y reglamentos de 

prevención de dichas conductas delictivas debe ser constante- tanto por valor moral 

como por el bien de la imagen de la empresa.  

En ese mismo sentido, las políticas de responsabilidad social que se han mantenido 

hasta la actualidad se mantendrán. El apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas 

por el terremoto de 2016 previsiblemente tendrá un fin en 2019 por cuanto el gobierno 

se encuentra en la etapa final de dichos proyectos por lo que quedará un amplio 

compromiso con la regeneración económica de la zona.  
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Este apartado deberá cotejarse con las tendencias, necesidades y regulaciones en el 

mediano plazo para mantenerse actualizado. Siempre tendrá además que estar de 

acuerdo a los valores centrales de la marca, formando parte de su identidad. Las 

políticas en todos los aspectos; ambientales, laborales, organizacionales y de 

Responsabilidad Social serán revisadas cada 5 años por lo menos o cuando la 

organización lo requiera.  

5.3 Mercados de importancia para Cialcotel  

El conocimiento de los mercados objetivo para una operación hotelera es un 

componente estratégico crucial de su funcionamiento. Esto se debe a que es una de las 

únicas industrias que se tiene que mostrar exclusivamente en mercados extranjeros, o 

al menos distanciados, a su localización. Es por eso que el conocimiento de los 

diferentes mercados donde busca enfocarse y crecer, o entrar por primera vez, es de 

suma importancia para planear y crear estrategias. En general se enfocan dos o tres 

mercados principales a los cuales se van a enfocar mas esfuerzos.  

En el caso de Cialcotel como se mencionó antes los mercados más importantes son la 

eurozona- compuesta de varias culturas- y los Estados Unidos. Se observa, en general, 

que son EEUU, Canadá, España e Inglaterra los cuatro países prioritarios para la marca. 

Esto simplifica las cosas pues se puede encontrar atributos comunes de cada target, 

cada nacionalidad y se puede generar un panorama conjunto para la gestión de marca.  

Primero, los idiomas que se hablan en estos mercados principales – el inglés y el 

español- son convenientes pues son los más hablados en el mundo occidental. En el 

caso del inglés, se está tratando con un idioma global que es entendido incluso en 

países que no tienen como lengua nativa ninguno de estos idiomas principales.  

En el primer grupo están las culturas consideradas anglosajones, esto incluye tres de 

los cuatro mercados principales para la cadena: Canadá, Reino Unido y Estados Unidos- 

siendo este ultimo el más diverso y más grande de ellos-. El norteamericano que 

consume servicios de hospedaje de segmento medio-alto como Cialcotel tiende a 
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pertenecer a los millennials tempranos, nacidos a inicios de los ochenta- y a los baby 

boomers más tardíos. Es un turista que, si bien se toma buen tiempo en conocer las 

ciudades a las que acude, visita más destinos que otros y tiende a ser más aventurero. 

Para este segmento es de crucial importancia la formalidad de los servicios periféricos 

a su estadía. La tendencia irrumpe en este viajero en una manera en la que este 

pretende más libertad que antes, y busca una experiencia más cercana a la cotidianidad 

de la comunidad. Sin embargo la empresa debe, por sus preferencias, otorgarle 

seguridades que le convenzan de la seriedad de la organización.  

En el segundo grupo está España, y en cierta medida también los países 

iberoamericanos. El empeño en este caso esta en la península ibérica en Europa, 

puesto a que el viajero al que se apunta tiene un nivel de vida que ocurre más en España 

que en otros países de habla hispana. De todas maneras en esta demográfica se deben 

incluir los mercados latinoamericanos aunque en menor medida puesto a que por la 

similitud entre las ofertas dadas por dichos países, y el Ecuador, la cantidad de viajeros 

dispuestos a utilizar servicios hoteleros y viajes de coste medio y alto es muchísimo 

menor que aquella que vive en Europa.  

El viajero de habla hispana tiene un trato diferente y más cercano con las 

organizaciones. Prima la libertad sobre las seguridades amplias y busca aventuras más 

apasionantes. En general el Español o el sudamericano que viaja utilizando hoteles 

costosos y no de cadena grande, es uno que tiene un interés amplio en las artes 

plásticas y la historia. A este viajero se vinculan más las experiencias únicas, en especial 

aquellas alejadas de los estereotipos culturales, y la libertad de organizar el viaje sin un 

calendario estricto.  

Estas dos demográficas tienen en común la búsqueda de lujo y calidad acorde al precio 

que pagan. Además de ello comparten, desde recientes años, la pretensión de 

autoexpresarse por medio de utilizar los servicios de organizaciones que persiguen los 

mismos valores ambientales y sociales que estos tienen. Con el reciente desarrollo de 
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ambas culturas; estas buscan inclusividad- es decir organizaciones amigables con 

LGBT- y obviamente la sustentabilidad ambiental.  

Se deberá perseguir, en este apartado en particular, la renovación constante en 

consecuencia con las modificaciones dentro de la organización. Es importante el 

constantemente adquirir conocimientos nuevos, de manera que penetrar en nuevos 

mercados sea posible a nivel tanto emocional como funcional, estando la organización 

lista a todo momento para agregar a esta lista nuevos mercados clave a los que la 

organización deberá apuntar.  

En los mercados que ya han sido explicitados es importante buscar un crecimiento 

sostenido por medio de una vinculación emocional sostenida con esfuerzos de CRM , 

publicidad y comunicación en general. Se recomienda, especialmente, actualizar este 

apartado a través de reabrir su discusión una vez por año de tal manera que no cause 

perjuicio a las ventas el pasar por alto nuevas oportunidades cuando existan cambios 

en la configuración de la clientela que busca visitar el Ecuador- y que pueda ser atractiva 

para Cialcotel.  

5.4 Lineamientos para la planificación de acciones de comunicación 

Dados los resultados adversos de la autogestión en comunicación para 

emprendimientos similares a Cialcotel, es importante iniciar el presente apartado con 

una recomendación principal; la administración de la cadena debe abstenerse en 

absoluto a recurrir a gestionar los procesos estratégicos de marca sin asesoría 

profesional de una agencia, o una persona que trabaje al interior de la organización.  

En segundo lugar, por tratarse de una cuenta que requiere procesar mucha información 

de diferente índole, se recomienda que sean los asesores en aspectos de comunicación 

quienes procesen la información recabada por las organizaciones a las cuales está 

asociada la cadena y por la retroalimentación para modificar las reglas estratégicas de 

comunicación 
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Las acciones de comunicación de la empresa deberán estar orientadas en todo 

momento, en el corto plazo al menos, hacia el fortalecimiento del vinculo emocional 

entre la empresa y sus clientes actuales y potenciales.  

Por ende las acciones de comunicación se focalizarán, utilizando la mayoría de recursos 

destinados al asunto, en los medios no tradicionales – en específico aquellos que 

permiten la retroalimentación y contacto constante con los clientes. Los recursos 

humanos y económicos deberán ser utilizados en generar contenido para lograr 

engagement, hacer un story telling específico para los diferentes targets, en mantener 

un contacto constante con los clientes personalizando el contacto y buscando a través 

de los vínculos creados lograr una fidelidad de marca saludable.  

Se recomienda además la inversión en programas de fidelización para clientes 

frecuentes del segmento de negocios y de placer. Esto motiva por los beneficios a los 

clientes a construir una relación a largo plazo con el negocio. Además la base de datos 

que se obtiene de estos programas permite personalizar la comunicación, lo cual es 

funcional para los objetivos principales de el presente PG.  

Todo programa de fidelización realizado dentro de la planificación estratégica presente 

de Comunicación deberá tomar en cuenta a los públicos Business to Consumer y 

Business to Business desde los conceptos antes mencionados: Comunicación 

personalizada en orden a los parámetros culturales y la constante investigación de los 

diferentes mercados de interés. El concepto creativo emitido desde el programa de 

fidelización quedará a decisión del funcionario que lo maneje al momento en el que se 

cree; pero debe tener como objetivo principal relacionar emocionalmente al cliente con 

la marca y aumentar de manera efectiva el engagement con las nuevas campañas. Los 

beneficios del programa deberán- en todo momento- estar ubicadas en territorio de la 

gestión emocional de marca y podrán ser diferentes de acuerdo a la región de la que 

provenga cada público.  
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5.4.1 Facebook  

Facebook es la red social con más usuarios para el grupo etario más importante para 

los hoteles de Cialcotel. Además de la facilidad de crear contenido para esta página los 

servicios de publicidad de la misma permiten la segmentación por territorio, edad y 

gustos en un nivel que logra detectar las preferencias emocionales y conductuales de la 

persona.  

La dinámica de esta red social permite además que el consumidor se comunique 

directamente y de una manera personal con los gestores de marca proporcionando 

información muy importante para la mejora constante y la renovación de la marca.  

Se recomienda que el contenido para Facebook no solo mantenga prolijidad en los 

formatos utilizados, para mostrar formalidad, sino que este sea emitido de acuerdo a los 

horarios de mayor uso por parte de los clientes en la página. Para ello se busca generar 

el uso de aplicaciones que permitan poner en calendario y agendar todos los posts de 

tal manera que el alcance sea el mayor posible.  

En la presente planificación la importancia de comprender, investigar y entender las 

diferentes culturas de las que provienen los públicos de Cialcotel Cadena Hotelera es 

máxima. Por ende se plantea aumentar progresivamente la inversión en publicidad 

dentro de esta web; permitiendo que los encargados de la gestión de la comunicación 

formal de la empresa utilicen el presupuesto de manera efectiva, ingresando en el 

sistema parámetros que permitan encontrar nuevos clientes potenciales.  

Queda terminantemente prohibida la autogestión en la compra de publicidad dentro de 

Facebook por cuanto el contenido creado y la edad y zona geográfica a la que apuntan 

son información que deberá ser clasificada correctamente entendiendo la naturaleza del 

vinculo emocional de la marca con cada uno de sus públicos objetivos; haciendo uso 

efectivo de los recursos disponibles para fortalecer en su máxima potencia el vinculo de 

la marca con sus públicos causando poco o ningún desperdicio y obteniendo un 
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engagement medido que cumpla con los objetivos generales determinados por los 

gestores de la comunicación de marca.  

5.4.2 Páginas especializadas en hospedaje y reseñas de servicios.  

Existe una variedad importante de paginas que se especializan en ser espacios para 

publicar retroalimentación de servicios de hospedaje y gastronomía. Páginas como 

tripadvisor, yelp o booking son sólo algunas de las opciones que se encasillan en este 

estilo de página. 

La gestión de las reseñas y la generación de respuestas rápidas y efectivas son la única 

acción posible en estas paginas dado que la generación de contenido es imposible para 

la empresa. Es importante responder estratégicamente, con lenguaje meditado, 

institucional y formal a todo tipo de reseñas, en especial las negativas. Controlar el flujo 

de información es importante en este sentido, y controlar los efectos de las reseñas 

adversas es posible si se fija un tiempo de respuesta razonable que no permita que los 

vacíos de información sean llenados por terceros, pero que tampoco signifique una 

respuesta improvisada y fuera de la estructura.  

Para propósito de la presente planificación las funciones de reseñas y retroalimentación 

de Facebook serán tratadas de igual manera que las páginas especializadas. Esto no 

aplica a respuestas a publicaciones normales, sino al apartado específico en el que la 

plataforma permite calificar a los establecimientos de diferentes tipos en sus servicios.  

Asimismo será importante interconectar las redes sociales con las plataformas de 

reseñas y retroalimentación especializadas. Las opiniones positivas vertidas por clientes 

podrán ser usadas para la creación de contenido que fuera emitido por redes como 

Instagram o Facebook. Esto podrá ser utilizado tanto para demostrar la importancia de 

la opinión de los clientes como para fortalecer la conexión con los públicos de la marca.  

Finalmente es importante recopilar la información obtenida de las reseñas de tal manera 

que se pueda motivar aquello que genera reacción positiva, encarar los problemas y 

hacer los cambios necesarios en otras partes de la estrategia para acomodar aquello 
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que ha causado crítica o cualquier tipo de reacción negativa.  Además de ello las 

reseñas obtenidas deberán ser comunicadas oportunamente en reuniones 

interdepartamentales, pues para gestionar una relación emocional duradera entre la 

marca y sus clientes o públicos es necesario que la retroalimentación tenga resultados 

visibles; que son obtenidos a través de todas las funciones operativas y haciendo uso 

de todos los recursos disponibles.  

5.4.3 Instagram 

Si bien el Instagram es de uso reducido para el cliente prototipo de Cialcotel- siendo la 

red social de la generación Z por excelencia-, la tendencia de crecimiento de usuarios 

de esta red social hace que sea crucial aprender a utilizarla, y a comenzar de manera 

lenta pero segura a introducirse a ella para estar anticipados al cambio.  

Instagram es rico en recursos gráficos, lo cual permite a través de sus diferentes 

funciones crear y subir contenido entretenido para apelar directamente a los atributos 

emocionales de la marca y posicionarse – a través de videos cortos y fotografías 

llamativas- muy cerca del corazón del consumidor.  

La creación de contenido para Instagram debe hacerse con atención especial a la 

calidad: esta debe tener buena resolución, colores vivos y debe, además ser corto y 

conciso. Por esto mismo, Instagram será la red social específica para lanzamiento de 

nuevos servicios o establecimientos, cobertura de eventos y actividades durante 

temporada alta, acciones de responsabilidad social empresaria, y para contenido de 

temporada en las diferentes fechas importantes del año.  

Se propone que Cialcotel aumente su uso de Instagram sostenidamente durante un 

tiempo de tres años. En ese tiempo se deberán aumentar funciones especificas al 

Instagram dentro de las acciones de comunicación de la marca solo cuando estas sean 

necesarias y hayan sido definidas conjuntamente entre Cialcotel y sus gestores de 

marca.  
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Los perfiles de Instagram deberán ser separados para cada establecimiento, teniendo 

como raíz la cuenta central de Cialcotel Cadena Hotelera, utilizando todas una estética 

similar y un estilo de contenido que demuestre unidad de conceptos creativos, los 

públicos deberán poder relacionarse con una identidad de marca unificada – 

considerando para efectos de la planificación estratégica de Marca de Cialcotel a cada 

perfil diferente una parte de la identidad de marca que compondrá la misma de manera 

completa en conjunto.  

Finalmente, en Instagram resulta una ventaja el aumento del número de seguidores. 

Esto se debe a que la aplicación desbloquea una serie de funciones tales como la 

posibilidad de vincular las historias de la cuenta con links externos para su uso en 

promociones o diferentes acciones de comunicación; funcionando como una 

herramienta crucial para el engagement de los públicos. Se fijarán por tanto objetivos 

mensuales para aumentar los seguidores en Instagram. 

5.4.4 Lineamientos varios de comunicación.  

Se plantea que Cialcotel no haga uso de Twitter; pues esta red social no presta un 

beneficio claro, excepto en situaciones de crisis, que no son frecuentes por lo cual se 

considera un uso ineficiente de los recursos de comunicación de Cialcotel mantener una 

red social que no presta beneficios y que además es útil solo en tiempo reducido. Se 

plantea que la función de crisis sea utilizada de manera eficiente a través de las 

herramientas que se incluyen dentro de la Estrategia. Asimismo Linkedin se reconocerá 

como de uso exclusivo administrativo- en esfuerzos de contrato de talento humano- pero 

no formará parte de las estrategias y objetivos de comunicación. 

Otro excluido de la presente planeación estratégica será todo medio televisivo, radial, y 

diarios. Estos medios, además de necesitar un presupuesto alto, no tienen retorno 

relevante para Cialcotel por lo que se recomienda dejarlos por fuera. Utilizando un 

porcentaje mínimo de los presupuestos asignados a comunicación se recomienda de 



 80 

todas maneras hacer presencia en las revistas especializadas de turismo, sean de 

aerolíneas o de mayoristas de turismo, o prensa especializada independiente. 

Youtube por su lado requiere de dos aclaraciones en el presente subapartado: lo primero 

sería determinar que la marca no hará uso de un canal de youtube como medio para 

comunicarse con sus públicos. Como segunda aclaración se recomienda incluir en el 

mix de medios que se planee en base a la presente planeación un comercial de 10 

segundos máximos que sea destinado – con las herramientas pertinentes que la 

plataforma ofrece- hacia zonas geográficas, edades y perfiles actitudinales de alta 

importancia durante los meses que anteceden a las temporadas altas más concurridas 

del año.  

Para tener efectividad el planeamiento estratégico de Marca, se recomienda que los 

gestores de la marca, y quieres dirigen los establecimientos hagan lectura completa de 

la presente y se adhieran al máximo a través de los profesionales que han contratado 

para tal propósito. La implementación de la estrategia será estructurada a través de la 

generación de acciones tácticas en conjunto entre la agencia o comunicador que 

asesora y la empresa con representantes de todas las áreas para en conjunto crear una 

marca profunda , bien armada y capaz de relacionarse al nivel más profundo con los 

públicos objetivo.  
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Conclusión 

El objetivo principal del presente Proyecto de Grado es confeccionar una planeación 

estratégica de Comunicación para una PYME Hotelera Ecuatoriana llamada Cialcotel. 

Durante los diferentes capítulos y subcapítulos se han analizado los puntos teóricos, las 

técnicas necesarias, los antecedentes y el contexto general de las empresas del sector 

y de la comunicación, así como de la creación de marcas.  

En general se ha logrado encontrar las diferentes herramientas disponibles que permiten 

conceptualizar y diagnosticar problemas en el proceso de branding tanto en la función 

específica de la comunicación y la publicidad como en la incursión e influencia de estas 

en el funcionamiento interno de las empresas.  

Durante este proceso ha sido evidente la importancia de la comunicación en todas las 

funciones de una organización, sin diferencia de a que se dedica la misma. La 

profundidad que obtiene la comunicación desde la manera de operar de todas las 

unidades operativas de una organización es crucial para formar marca, para gestionarla, 

para mantenerla y para renovarla.  

En el caso de la hotelería al existir un vuelco generacional que causó un cambio de 

época fue muy importante durante el PG que se vaya detallando donde encontrar y 

diagnosticar los problemas y rezagos que ha traído ese cambio trascendental para la 

industria. Ha sido muy instructivo para el autor del presente PG encontrar la razón por 

la cual su problemática existe; encontrar los conceptos donde fallan las empresas de 

capital ecuatoriano y poder explicarlos a través de lo logrado por otros autores, haciendo 

además una construcción objetiva de lo necesario para atender el caso cialco y casos 

parecidos o incluso de mayor gravedad dentro del mismo mercado.  

En el sentido profesional se ha clarificado el proceso de crear una marca, 

diferenciándolo de los procesos de gestionarla, de darle atributos, de diagnosticarla, o 

de adaptarla. La asesoría profesional en la comunicación adquiere sentido cuando se 

entiende las implicaciones teóricas y prácticas de diagnosticar para hacer el trabajo 
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correcto y que los esfuerzos e inversiones se destinen hacia donde tienen que hacerlo 

para cumplir objetivos visibles para los clientes; mejorando su negocio y el desempeño 

de las organizaciones como tal.  

De esa manera el presente PG partió desde los contextos individuales y conjuntos del 

sector publicitario y el sector hotelero, eje trascendental de estudio, para desde allí 

encontrar métodos para llegar a lineamientos que logren la evolución de las 

organizaciones que están detrás de las marcas. La creación de valor emocional es el 

punto clave del presente trabajo, pues se busca que el peso de las decisiones se 

distribuya mayormente a argumentos emocionales y de conexión humana con las 

empresas más que por decisiones hechas puramente con los atributos funcionales de 

las empresas, dado que este es un método que no ha mostrado ser efectivo para la 

industria hotelera y otras más.  

En ese sentido incorporar los recursos tecnológicos y mediáticos del presente ha hecho 

que esa evolución sea comprensible. La humanidad ha evolucionado con la tecnología, 

siendo esta el factor de muchos cambios a nivel social. La competitividad aumenta 

mientras el flujo de información es mayor, y la supervivencia de las organizaciones en 

el mercado actual. 

Uno de los cambios que más se ha evidenciado durante la elaboración del presente PG 

ha sido la individualización del mercadeo y comunicación en el turismo. Los países han 

dejado de promocionarse como uno sólo y han dejado que las empresas del sector 

comiencen a diferenciarse y competir por si mismas. Es evidente que el esfuerzo de 

crear marcas país es importante, sin embargo las empresas hoteleras ya no se 

benefician directamente de ello pues una vez el visitante ha sido atraído al entorno 

nacional, tiene que hacer una decisión en base a sus valores y proyecciones propias 

por lo que el trabajo ya no es gremializado sino tiene que estar destinado a cada 

organización por sus particularidades y contextos económicos , y sus valores centrales.  
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Así en el contexto Ecuatoriano el trabajo realizado por este PG adquiere mayor 

importancia debido a que las políticas de estado y la sociedad del Ecuador han estado 

apuntando durante la última década a ser una potencia turística mundial. Al comparar 

los números del turismo receptivo y compararlos con verdaderas potencias turísticas 

como España, Francia o Costa Rica y Argentina la industria hotelera Ecuatoriana ha 

entendido que al tener 10% de su población en turismo receptivo no se puede considerar 

una potencia turística.  

Sin embargo, el turismo sigue siendo una fuente de divisas importante para un país que 

requiere de las mismas por no tener moneda propia. Y allí es donde existen problemas 

de competitividad que tienen que ser solucionados desde diferenciaciones mayores 

como las que sólo un proyecto de marca fuerte puede lograr.  

Siguiendo lo encontrado por este PG, se debe resaltar la influencia que debe tener el 

asesor en comunicación sobre casi todos los aspectos del negocio hotelero. Esto con el 

objetivo de crear una imagen positiva en el consumidor, pues este tiene acceso a mucha 

más información de la que se podría imaginar. La imagen no se forma tan solo con lo 

que la organización espera que el consumidor crea, se forma con toda la información 

disponible que puede ser tanto favorable como destructiva y en ese sentido la asesoría 

profesional en comunicación ayuda a que la organización hable como persona, y haga 

de su personalidad una fuerte que trasciende todas sus funciones. Así la imagen que 

formen los consumidores  desde todas las intervenciones será el posicionamiento que 

se busca.  

En ese mismo sentido el personificar a la marca, crear un personaje de la misma, y una 

historia que le respalde es un objetivo para el cual se cuenta con muchas herramientas 

sintácticas y profesionales. La personificación de la marca permite que la creación de 

contenido cuente una historia que logre notoriedad para la marca y mantenga el vinculo 

logrado con el consumidor a posteridad.  
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Así, la personalidad de la marca va a lograr atraer a los consumidores que son similares 

o afines al personaje elegido. Las marcas que se comportan como humanos y 

mantienen ese comportamiento son más convincentes creando la seguridad necesaria 

para que el cliente confíe la contratación de un servicio tan personal como el hospedaje 

a una organización. 

Los valores de una organización por todo lo antes expuesto son más importantes que 

nunca. El respeto por la naturaleza y las culturas locales son temáticas para vincular 

con el cliente a un nivel más profundo que el racional. De lo estudiado se desprende 

que los consumidores responden más a las organizaciones cuyos valores son 

actualizados, pero no pierden sus orígenes históricos.  

Finalmente se dio una mirada analítica al comportamiento actual y las estrategias 

utilizadas por las marcas hoteleras en la actualidad. De ello se desprenden varias 

clasificaciones entre las muchas marcas del mercado hotelero: la más importante es 

aquella que tuvo un nivel de adaptación absoluto al nuevo consumidor. Este tipo de 

marca ha adaptado sus valores ambientales y culturales, tomando en cuenta los de su 

publico objetivo, para crear una marca tridimensional.  

Así la organización que cuenta con una marca sólida como la de esta categoría es una 

marca que habla con cada movimiento, que coordina sus acciones en comunicación y 

en sus niveles operativos para así lograr que la decisión de compra de sus clientes se 

vea influenciada positivamente por la organización desde dentro. Además al tener claros 

estos aspectos, tiene un equipo motivado y dispuesto a servir de manera correcta a una 

industria basada casi enteramente en el confort y en el buen servicio.  

En segundo lugar está la categoría mediana. Se ha adaptado en algunos sentidos y en 

otros no. Entre ellas están las marcas que dentro de la organización llevan a cabo 

proyectos de sostenibilidad, de responsabilidad social, cumplen con estándares de 

servicio y obtienen complejos métodos para cuidar su uso de recursos; pero finalmente 

al no tener una asesoría competente en la comunicación han mantenido sin comunicar 
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aspectos que podrían ganarles clientes. Perdiendo así la posibilidad de usar esas 

inversiones de manera eficiente para ganar participación de mercado y competir con las 

empresas que si se han adaptado.  

En este segmento también existen empresas que comunican algo que no hacen, 

formando una imagen que carece de solidez y que no cumple con objetivos. De lo antes 

visto el intento de adaptarse sin hacer cambios internos podría ser tan estéril como aquel 

cambio que no se hace  

Finalmente están las organizaciones hoteleras que no se han adaptado en lo absoluto. 

Sobreviven en base a su localización, a una reputación local reafirmada o lo hacen de 

manera poco rentable. No han ajustado su funcionamiento ni su comunicación a los 

canales modernos. A estas organizaciones son a las que más afectan las barreras de 

acceso a la comunicación profesional discutidas en este PG pues son las que más lo 

necesitan.  
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