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Introducción 

Las Relaciones Públicas se encuentran ante un nuevo escenario de comunicación. 

Gestionar una marca con presencia global requiere, en la actualidad, formar parte de las 

redes sociales. El problema es que no todas las empresas entienden que la necesidad de 

realizar esta incursión en los medios digitales va más allá de la sola presencia, por lo que no 

cuentan con planes de comunicación digital efectiva.  

Lo que se menciona en la web acerca de una marca trasciende las fronteras geográficas y 

culturales y tiene, por lo tanto, un gran impacto en su imagen y reputación lo cual puede ser 

positivo o negativo según el grado de control que sobre estas comunicaciones ejerza la 

organización. 

En las organizaciones, esta responsabilidad recae en el área o persona encargada de 

gestionar la comunicación y Relaciones Públicas, quienes, ante un desafío tan complejo 

como la comunicación en medios digitales que evoluciona a una velocidad vertiginosa, le 

deben a la profesión el estudio constante de las herramientas que permitan desarrollar 

estrategias acordes a estos nuevos medios y, especialmente, a los nuevos públicos. 

Como profesionales, o futuros profesionales de las Relaciones Públicas, es necesario 

conocer los diferentes medios en los cuales tiene lugar la comunicación corporativa, de ahí 

surge el interés en indagar y aprender más acerca de la comunicación digital mediante el 

desarrollo del presente proyecto de graduación. 

La comunicación en medios digitales es un tema muy abarcativo, del cual existe una gran 

cantidad de bibliografía;  libros enteros sobre cada una de las redes sociales, blogs 

completamente dedicados a alguna herramienta de monitorización y cientos de artículos 

publicados a diario sobre este tema, por lo que el presente proyecto no pretende ser una 

guía sino un acercamiento a las Relaciones Públicas 2.0 y a los criterios que se deben tener 
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en cuenta para la elaboración de un plan de comunicación online, en este caso, para la 

industria hotelera.  

El presente proyecto profesional se enmarca dentro de la línea temática medios y 

estrategias de comunicación establecida por la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo dado que su objetivo es analizar la manera en que las empresas, 

particularmente en la industria hotelera, afrontan las exigencias del mercado a partir de la 

inclusión de las nuevas tecnologías a través de las Relaciones Públicas 2.0, contrastando 

las conclusiones propias del autor con  la información existente y los aportes de diversa 

índole de otros autores para definir, mediante un análisis de las nuevas herramientas de 

comunicación digital , los métodos más acertados para construir, mejorar y mantener una 

buena reputación online. 

De este modo, el capítulo uno  busca situar al lector en contexto explicando qué son las 

Relaciones Públicas 2.0 y su rol en la gestión de la imagen y la reputación. Se trata de un 

capítulo corto que se centra en una breve descripción de las Relaciones Públicas y la 

gestión de la comunicación, analizando los retos de la web 2.0 y la evolución de la disciplina 

hacia las llamadas PR 2.0  teniendo en cuenta definiciones de autores como Black, Gruning 

y Jaramillo, entre otros. De esta forma, se busca  exponer la importancia  de incluir  las 

nuevas tecnologías como parte integral  del plan de comunicación teniendo en cuenta los 

criterios que  rigen las acciones de Relaciones Públicas en la actualidad y su creciente valor 

social. Asimismo, este apartado contiene un breve recorrido por los orígenes de la profesión, 

sus herramientas, funciones, elementos y principios hasta llegar a los esquemas de 

comunicación planteados por Gruning y su aplicación práctica en la gestión de la imagen 

corporativa en escenarios como las redes sociales y demás componentes de la llamada web 

2.0. 

El capítulo dos se centra en una descripción de la transformación de los medios de 

comunicación, del paso de lo analógico a lo digital, de lo escrito a lo visual. En este se 
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analizan  las ventajas y desventajas de la comunicación en tiempo real y los nuevos 

paradigmas de la comunicación para, en una segunda etapa, definir y clasificar esos medios 

digitales de comunicación en base al modelo planteado por Nokia, el cual permite distinguir 

tres grandes categorías que agrupan estas nuevas herramientas según su función en las 

actividades de marketing dividiéndolos en medios propios, pagados y ganados lo que facilita 

la comprensión de sus funciones, manejo e interconectividad entre estos así como la 

creciente importancia que están adquiriendo estos últimos para la consolidación de la 

imagen y reputación corporativa no sólo en la red sino en el mundo real. También en este 

capítulo se explicarán las diferentes técnicas y herramientas utilizadas para optimizar la 

presencia de las empresas en estos medios.  

Por otra parte, el capítulo tres inicia con una breve descripción de los cambios que trae 

consigo la cultura digital y el auge del Internet como medio global así, de la mano de nuevos  

autores como Van Peborgh, Gómez y Maqueira y Bruque, permita analizar los cambios y 

evolución por los que han atravesado las Relaciones Públicas para satisfacer la necesidad 

de generar una comunicación aún más globalizada que la industria misma estudiando la 

función de los diferentes componentes de la web 2.0 en este proceso. Para esto, se 

realizará una breve descripción de los tres grandes de los medios digitales: el portal 

corporativo, el blog y las redes sociales, de estas últimas se hará énfasis en las redes más 

populares y con mayor proyección en Latinoamérica como lo sonTwitter, Facebook, 

Foursquare, Google +, YouTube, Pinterest  y, por su importancia para la industria hotelera, 

Trip Advisor. Una vez descritos los espacios de interacción se delimitarán algunos criterios 

de comunicación a tener en consideración que, según el  entorno cultural, debe tener en 

cuenta una marca con presencia internacional para generar y mantener conversaciones en 

red analizando el rol que tienen en este proceso de globalización las Relaciones Públicas 

como componente de las Comunicaciones Integradas de Marketing y concluyendo el 
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capitulo tres con un análisis de la nueva figura que surge para gestionar estas 

conversaciones: el Community Management. 

El capítulo cuatro plantea la necesidad de intervenir en la interacción marca-consumidor en 

los  medios digitales y, en especial, en  las redes sociales, razón por la cual estos deben ser 

parte del plan de comunicación de las empresas, logrando responder de manera eficiente a 

las exigencias del mercado para construir imagen y mantener la reputación. Es un 

acercamiento a la definición de imagen y reputación corporativa desde la perspectiva online 

haciendo hincapié en la necesidad, especialmente para una marca internacional, de contar 

con presencia en la web; presencia que puede acarrear grandes beneficios en tanto sea el 

resultado de una comunicación planificada y bien gestionada o, que ante una  mala 

estrategia de comunicación o falta de la misma,  puede ser altamente perjudicial para la 

organización. En este punto se realizará un breve recorrido por las diferentes herramientas 

digitales de medición y control de la reputación de una organización analizando la 

importancia de monitorear constantemente lo que se dice de ella en la web.  

El capítulo cinco busca ayudar a comprender el proceso a través del cual se llega al plan 

propuesto en el último apartado del proyecto mediante la descripción del hotel, y el estudio 

de su situación actual tanto interna como externamente a través de la realización del análisis 

FODA, entendiendo las estrategias de comunicación que emplea actualmente, lo que 

comunica y lo que realmente quisiera comunicar. Así mismo, muestra el proceso por el cual 

atraviesa un plan de comunicación, sus pasos y las consideraciones a tener en cuenta para 

la realización del mismo. 

Por último, en el capítulo seis se expone el aporte del autor al proponer un plan de 

Relaciones Públicas 2.0 para uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad de 

Santiago de Cali, perteneciente a una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo 

y  cuya presencia en la web es víctima de una gestión deficiente por lo que se busca, a partir 

de las conclusiones e información obtenidas durante la investigación, generar un plan que 
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contrarreste esta situación y contribuya a mejorar la imagen y reputación del hotel en los 

medios digitales a partir de una comunicación de doble vía.    
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Capitulo 1. Las Relaciones Públicas y la gestión de imagen en la web 2.0 

1.1 Relaciones Públicas y comunicación 

En el prefacio del libro El ABC de las Relaciones Públicas el autor, Sam Black, describe 

esta práctica bajo cinco palabras claves: reputación, credibilidad, confianza, armonía y 

alcanzar la comprensión mutua a través de una información completa y verdadera. (1996, 

p. 27) 

Siendo esta una introducción tan sencilla como acertada al entendimiento de los pilares 

que rigen -o deberían regir-   la profesión del relacionista público.  

El área de Relaciones Públicas cumple múltiples tareas dentro de la organización y se 

encargan de gestionar la  comunicación con los públicos, tanto internos como externos, 

con el objetivo de  lograr un entendimiento mutuo en función de generar una buena 

imagen y, por ende, un  buen funcionamiento de la organización. 

El Instituto de Relaciones Públicas  sostiene que “El ejercicio de las Relaciones Públicas 

es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la 

comprensión mutuas, entre una organización y sus públicos” (Instituto de Relaciones 

Públicas ,1987) 

Las Relaciones Públicas también se pueden definir, según Grunig, como la actividad 

profesional que se apoya en la comunicación para desarrollar acciones que promuevan 

una mutua comprensión entre la organización y sus públicos. Ya que la organización, 

como un sistema que se interrelaciona con su entorno, debe procurar optimizar el flujo de 

comunicación entre ella y sus públicos, pues mediante éstos no sólo se facilita la 

coordinación de tareas sino que promueve la integración y participación de los individuos 

que la conforman y con los que se relaciona. Ésta integración favorece al consenso y 

aceptación del proyecto corporativo, favoreciendo así su desarrollo y el de su entorno. 

(Grunig, 2000, p.56).  



12 

 

En sus comienzos, las Relaciones Públicas simplemente se definían cómo hacer el bien y 

hacerlo saber, sin embargo en la actualidad la complejidad de esta profesión tiene como 

resultado una gran cantidad de intentos por definir en pocas palabras  el amplio espectro 

de funciones y acciones que estas abarcan. Cada una de estas definiciones es certera e 

ilustrativa pero, en función del rol de las Relaciones Públicas como constructor de buena 

reputación mediante la comunicación, es interesante retomar al autor Sam Black quien 

afirma que “el propósito de la práctica de las Relaciones Públicas es establecer 

comunicación bilateral buscando la base común de áreas de interés mutuo, e instituir la 

comprensión fundamentada en la verdad, el conocimiento y la información completa” 

(Black, 1996, p.28). 

En el libro Redacción en Relaciones Públicas, -partiendo de los aportes de Gruning- 

Fernández define tres modelos de comunicación que marcan la progresión y evolución de 

las Relaciones Públicas los cuales se explican a continuación: 

El modelo unidireccional, propio de la concepción inicial y simple de la profesión en la que 

la organización trataba de influir en los públicos mediante mensajes o acciones, pero sin 

tener en cuenta el impacto o efecto que esto generaba considerando al público como una 

masa sin intereses que los diferenciasen unos de otros.  

En una segunda instancia, se encuentra el modelo bidireccional asimétrico; surge en la 

organización el interés por conocer a sus públicos, pero únicamente con el fin de adecuar 

de manera eficaz sus programas de comunicación para obtener resultados más 

convenientes.  

Por último, el modelo bidireccional simétrico, el más avanzado y representativo de las 

últimas tendencias teóricas de la profesión, que defiende que el conocimiento profundo 

de los públicos no debe servir sólo para diseñar mensajes más efectivos, sino para 

adaptar incluso la propia organización a las necesidades de los públicos. (Fernández, 

2009, pp. 78-80) 
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Asimismo, para la Public Relations Society of America, las Relaciones Públicas tratan de 

construir relaciones satisfactorias entre las organizaciones y las diferentes audiencias o 

públicos. Este enfoque no plantea la disciplina como simple emisora de mensajes, sino 

como establecedora de una comunicación de doble vía, es decir, una disciplina cuya 

función es interpretar a la organización para sus públicos y a los públicos para la 

organización. Está idea se encuentra, a su vez, alineada con la filosofía de las Relaciones 

Públicas que considera que es más fácil tener éxito con el apoyo y comprensión del 

público que con su oposición e indiferencia.  

No obstante, Black aclara que esta comprensión se ve condicionada por factores como la 

reputación, la experiencia previa y los factores culturales por lo que construir una buena 

reputación, una identidad creíble y una estrategia corporativa positiva constituyen una 

parte importante, si no imprescindible, de la mayoría de los programas de Relaciones 

Públicas.(Black,1996) 

Hasta hace poco tiempo, esta función de las Relaciones Públicas se limitaba a los ahora 

llamados medios tradicionales, es decir, a la radio, televisión y medios impresos como 

diarios y revistas. Es cada vez más evidente la necesidad de incursionar en un nuevo 

medio: los medios digitales.  

Si bien, muchas empresas ya intentan controlar y monitorear su presencia en los medios 

digitales, aún existe una gran cantidad de organizaciones que se abstienen de intervenir y 

prefieren no exponer su nombre en la web. La realidad es que ya está en la web.  

Ya nada ni nadie es completamente ajeno a este nuevo y muy riesgoso mundo para la 

reputación corporativa. 

Lo que se debe plantear ahora no es el estar o no estar, es el cómo estar. 

Estos espacios de contenidos interactivos como las versiones digitales de los diarios, los 

blogs, las plataformas de videos y fotografías,  las redes sociales como Facebook, 

Twitter, YouTube y Trip Advisor por nombrar solo algunas, son componentes de la 
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llamada web 2.0, espacios donde desaparecen las fronteras, las barreras culturales y  la 

privacidad y donde cualquier persona puede compartir sus experiencias, opiniones, 

sentimientos y pensamientos acerca de cualquier tema como, por ejemplo, un producto, 

marca o empresa. 

 1.2 Web 2.0: características y retos para la gestión de la imagen corporativa 

Cuando se habla de la web 2.0,  término acuñado por Dale Dougherty  y Tim O´Reilly en 

el 2004, se hace referencia a los nuevos espacios virtuales, puntos de encuentro  que 

permiten a sus usuarios interactuar en tiempo real, compartir contenidos y modificarlos 

cómo y cuándo quieran sin normas ni censuras. 

Ha dejado de ser un elemento vanguardista para convertirse en una herramienta de 

comunicación cotidiana. “Nuestros medios, en especial, extendieron su campo y su 

alcance, otorgándonos un poder infinito pero también modificando el medio ambiente en 

que se ejerce ese poder” (Silverstone, 2004, p.43) 

 En la Web el usuario deja de ser pasivo, abandona su rol de receptor para 

expresarse, aportar y compartir información con el resto de la comunidad. El 

individuo tiene la posibilidad de escribir en weblogs, tomar fotos, grabar videos, 

compartirlos y hacer comentarios. Se ha dejado la comunicación en un solo 

sentido en el olvido. Las nuevas generaciones consumen noticias tan fácilmente 

como las crean y publican ellos mismos dando lugar a un nuevo tipo de 

periodismo, uno más colectivo y directo que el tradicional. (Fumero y Roca, 2007, 

p.123) 

La web, es el medio de comunicación más poderoso en la actualidad gracias a su gran 

poder de interacción. La web 2.0 es la evolución de la llamada web 1.0, nacida en 1991, 

en la cual el control de las páginas residía solo en los webmasters por lo que no permitían 

la interacción y su única función consistía en brindar información. Esta etapa se reinventa 

a partir del 2003 cuando empiezan a tomar protagonismo los medios sociales o social 

media, un nuevo fenómeno que brinda la posibilidad a cualquier persona de crear, 

compartir y calificar contenidos, texto, audio, video y/o imágenes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dale_Dougherty
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Ya se habla de una nueva web: la web 3.0. Está etapa, aún en desarrollo, hace referencia  

a la georeferenciación y se proyecta como la evolución de la interacción en la red como 

es el caso de Foursquare, una aplicación para dispositivos móviles que detecta la 

ubicación del usuario y la publica en las redes que éste elija, así los contactos de 

Facebook pueden saber, por ejemplo, dónde se encuentra la persona en ese momento. 

Por lo pronto, mientras los expertos siguen trabajando en la web 3.0, este proyecto se va 

a enfocar en la llamada web 2.0 y los nuevos retos para la comunicación que esta 

significa en relación con la web 1.0 y los medios tradicionales o analógicos.  

Según el experto Tim O´Reilly (2011), los principios básicos de la web 2.0 se inician 

como una forma de evolución natural de la web inicial enfocada al usuario, pasando 

por una plataforma técnica para múltiples desarrollos de aplicaciones hasta arribar a 

una era en la que el usuario toma protagonismo real como productor, consumidor y 

difusor de contenidos y servicios.  

La accesibilidad  de esta herramienta ha permitido que el usuario pueda redactar 

documentos de texto online, diseñar una web o editar un álbum de fotos sin conocer 

absolutamente nada de programación. La información generada, publicada y 

compartida por los individuos, expresa los procesos, los intereses y los valores 

sociales, los cuales constituyen lo que Castells (2001) define como la sociedad red.  
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Tabla 1. Diferencias entre la web 1.0 y 2.0 

Web 1.0 
Web 2.0 

1991 al 2003. 2004 al presente. 

La información solamente se puede publicar y 

modificar en la web a través de webmasters, 

una minoría con conocimientos de lenguaje de 

computación. 

La información se puede publicar y modificar 

en la web, sin necesidad de avanzados 

conocimientos tecnológicos. 

La comunicación es unidireccional. La comunicación es bidireccional. 

EL contenido es limitado y pocas veces 

actualizado. 

El contenido es amplio y se actualiza con 

mucha frecuencia. 

Permite solamente la lectura del contenido. 
Permite la lectura e interacción de los usuarios 

entre sí y con los autores del contenido. 

Funciona con software tradicional. 

Funciona con software y aplicaciones más 

simples que no requieren instalación previa en 

el computador. 

La mayoría de estos sitios web tienen 

propósitos comerciales. 

Los propósitos de sus sitios no son 

necesariamente comerciales, pueden ser 

informativos o recreacionales. 

El objetivo principal es difundir información 

puntual. 

busca construir conversaciones a través de la 

interacción 

Fuente: Jaramillo, A. (2011). Redes sociales para todos. Bogotá: Vergara. 

 

En su blog personal, Fernando Arocena (2009), Director periodístico de Punto a Punto 

dice que la web está transformando y cambiará completamente la forma de informar, 

publicitar y recibir el feed-back de los clientes. Él plantea que la nueva modalidad de la 

comunicación es interactiva, de ida y vuelta, conversacional. Y que con las nuevas 

tecnologías se imponen nuevos valores, como la transparencia y el uso de la voz 

humana, personalizada, en lugar de la voz impersonal que ha dominado la faz 

corporativa. Concluye afirmando que la Web 2.0 será el escenario donde se producirán 
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las comunicaciones corporativas más influyentes, relevantes e interesantes de los 

próximos años. 

Es la apoteosis de la libertad de expresión. Y es esta libertad que otorgan los medios 

digitales lo que puede ser un gran enemigo para la imagen de la organización ya que 

representa un peligro debido a la viralidad, instantaneidad y anonimato de lo que en ella 

se expresa, o puede ser un gran aliado para la reputación corporativa si se logra entender 

su dinámica, se interactúa de la manera correcta y se aprende a hablar un nuevo idioma: 

el de los cibernautas. 

La gestión de la reputación corporativa online es, precisamente, el tema que se va a 

desarrollar en profundidad en los capítulos subsiguientes para entender la necesidad 

subyacente de los profesionales de las Relaciones Públicas de utilizar estos modernos 

métodos de comunicación y persuasión para superar la brecha y establecer la 

comprensión mutua entre la organización y sus públicos.  

1.3 Las Relaciones Públicas ahora son 2.0 

En The Cluetrain Manifesto, Rick Levine afirma que: 

 En las comunidades en línea se hablará sobre las compañías, les guste o no. La 

gente dirá lo que quiera, sin importar si alguien les está escuchando o repitiendo –

en realidad, hacer que ese punto de vista se expanda es muchas veces lo más 

objetivo-. Las compañías no pueden parar las conversaciones de los 

consumidores, ni pueden evitar que sus empleados hablen con los consumidores 

e incentivarlos a que actúen según lo que han escuchado. (Levine, 2006) 

 

La creciente necesidad de realizar acciones de Relaciones Públicas a través de la web ya 

tiene nombre propio: Relaciones Públicas 2.0 (RRPP 2.0) o PR 2.0 por sus siglas en 

inglés.  

Los medios digitales se presentan como un complejo desafío para las comunicaciones y 

la reputación de las marcas y empresas determinadas a superar todos los obstáculos 

para mantener la credibilidad en la era de la exposición permanente. 
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Brian Solís acuño el termino PR 2.0 a finales de la década del 90, para referirse a la 

intersección de las Relaciones Públicas con la web 2.0 creando una nueva disciplina y 

una nueva clase de profesionales especializados en Relaciones Públicas y 

mercadotecnia online. (Fumero y Roca, 2007) 

Para Julio Cesar Pereira Parodi “Las Relaciones Públicas se propone la administración 

de la integración social valiéndose de la comunicación para lograr el desarrollo integral 

de las organizaciones, sus públicos y en últimos análisis de las comunidades en 

general.”  (Pereira, 2010) 

Las Relaciones Públicas son parte de una estrategia global de las organizaciones que 

se denominan Comunicaciones Integradas, y trabaja sinérgicamente con otras 

disciplinas, no en compartimentos estancos, sino en cooperación. 

Bajo este  lineamiento, la red se consolida como espacio para formar relaciones, 

comunidades y otros sistemas sociales donde rigen normas similares a las del mundo 

real, la participación está motivada por la reputación, tal como ocurre en la sociedad. 

Internet ha cambiado la forma en que las personas se comunican y, por consiguiente, 

la forma en que las organizaciones se comunican. Las Relaciones Públicas del Siglo 

XXI hacen y deben hacer uso de estas nuevas herramientas de comunicación.  

En estos medios  lo privado pasa a ser público y, debido a que todo se sabe, hoy más 

que nunca lo que se comunica adquiere el título de compromiso público. 

En realidad, la esencia de las Relaciones Públicas como tal se mantiene casi intacta, es 

decir, tanto los principios como los ámbitos y los objetivos que rigen a la profesión siguen 

siendo los mismos, lo que cambia es la plataforma de comunicación en la que estas 

interactúan y los ajustes en los esquemas comunicativos que esta nueva dimensión de 

comunicación bidireccional implica.  

Black distingue diez grandes grupos o ámbitos de la práctica de las Relaciones Públicas, 

estos son la opinión pública, los asuntos públicos, las relaciones con el gobierno, los 
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asuntos de la comunidad, las relaciones industriales, los asuntos financieros, las 

relaciones internacionales, los asuntos con los consumidores, la investigación y 

estadísticas y los medios de comunicación. La mayoría de las acciones para cada uno de 

estos grupos es viable, y en ocasiones más eficiente, en medios digitales. (1996) 

 El mismo autor clasifica en tres apartados los objetivos y finalidades de las Relaciones 

Públicas:

 

Figura 1. Objetivos y finalidades de las Relaciones Públicas. 

Fuente: Elaboración propia en base a: Black, S. (1996). ABC de las Relaciones Públicas. 

Barcelona: Gestión 2000.         

 

Este proyecto de grado está centrado en la tercera aplicación por lo que en el mismo la 

mención de las Relaciones Públicas 2.0 identifica a la función de los relacionistas 

públicos que se dedican a salvaguardar la reputación de sus clientes en Internet. 

1. Gestiones 
positivas para 

conseguir la buena 
voluntad 

Fomentar y mantener la buena voluntad y 
el interés público en las actividades de una 

organización para facilitar resultados 
positivos y la expansión de las mismas 

 

2. Relaciones 
Internas 

Usar técnicas de relaciones públicas para 
que el personal y los empleados de la 

organización sea estimulados para 
identificar sus propios intereses con los de 

la dirección 
 

3. Acciones para 
salvaguardar la 

reputación 

Mirar hacia adentro de la organización para 
eliminar costumbres y prácticas que 

ofendan a la opinión pública o interfieran en 
la comprensión mutua 
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La función de las Relaciones Públicas 2.0 es monitorear el canal y satisfacer las 

demandas de interacción de los cibernautas. Internet funciona hoy como un gran canal 

de influencia, donde el boca a boca es fundamental. La confianza se deposita en las 

acciones de la marca y no en su discurso.   

En una entrevista, el director ejecutivo de Diffusion, Daljit Bhurji (2010), dijo a PRWeek: 

“El monitoreo de medios sociales, desde una perspectiva de manejo de reputación, 

ahora debería ser un servicio tan fundamental como lo es una agencia de clipping”.  

Es necesaria la transparencia online, una comunicación más sensata y consciente ya que 

hasta el más mínimo error puede resultar en la pérdida de credibilidad y derrumbar en 

segundos la reputación que se ha tardado años en construir. 
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Capítulo 2. Medios Digitales. 

 2.1 De lo analógico a lo digital. 

Ante este nuevo paradigma en la comunicación de imagen surge la necesidad de adaptar 

los mensajes de la marca a las nuevas plataformas interactivas y a los públicos que 

interactúan en estos. La  Publicidad y las Relaciones Públicas se enfrentan hoy a nuevos 

desafíos. El modelo de comunicación en medios tradicionales, o analógicos, se basa en 

la interrupción del contenido: interrupción de una transmisión radial, una pausa obligada 

de un programa televisivo o un recuadro que interrumpe la lectura. Por esto, para que sea 

efectiva necesita comunicar en forma impactante en el período interrumpido, debe tener 

la mayor duración posible, generalmente es más emocional y menos funcional apelando 

a los sentimientos y no a los usos del producto o servicio y, al tratarse de medios masivos 

de comunicación, implica una pobre segmentación de los públicos.  

 El modelo basado en la  interrupción empleado por los medios analógicos  como la 

televisión, la radio, la vía pública y los diarios y revistas empieza a pasar a un segundo 

plano con el surgimiento de un nuevo modelo basado en la interacción adaptada a los 

gustos y necesidades del usuario que plantean los medios digitales. En ambos medios, 

analógicos y digitales, los objetivos son los mismos: 1) la captación de la atención de los 

receptores, y 2) convencer al receptor (influir sobre su comportamiento). Esto constituye 

la efectividad del mensaje y, por lo tanto,  para lograr estos objetivos es necesario 

desarrollar una estrategia que  incluye tanto el diseño de las propias señales como la 

elección del lugar, el momento y el contexto de su emisión. (Pino, 2012) 

Por su parte, la comunicación en medios digitales basa su modelo en el engagement o 

involucramiento, ya que no necesita interrumpir y la  duración y exposición es 

determinada por el usuario. Se trata de una comunicación más funcional que emocional y 

tiene  un carácter interpersonal donde la comunicación es uno a uno.  
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En su blog personal, El limbo digital, Inma Barrios plantea este cambio explicando que,  

en la actualidad, el consumidor deja de ser un objeto pasivo bombardeado por publicidad 

que deja de ser efectiva en el momento en que no se adapta a sus intereses y 

necesidades y se convierte en un miembro activo que sabe muy bien qué le interesa y 

qué no y decide en consecuencia qué información desea recibir. A su vez, plantea 

que Internet ha alcanzado tal éxito que ha rebasado espectacularmente sus propias 

posibilidades en comparación con otros medios. Posee dos características que le 

conceden una ventaja competitiva estratégica respecto al resto: su capacidad 

para presentar y especificar sus productos, lo cual facilita una mayor información a los 

consumidores, y su posibilidad de entablar relaciones individuales uno a uno basadas en 

la confianza y en la percepción de estos como socios con influencia en el desarrollo del 

producto (Barrios, 2009) 

Cuando se habla de un nuevo paradigma se hace referencia  a la desaparición, 

suplantación o transformación de uno viejo. En este caso no se apunta a desacreditar el 

valor de los medios tradicionales, sin embargo, es preciso establecer que estos, por sí 

solos, no tienen el mismo efecto que tenían hace veinte, siete o dos años atrás.  

Probablemente llegará el día en que los medios offline no existan más y los medios 

digitales tomen el control de la comunicación pero, hoy por hoy, una campaña efectiva de 

Relaciones Públicas debe integrar lo analógico y lo digital: eventos en el mundo real y en 

comunidades digitales, publicidad institucional en revistas de viajes y participación en 

blogs de viajeros; construir imagen dentro y fuera de la red.  

Los medios tradicionales ya llevan años de estudio y  miles de estrategias probadas y 

comprobadas, el problema surge cuando se intenta incursionar en la red sin las 

herramientas adecuadas. Las empresas tienden a creer que estar en la red no requiere ni 

estrategia ni planificación previa, que deben estar en sólo en las redes sociales más 

populares sin identificar antes los espacios de conversación e interacción que se realizan 
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en la web en torno de la marca o los más afines a sus públicos y que el número de 

seguidores determina su éxito o fracaso en la red.  

Las siguientes páginas se abordarán la necesidad de desmitificar estas ideas; mostrar 

porqué la presencia en la web debe ser planificada y requiere una monitorización 

constante, así como de la inversión de recursos, tiempo y esfuerzo y su éxito o fracaso se 

mide, más allá de la cantidad de seguidores, en la calidad de las conversaciones que se 

establezca con ellos. 

En su libro Redes sociales para todos, la autora subraya  que entrar en las redes sociales 

no es un proceso fácil, ni gratuito ni de resultados rápidos sosteniendo que:  

Primero, le ayudará a saber qué piensan sus clientes actuales y prospectos acerca de 

su marca. Segundo, porque al tener esa información podrá entablar una conversación 

franca con ellos. Tercero, porque al conocerlos mejor, gracias a las herramientas 

existentes, elaborará estrategias efectivas, maximizando así el éxito de su campaña 

en social media. Cuarto, porque mientras usted decide o no hacerlo, su competencia 

seguramente ya lo está haciendo (…) Recuerde que en esa relación que usted va a 

establecer con sus clientes hay dos factores clave: la confianza y el compromiso 

(Jaramillo, 2011, pp. 11-12) 

2.2 Clasificación de medios digitales  

La comunicación digital proporciona herramientas para expresarse, no sólo de forma 

escrita, sino a través de imágenes, videos, grabaciones de voz, animaciones, 

hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre otros; Permitiéndole al consumidor 

conectarse con otras personas, compartir pensamientos e ideas e informarse sobre los 

acontecimientos más recientes de forma instantánea. La comunicación digital implica la 

interacción y colaboración. 

La rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, convierten a estos medios en una 

herramienta muy atractiva y llena de recursos. Estos medios permiten compartir 

información, identificar al destinatario del mensaje, escuchar y acceder a un feedback, 
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generar relaciones uno a uno y generar relaciones muchos a muchos, analizar tendencias 

y comportamientos y, a través de la medición, aprender y mejorar la comunicación, 

interacción e incluso la marca.  

El blog de la multinacional de marketing y tecnología Forrester comparte el modelo de 

clasificación de los medios digitales que, según su función en las actividades de 

marketing, realizó en el  2009 la empresa Nokia; modelo que ha tenido una gran acogida 

en el mundo entero ya que permite de manera sencilla desarrollar estrategias digitales de 

comunicación. (Corcoran, 2009)  

Según este modelo se ha clasificado los medios digitales en tres campos principales: el 

propio, el pagado y el ganado. Cada uno ofrece formas distintas para influenciar en la 

decisión del consumidor. Ninguna de estas categorías es nueva, pero lo que sí es nuevo 

es la interconectividad de estos tres tipos de medios y la creciente importancia que están 

adquiriendo los medios ganados y propios, a pesar de que el medio pagado siempre ha 

dominado en el pasado. 

2.2.1 Medios propios 

En inglés conocidos como owned media, son todos los medios de comunicación que, 

como su nombre lo indica,  son propiedad de la marca y, por ende, administrados y 

controlados por la compañía. Se habla de medios completamente propios, como los 

website o microsites, y parcialmente propios, como blogs, canales de YouTube, Fan page 

en Facebook, cuentas en Twitter, Flickr o Foursquare entre otros que son creados y 

controlados por la marca pero el espacio donde se encuentran no pertenece a la 

compañía. 

Estos medios son particularmente eficientes para la construcción de relaciones a largo 

plazo con clientes actuales, potenciales y medios ganados.   
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Tener medios propios representa grandes beneficios en términos de control, eficiencia, 

duración, versatilidad y comunicación con las audiencias, se debe tener especial cuidado 

con lo que se comunica y cómo se comunica pues los públicos actuales tienden a dudar 

de la veracidad y transparencia de lo que se publica en estos espacios de comunicación 

directa de la compañía.  

Es un medio de especial cuidado pues es a estos a donde se busca re direccionar la 

atención del público a través de los medios ganados y comprados por lo que es 

importante que los contenidos en estos también sean propios, actuales, novedosos y 

alineados con los intereses del público que pretende captar para que sea este el que se 

encargue de impulsarlos, compartirlos y viralizarlos, o transmitirlos, en las redes sociales.  

2.2.2 Medios pagados o comprados 

 Los paid media, son los que, solicitados por la compañía y gracias una inversión 

determinada, dan prioridad a la marca en las búsquedas, le permiten figurar en otros 

sitios de la web, mostrar publicidades y realizar patrocinios o sponsorship. Su finalidad es 

generar notoriedad, llegar al target adecuado, vender y redirigir al cibernauta hacia los 

medios propios y ganados de la empresa. Algunos ejemplos de estos son los banners, 

notas patrocinadas, enlaces patrocinados, publicidad contextual conocida como 

AdSense, entre otras; se trata de un buen recurso, sin embargo, se debe ser cuidadoso 

con respecto a los contenidos publicados en estos ya que carecen de credibilidad pues 

los públicos identifican que se tratan de espacios comprados. Igualmente, se debe 

respetar el modelo de comunicación digital, lo que significa acompañar al público 

mientras navega en la red, no interrumpir su navegación para tener impacto pues la 

respuesta obtenida va a ser rechazo.  
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2.2.3 Medios Ganados 

Estos últimos son los llamados earned media y surgen como respuesta al 

comportamiento de la marca. Earn media  es un término de Relaciones Públicas que 

esencialmente significa exponer la marca de manera gratuita, es decir, sin pagar por la 

exposición como se hace  a través de la publicidad.  

En la actualidad, cuando se habla de medios ganados se hace referencia al transparente 

y permanente boca a boca generado en las redes sociales. Comprende el compartir, 

conversar y comprometer al usuario con la marca. En este caso, es necesario aprender a 

escuchar y contestar los comentarios tanto positivos como negativos acerca de la marca. 

Pues aunque la empresa carece de control y la medición de lo que se dice acerca de la 

marca en las redes sociales  es limitada, se trata del medio más interactivo, transparente 

y duradero lo que lo hace el más creíble y clave en la mayoría de las ventas. Un buen 

medio ganado suele ser el resultado de medios propios y pagos bien gestionados y 

coordinados.  

2.3. Estrategias de posicionamiento web 

Las estrategias de posicionamiento en buscadores son aquellas que se emplean con el 

objetivo de aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Internet, mejorando la 

visibilidad de la marca. Este posicionamiento puede darse mediante el pago por 

colocación en buscadores o al optimizar la página web como se detalla a continuación. 

2.3.1. SEM- Search Engine Marketing 

El Search Engine Marketing o marketing en buscadores web es una forma de marketing 

en Internet que, según la compañía Google, busca promover los sitios los sitios web 

mediante el aumento de su visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
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Considera métodos SEM todas aquellas tácticas en las que haya un pago de por medio. 

(Google, 2009) 

Según el Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO), son métodos 

SEM: el pago por colocación en buscadores mediantes herramientas como Google 

AdWords o Yahoo Search Marketing con anuncios que se muestran en la parte superior y 

el lateral derecho en los resultados de la búsqueda del usuario,  PPC (Pay Per Click), 

también llamado CPC (Cost Per Click), un modelo publicitario que se utiliza para 

aumentar el tráfico al website al contratar banners (espacios publicitarios en Internet) y 

pagar cada vez que un usuario hace click en los mismos y la publicidad contextual o 

AdSense, un tipo de publicidad segmentada que llega al público interesado de maneras 

diferentes, como anuncios de texto, anuncios gráficos o videos. Este sistema realiza un 

rastreo de la página y muestra aquellos anuncios de productos o servicios acordes con 

las palabras contenidas en la misma lo que permite llegar al público objetivo. (SEMPO, 

2012)  

2.3.2. SEO- Search Engine Optimization  

Según el libro Redes sociales para todos, Search Engine Optimization es la metodología 

creada para potencializar la presencia de la empresa en los motores de búsqueda y crear 

un posicionamiento natural en la web. (Jaramillo, 2010)  

De esta forma se aumenta la visibilidad de la marca de forma orgánica o natural, es decir, 

apareciendo en los primeros resultados de la búsqueda sin pagar por ello lo cual otorga 

credibilidad. 

Una estrategia SEO tiene en consideración el funcionamiento de los motores de 

búsqueda, lo que la gente busca, los términos o palabras clave y los buscadores 

preferidos por el público objetivo. Optimizar la página web incluye editar su contenido y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Videos
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códigos HTML para aumentar su relevancia y eliminar las barreras de posicionamiento. 

(Jaramillo, 2010) 

2.3.3. Social Media Marketing y Social Media Optimization 

Estas estrategias de posicionamiento web se han adaptado a las redes sociales en lo que 

se conoce como Social Media Marketing y Social Media Optimization. Es decir,  conseguir 

tráfico al website o atención a través de las redes sociales haciendo uso de este canal de 

comunicación para crear conocimiento de marca, entablar conversaciones con los 

clientes, implementar campañas de marketing,  e, incluso, brindar servicio al cliente. 

(Maqueira y Bruque, 2009) 

Si bien se conoce como Social Media Marketing (SMM) al conjunto de estrategias 

disponibles, es más acertado enmarcar en estas aquellas acciones pagas en redes 

sociales como lo son los Facebook Ads o los Promoted Tweets, espacios pagos en 

Facebook y Twitter respectivamente y clasificando las acciones no pagas como  Social 

Media Optimization (SMO) mediante estrategias que, como plantea Jaramillo (2010), 

permitan a la organización tener una presencia exitosa en las plataformas sociales al 

incentivar el compromiso entre la empresa y el usuario, a través de  la creación de 

contenido atractivo que motive a los lectores a compartirlo generando así un boca a boca 

entre los usuarios lo que influye enormemente en la imagen de la empresa.  

Estas estrategias deben ser planeadas e implementadas con especial cuidado ya que al 

tratarse de medios ganados tienen una mayor credibilidad que los medios pagos por lo 

que la confianza de los usuarios depende del compromiso y manejo que la empresa le dé 

a su presencia en estos medios. Entre las ventajas de una buena campaña de SMO 

Jaramillo destaca la capacidad de generar campañas de fidelización en los medios 

sociales; disminuir los costos operativos de los departamentos de servicio al cliente, 

publicidad, mercadeo, recursos humanos, Relaciones Públicas, entre otros; segmentar el 
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mercado de una forma más efectiva; saber que están haciendo los competidores; avivar 

el proceso de innovación y creatividad de la compañía; visibilizar la imagen de la empresa 

en la red (reputación digital); poder construir una comunidad activa alrededor; hacer 

monitoreo de lo que sucede en las comunidades y manejarlo estadísticamente. 

(Jaramillo, 2010)  

2.4. Surge una nueva figura: el Community Management 

Con la gran cantidad de nuevos medios y las responsabilidades que estos conllevan, han 

nacido también este nuevo campo que ha dado origen a nuevas profesiones. El SMO de 

una empresa puede ser llevado a cabo por el departamento de Marketing, el 

departamento de Comunicaciones, ambos o contratar los servicios de una agencia, un 

estratega o un gestor de las redes sociales. Generalmente se encuentran perfiles 

laborales relacionados con los medios sociales como el Director de medios sociales, el 

Director de comunidades, Director de Marketing Online, Estratega de medios sociales, 

Moderadores, Productores de contenidos y, los más conocidos, Gestores de comunidad o 

Community Managers.  

La función del Community Management es la de implementar, analizar, controlar y 

monitorear la imagen de una empresa en las redes sociales. Además de tener buenos 

conocimientos en social media, debe tener suficiente criterio para identificar las buenas 

oportunidades en la red, así como anticiparse a los posibles problemas que surjan. 

(Jaramillo, 2010, P. 25) 

Es decir,  el Community management se encarga de dinamizar las redes sociales, 

actualizar los perfiles, escribir posts, interactuar con los usuarios y seguidores, establecer 

una comunicación transparente y abierta donde el cliente se sienta parte activa de la 

organización  y  monitorizar para mejorar constantemente y evitar posibles crisis de 
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reputación pero siempre actuando bajo la supervisión y pautas del plan de comunicación 

online y del departamento encargado de la misma.   

 

Capítulo 3. Relaciones Públicas 2.0 y globalización 

3.1 Internet como  medio global y la cultura digital 

Así es, la comunicación de imagen de marca está cambiando.  

Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No aceptan simplemente lo 

que fabricantes y vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes e 

intransigentes que los antiguos clientes. Tienen ‘voz y voto’: elogian, reclaman, 

protestan y, en ocasiones, hasta proponen mejoras para los productos. (Van 

Peborgh, 2010, p.18) 

Y es el deber de las marcas aprender a escucharlos y actuar en consecuencia. 

Para Joel Comm, autor de Twitter Power, sin importar el objetivo, interactuar en las redes 

sociales siempre genera conexiones firmes entre la gente que participa. Y sostiene que 

“cuando esas relaciones se forman alrededor de negocios el resultado es excelente” 

(Comm, 2009, p. 33) 

Para esto, como para cualquier otro tipo de relación exitosa, es necesario conocer los 

medios y recursos disponibles, la manera en que funcionan y el tipo de relaciones que se 

pueden entablar en cada uno de estos espacios virtuales para, de esta forma, identificar a 

los públicos de estas plataformas, así como  el tono y contenido de los mensajes que en 

estas se debería emplear.  

A continuación, en base a los autores Ernesto Van Peborgh (2010) y Ana María Jaramillo 

(2011) se detalla el origen y guía de funcionamiento en función de las Relaciones 

Públicas de los blogs, redes de contenidos y algunas de redes sociales más populares al 

momento de la realización de este proyecto. 
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3.2. Los medios digitales al servicio de las Relaciones Públicas 

Inicialmente, el uso que las empresas hacían de los medios digitales era exclusivamente 

publicitario por lo que las primeras acciones de marketing en Internet eran los ya 

tradicionales banners.  A través de estos espacios de exposición y patrocinio la empresa 

conseguía un mayor número de visitas a su página web.  

Este uso ha ido evolucionando a lo que actualmente se conoce como Marketing Online 

que, según Maqueira y Bruque, hace referencia a la utilización de la estrategia de 

marketing tradicional en Internet y que se concreta en la utilización en los portales y 

páginas web como instrumento de marketing , introduciendo en ellos formatos 

publicitarios de mayor impacto, diversificándolos para, con el aumento de la socialización 

y del valor de los contenidos colaborativos de los usuarios, desarrollar nuevas tácticas de 

marketing que pretenden aprovechar este nuevo potencial y que se nutren de la filosofía 

de la Web 2.0. (2009, p. 73) 

En la actualidad, estas tácticas están más enfocadas hacia la comunicación y la imagen 

de marca alejándose cada vez más del modelo publicitario.  

Cuando se habla de Relaciones Públicas 2.0, se hace referencia a la gestión de la 

comunicación a través de los  tres grandes de los medios digitales: los portales 

corporativos, los blogs y Las Redes Sociales.  

Un portal corporativo es el sitio web oficial de la empresa cuyo objetivo es ofrecer 

información de los productos o servicios de la empresa. 

En su libro Marketing 2.0, Marqueira y Bruque  explican que,  

desde el punto de vista del marketing, el portal corporativo realiza tres funciones 

diferenciadas: (a) función publicitaria, en cuanto establece un soporte para 

desarrollar acciones publicitarias a través de acciones y anuncios en distintos 

formatos; (b) función comercial, en cuanto que hace posible realizar la venta de 

los productos mediante técnicas de comercio electrónico y (c) función de producto, 
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el propio portal corporativo es un producto más de la empresa que debe competir 

con los sitios web de la competencia para captar clientes que lo visiten. 

(Marqueira y Bruque, 2009, p. 75) 

 

Si bien, es una buena descripción de las funciones de estos portales, deja de lado la 

importancia de estos espacios como formadores de imagen. Son espacios de 

comunicación; comunican a través de lo que dicen, pero también del cómo lo dicen: de 

los colores, las imágenes, los textos,  los contenidos y vínculos que publican, la ubicación 

de estos en la página web, el tono y discurso empleado, la información a la que se puede 

acceder y aquella que la empresa decide no compartir. Todo está comunicando.  

Un portal corporativo es el sitio web oficial de la empresa que debería proveer al usuario 

una información completa y detallada, anticipando la respuesta a las posibles inquietudes 

que este pueda llegar a tener mientras ofrece un canal de comunicación formal, pero 

cada vez más humana, de la organización hacia sus públicos. Es decir, del portal que 

antes se esperaba una información puntual y objetiva ahora, en la era 2.0,  se espera un 

mayor cuidado a los detalles, los clientes no sólo quieren conocer quién y qué hace la 

empresa sino también su historia, su evolución,  sus logros, quienes son los que en ella 

trabajan, como lo hacen, y hacia dónde se dirige la compañía. 

Está comunicación y humanización de la marca se realiza de diferentes maneras, ya sea 

montando videos institucionales, testimonios de clientes o empleados, fotos del personal 

de la empresa, implementando un espacio para que estudiantes e interesados puedan 

acceder a una información más completa, haciendo públicas las diferentes acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social Empresaria (conocidas 

como RSC o RSE respectivamente), entre otras.  

El portal corporativo es un gran constructor de Imagen. En el capítulo cuatro se 

abordarán los componentes de la imagen y la importancia de transmitir, a través de este y 
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otros canales,  la identidad de la compañía, su misión, visión y valores. Todo aquello que 

la diferencia de las demás empresas del mercado y del rubro.  

Que el usuario visite este portal corporativo es, generalmente, el fin último de todas las 

demás acciones de Marketing 2.0, ya sea incrementando el tráfico a través de publicidad 

online y offline, estrategias basadas en E-commerce, marketing directo, marketing viral, 

de posicionamiento en buscadores o a través de las recientes y más aceptadas 

Relaciones Públicas 2.0. 

Otra de las herramientas son los blogs, estos no son otra cosa que  una página web 

gratuita y fácil de crear que permite actualizar archivos de texto, audio, video, fotografía, 

en cualquier momento y de manera sencilla, no se requieren conocimientos de 

programación por lo que puede ser editado incluso desde un celular. Permite a los 

usuarios compartir contenidos, comentarios y Links a otros sitios.  

El blog corporativo debe ser fundamental en cualquier plan de comunicación en medios 

sociales ya que permite la interacción de los usuarios entre sí y con la compañía casi de 

manera ilimitada. En estos espacios de comunicación e interacción el lenguaje debe ser 

informal y personal pero la redacción y ortografía deben mantenerse impecables. Se 

debe humanizar la marca de forma tal que el lector tenga la sensación de conocer al 

emisor. (Jaramillo, 2011, p. 33) 

Es conveniente que el blog tenga un nombre sencillo y recordable que haga clara alusión 

a la marca, de esta forma será más fácil de encontrar en los buscadores como Google o 

Yahoo. Antes de crear el blog es necesario identificar los objetivos del mismo, el público 

al que se dirige y su función; el siguiente paso es establecer el formato y los contenidos 

del mismo así como la periocidad con la que se va a actualizar. Es recomendable que el 

diseño sea personalizado, es decir, distinto al de la página web pero  manteniendo los 

colores y estilo de la marca coherente en todos los medios donde se encuentra. 
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Finalmente, es importante explorar los blogs de la competencia para determinar que 

conviene o no conviene hacer en el propio.  

Finalmente, las Relaciones Públicas 2.0 buscan generar vínculos con los públicos a 

través de las  Redes Sociales. En este momento las más importantes, según la cantidad 

de usuarios y su funcionalidad como herramienta de comunicación corporativa, en 

América Latina son Twitter, Facebook, Foursquare y las más recientes pero con una gran 

proyección son Googles Plus y Pinterest.  

Estas herramientas serán analizadas según las ventajas y desventajas que presentan en 

función de la comunicación desde la perspectiva hotelera. 

Desde su concepción, Twitter fue pensado como una unión entre una red social y los 

mensajes de texto o SMS. Un espacio para publicar contenidos en 140 caracteres. 

Comunicación en tiempo real: cualquiera puede publicar su estado de ánimo, 

comentarios, opiniones y, en lo que concierne a este proyecto, una poderosa herramienta 

de comunicación corporativa de doble vía; permite publicar (directamente o mediante 

Links) contenidos, productos, promociones y facilita enormemente la retroalimentación de 

los clientes brindando a la compañía la posibilidad de escuchar quejas y 

recomendaciones para proporcionar así un mejor servicio al cliente no desde la 

perspectiva de la empresa sino desde la del cliente mismo. Twitter permite conocer a su 

competencia, tener visibilidad y vender sus servicios de la mejor manera posible. Según 

el libro Redes Sociales para todos,  en abril de 2011 Twitter ya contaba con más de 200 

millones de usuarios y,  en promedio, más de 177 millones de mensajes diarios llamados 

tweets.  En esta red, es importante seguir a un gran número de usuarios y que lo sigan ya 

que el principal objetivo es crear una sólida base de seguidores pues está es la única 

forma en que podrán acceder a los tweets publicados por la empresa. (Jaramillo, 2011, p. 

60) 
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Recientemente Twitter a incorporado servicios tales como los twitcams o 

videoconferencias, Promoted tweets que son cuentas que pagan para ser promovidas 

logrando una mayor exposición, y Twitter analytics que permite  medir el tráfico y 

comportamiento de los seguidores del perfil de la compañía. También se puede acceder 

a www.tweriod.com para saber los horarios en los cuales los seguidores son más activos 

y publicar en estos períodos para generar mayor repercusión.  

Las publicaciones en Twitter deben ser proactivas y constantes así como la respuesta a 

los seguidores debe ser franca y eficaz. Es importante conocer a los seguidores, 

agradecerles y entablar conversaciones atractivas y positivas sobre diversos temas y 

relacionarlos con la marca pero sin hablar ni promocionarla directamente 

constantemente, si se utiliza Twitter como espacio publicitario lo más probable es que los 

seguidores se aburran y dejen de seguir a la compañía. Y, como siempre, más importante 

que la cantidad de seguidores es la calidad de los mismos: estos son la comunidad 2.0 

alrededor de la marca.  

En su libro Twitter para todos: su negocio en 140 caracteres la autora, Ana María 

Jaramillo (2010), habla de su experiencia con esta red social gracias a la cual obtuvo 

respuesta inmediata de la marca de electrodomésticos Whirpool: tras dos meses de tener 

su lavarropas dañado y no obtener respuesta ni del service ni del call center de la marca 

hizo pública su queja en Twitter, 2 días después tenía un repuesto y a los 4 días la estaba 

visitando un técnico para solucionar un problema que durante 60 días parecía haber 

pasado inadvertido.  

Ese es el efecto de la exposición: ya las quejas no repercuten solo en el operador que las 

escucha sino en toda una comunidad que gira alrededor de la marca y que está 

pendiente de todo lo bueno y lo malo que se dice de ella en la web.  

http://www.tweriod.com/
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En este mismo libro, la autora plantea 7 errores que no se deben cometer en Twitter: 

saturar al seguidor con la publicación masiva de tweets al mismo tiempo, no determinar 

los objetivos de antemano, hablar exageradamente de los logros y reconocimientos de la 

marca, entrar en discusiones de religión, deportes o política, establecer respuestas 

automáticas como si quien contestara fuese una máquina y no un humano, no ser 

constante ni consistente con el contenido y periocidad de los tweets y, por último, creer 

que tener muchos seguidores es sinónimo de ser un buen tuitero. (Jaramillo, 2010, pp. 

67-69) 

Facebook es una red que fue creada en el 2004 por Mark Zuckeberg en la universidad de 

Harvard, Estados Unidos, pensada originalmente como una red social exclusiva para 

estudiantes de esa universidad,  y que es hoy por hoy, la red social más importante del 

mundo, traducida  a más de 70 idiomas y cada vez más empresas la están aprovechando 

como una herramienta para de mercadeo para promocionarse entre sus clientes actuales 

y potenciales.  

Según socialbakers.com, página web que realiza un seguimiento de las estadísticas de 

las redes sociales,  en junio de 2012  Facebook cuenta con casi 100 millones de usuarios 

en Ámerica del Sur, siendo México el que más usuarios registra seguido de Brasil, 

Argentina y Colombia con 23, 17, 14 y 13 millones de usuarios respectivamente. En estos 

países Facebook tiene más visitas diarias que Google.  (Socialbakers, 2012) 

En esta red social hay tres tipos de cuenta: el perfil personal, los grupos, y la fan page o 

página corporativa. En el caso de perfil personal, es pensado para individuos ya que, por 

política de Facebook, no puede ser utilizada con propósitos comerciales, sólo está 

integrada por quienes acepte y se limita a 5000 amigos. La página de grupo se forma 

cuando hay un tema en común que aglutina a varios usuarios. Estos grupos por lo 

general son creados por usuarios de marcas pero no representan el sitio oficial de estas. 

Por último, las fan page o página corporativa, son espacios para celebridades, grupos de 
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música, fundaciones, políticos, marcas o negocios, no hay límites de seguidores y el 

acceso a su información, por cuestiones de privacidad, es limitada, pues en este tipo de 

páginas no se habla de amigos sino de fans. (Gómez, 2011, p. 26) 

Como aclara Gómez, Tener una página corporativa en Facebook  no implica el éxito de la 

misma, esta debe estar bien gestionada, es recomendable informar a los clientes y 

suscriptores acerca de la existencia de esta página a través de otros medios propios y 

comprados así como a través del mailing, el estado debe actualizarse periódicamente, los 

contenidos e imágenes deben ser llamativos y coherentes con la marca, se puede hacer 

uso de las diferentes herramientas y aplicaciones que proporciona Facebook para 

promocionar la página como el botón Me gusta, los anuncios de Facebook que conectan 

con un público segmentado por ubicación, edad e intereses, poner enlaces en la página 

web, blog y Twitter, brindar ofertas, promociones y descuentos especiales para los 

seguidores, entre otros (Gómez, 2011, p. 29) 

En marzo de 2012, Facebook incorporó el timeline, un nuevo diseño de perfil que, según 

los creadores de esta red social,  favorece la interacción marca- usuario ya que las fotos, 

los likes y las apps están en la cabecera de la página con lo que las fotos serán lo 

primero que se vea, pero será posible cambiar el orden en función de la importancia que 

quiera dar la marca a cada uno de estos elementos; los posts de la marca pueden 

publicarse en la página y,  haciendo clic en los iconos de la estrella y del pincel, las 

marcas pueden colocar sus posts favoritos en la cabecera, ocultarlos y también borrarlos 

definitivamente; desde el panel de administración, las marcas podrán hacer un 

seguimiento completo de la actividad de sus páginas en Facebook. Podrán responder a 

los usuarios que les escriben y consultar las últimas estadísticas de la página; los fans se 

pueden contactar con las marcas mediante mensajes privados y las notificaciones sobre 

estos mensajes aparecen en el panel de administración; y, al tener un diseño más visual 
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y cronológicamente organizado permite a la marca contar una historia, dando así una 

mayor importancia al contenido y haciéndolo más viralizable. (Facebook, 2012) 

Según Jaramillo, hay ciertos errores que no se deben cometer como empresa en 

Facebook: elaborar bases de datos con información reunida en Facebook (está prohibido 

por Facebook y es altamente desleal), publicar contenido ajeno sin dar crédito a la fuente 

original, conseguir información personal acerca de los seguidores, divulgar información 

de los usuarios sin su aprobación, etiquetar a los usuarios (son fans, no amigos), ignorar 

las preguntas o comentarios de los seguidores y, finalmente, no actualizar 

frecuentemente la página pues, como sintetiza la autora, peor que no tener presencia en 

Facebook, es hacerlo sin constancia pues muestra abandono y falta de respeto por los 

usuarios que siguen a la empresa. (2011, pp. 77,78) 

En cuanto a Foursquare se trata de la principal plataforma de georreferenciación, es 

decir, una red social que utilizan los usuarios para compartir su ubicación gracias al GPS 

con sus contactos desde un dispositivo móvil (celular, notebook, tablet) publicándolo en 

esta red o anexando la información a Facebook o Twitter. A Foursquare se le ha 

denominado la primera plataforma de geomarketing, debido a que cuenta con una 

excelente fórmula de fidelización, de hecho esta es una de las claves de su éxito 

(Jaramillo, 2011, p. 117)  

Como lo explica Jaramillo: 

La idea es que los usuarios hagan check-in, es decir se registren, en los lugares 

en los que se encuentran y, de esta forma, ganen puntos y badgets o medallas 

virtuales, que se pueden traducir en descuentos, regalos y promociones de los 

negocios en los que se han registrado. Adicionalmente, los usuarios pueden 

mejorar su experiencia al obtener recomendaciones de otros usuarios sobre 

lugares. Por su parte, los comerciantes y las marcas también pueden aprovechar 

esta plataforma utilizando un amplio paquete de herramientas para obtener, atraer 

y retener a los clientes y al público. (2011, p.119)  
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Entre las redes de principal acogida en América Latina se encuentra YouTube, el medio 

social líder en video online del mundo y donde millones de personas pueden ver, subir y 

compartir videos a través de la web y de dispositivos móviles. Además de ser la base de 

datos en video más grande del mundo, genera participación de los usuarios a través de 

sus comentarios. Según Alexa, una compañía de información de Internet, YouTube es el 

tercer site, después de Google y Facebook, más visitado en la web. (www.alexa.com, 

2012)  

Esta red de videos propiedad de Google es especialmente útil para las empresas ya que 

permite publicar videos que eduquen a sus clientes, consumidores, testimoniales, 

productos, servicios o temas de interés para la comunidad. 

Recientemente han aparecido dos nuevas redes sociales de gran proyección en América 

Latina y el mundo, Google+ y Pinterest.  

Google+ (se pronuncia Google Plus y se abrevia como G+) es la red social de Google 

cuyas funcionalidades son una mezcla de lo mejor de varias redes; de Facebook adopta 

la incorporación de amigos, la interacción por chat o video; de Twitter adopta el modelo 

de seguir y ser seguido; de Linkedin adopta la información profesional; de Flickr adopta la 

facilidad de incluir imágenes y fotografía desde una cámara, computadora o teléfono 

móvil; de YouTube adopta la sincronización de la plataforma de videos por lo que se 

pueden compartir sólo con copiar el link; de StumbleUpon adopta la posibilidad de 

clasificar y acceder a información según sus gustos e intereses. (Gómez, 2011, pp. 30-

31) 

En cuanto a Pinterest, se trata de una red social que permite a los usuarios crear collages 

de imágenes de proyectos, de webs o blogs, productos, entre otros para guardar, 

organizar  y compartir con otros usuarios de Pinterest o pinners. Como lo explica su 

página principal:   

http://www.alexa.com/
http://pinterest.com/
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Nuestra misión es conectar a todas las personas del mundo a través de ‘cosas’ 

que encuentren interesantes. Creemos que un libro, juguete o receta favorita 

puede revelar una unión entre dos personas. Con millones de pins nuevos 

agregados cada semana, Pinterest está conectando a personas de todo el mundo 

en base a gustos e intereses comunes. (https://pinterest.com/about, 2012)   

En Pinterest los fans comparten las imágenes, brindando notoriedad, difundiendo 

información y aumentando el tráfico a la website favoreciendo la construcción de marca y 

posicionamiento.  

Finalmente, para el propósito de este proyecto, es necesario mencionar la comunidad de 

viajeros más importante de la web: TripAdvisor. Esta plataforma social proporciona 

recomendaciones para hoteles, complejos turísticos, hostales, vacaciones, paquetes de 

viajes, paquetes de vacaciones, guías de viajes y mucho más, lo que lo ha convertido en 

el sitio de viajes más grande del mundo ya que permite que los viajeros planifiquen y 

lleven a cabo el viaje perfecto. “TripAdvisor proporciona consejos fiables de viajeros 

reales y una amplia variedad de opciones y funciones de planificación con enlaces 

directos a las herramientas de reserva” (https://tripadvisor.com/help, 2012)  

Como esta existen otras plataformas como Kayaklos o Expedia las cuales son 

consultadas por los usuarios al momento de buscar alojamiento o planificar un viaje. Las 

criticas y opiniones registradas en estos earn media  son una fuente de información 

importante y afectan las decisiones de los consumidores tanto como las 

recomendaciones de amigos y familiares o el boca a boca. 

3.3. Criterios de comunicación para marcas globales 

Como afirma Van Peborgh: “las conversaciones en red están modificando nuestra forma 

de informarnos, aprender, trabajar, crear valor, innovar. Un tren que avanza a toda 

velocidad y que no hay que dejar pasar” (2010, p.41). 

https://pinterest.com/
https://tripadvisor.com/help
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La relación marca-usuario está cambiando, el modelo de comunicación ha evolucionado 

y, como en la ley de la evolución planteada por Darwin en 1859 “Quien sobrevive no es ni 

el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta al cambio”. Ya pasó la 

época de buscar los datos de contacto de una empresa en las páginas amarillas, en la 

actualidad es más importante la opinión que comparte un extraño en un blog o red social 

respecto a una marca que lo que profesa una muy costosa publicidad, la decisión de 

compra la determina el boca a boca y los clientes insatisfechos hacen oír su voz con más 

fuerza que nunca. 

El surgimiento, auge y consolidación de los medios digitales como comunicadores de 

marca traen consigo nuevos retos, para implementar estrategias de comunicación en 

medios digitales es necesario escuchar la conversación de los públicos y estudiar el 

comportamiento online de los clientes, revisar la marca y adaptarla al nuevo entorno 

relacional, identificar el territorio y construir un espacio social para compartir con los 

públicos de la compañía.  

El autor de Odisea 2.0 habla de un nuevo escenario sosteniendo que todo está 

cambiando: cambiaron los medios y la forma en que nos informamos y nos entretenemos; 

cambió el trabajo y como las empresas producen valor económico; cambió la concepción 

de privacidad, las formas de relacionarse de las personas y la construcción de identidad; 

cambió el marketing y la manera en que las marcas se posicionan en los mercados (Van 

Peborgh, 2010, p. 31) 

Ante este nuevo escenario de comunicación ha surgido también un nuevo esquema de 

marketing, llamado el marketing conversacional que consiste en mejorar el 

entendimiento, generar conversaciones fluidas entre pares, no busca anunciar  sino 

escuchar y hablar con los stakeholders acerca de la marca y de sus productos, 

promoviendo la transparencia y favoreciendo un intercambio dinámico y abierto. 
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El conocer y estar en contacto con el público objetivo permite generar valor para 

fortalecer la imagen, que la marca sea recomendada por terceros, entender lo que el 

cliente busca y prefiere y movilizar  prospectos hacia la compra ya sea mediante 

promociones, descuentos, invitaciones o gracias a una buena reputación online.  

Ahora bien, el que existan cientos de herramientas y plataformas de comunicación online 

no significa que una empresa debe estar presente en todas ellas de forma indiscriminada 

esto, además de ser imposible, es completamente innecesario. El profesor de Harvard y 

reconocido autor Michael Porter dice: “la estrategia correcta comienza con la meta 

correcta. Se trata de opciones, no todo puede ser para todos” (2008) 

Probablemente el mayor beneficio de las redes sociales es la generación de confianza. El 

fortalecimiento de la relación con clientes y prospectos. Pero para interactuar 

efectivamente en el mundo digital se debe generar contenido de interés para la 

comunidad conociendo al público al que se dirige y, aún más importante, conociéndose a 

sí mismo, entendiendo la identidad de la empresa para saber que comunicar.  

Por esto, antes de diseñar un plan de comunicación se deben delimitar los objetivos del 

mismo. En este caso, esos objetivos están relacionados con la imagen, determinar qué 

se quiere lograr para el hotel, definir cómo quiere ser percibido el Hotel InterContinental 

Cali con la puesta en marcha de la campaña. Pero para esto primero hay que entender 

qué es la identidad y a qué se refieren conceptos como imagen y reputación los cuales se 

explicaran en el siguiente capítulo.  

  



43 

 

 

Capitulo 4. La Reputación digital 

4.1 Entendiendo la imagen y reputación corporativa 

Existen dos pilares fundamentales en la gestión empresarial, estos son la identidad y la 

imagen corporativa. Identidad se llama a lo que la empresa es, mientras que imagen se 

refiere a lo que los públicos creen que es, es decir lo que perciben de la empresa como 

tal.  

4.1.1 Identidad e imagen 

Capriotti (2009) afirma que “la identidad corporativa señala la forma en que la 

organización elige diferenciarse a sí misma en relación a sus públicos (…) siendo un 

conjunto de aspectos que definen el carácter y personalidad de la organización” (p.20) 

La identidad corporativa para Van Riel (1997)  se representa mediante el uso de 

símbolos, comunicación y comportamientos, constituyendo el mix de identidad 

corporativa que le permite representar su personalidad de forma interna o externa según 

la filosofía corporativa. 

En general, los autores coinciden en que los dos componentes fundamentales de la 

identidad corporativa son: la cultura corporativa y la filosofía corporativa. La primera 

comprende su alma, liga a la organización con su pasado, su evolución histórica hasta la 

actualidad y, al igual que la cultura propia o social, la cultura corporativa abarca un 

conjunto de valores, normas, formas de pensar, actuar, compartidos por todos los 

miembros de la organización así como los mitos, ritos y costumbres. 

La filosofía corporativa por su parte responde a quién es la empresa, qué hace y hacia 

dónde se dirige la organización. 

Para este mismo autor, la filosofía corporativa representa los principios básicos que la 

entidad debe poner en práctica para llegar a cumplir sus metas y objetivos. Esta filosofía 



44 

 

se traduce en  la visión, misión y objetivos básicos de la organización que actúan como 

guía para el cumplimiento de sus metas. 

La proyección de esta identidad constituye lo que se llama la imagen corporativa.  

Van Riel (1997) plantea que la imagen es lo que permite conocer y reconocer una 

organización a partir de la interacción que esta tiene con sus públicos y lo que proyecta a 

través de su comportamiento, comunicación y símbolos.  

Es decir, se plantea la imagen como la representación mental de todas las actuaciones e 

interacciones de la empresa, lo que genera, según Capriotti (1999) “la idea global que 

tienen los públicos de una organización acerca de ella en cuanto entidad como sujeto 

social, productos, servicios, actividades y conducta” 

En 2009, el mismo autor  plantea que una buena imagen corporativa es como un activo 

intangible estratégico ya que permite que la empresa ocupe un lugar en la mente de los 

públicos, facilita la diferenciación de la organización de otras entidades, favorecen la 

decisión de compra, brinda un mayor poder de negociación con proveedores y 

distribuidores, logra vender mejor, atrae mejores inversores y permite conseguir mejores 

trabajadores.   

Para Sanz de la Tajada (1996) las fuentes que interactúan en la formación de la imagen 

se dividen en dos categorías; internas y externas. Las fuentes internas hacen referencia a 

los productos, servicios, calidad, personal de contacto, comunicación dirigida de manera 

directa hacia los públicos, conducta corporativa, responsabilidad social y personal de 

contacto. Toda la información directa o indirecta que emana desde el interior de la 

organización.  

Las fuentes externas por su parte, provienen del exterior/contexto de la organización 

cómo lo son la opinión pública, los medios de comunicación, los líderes de opinión, la 

competencia,  los grupos de referencia y pertenencia, entre otros. 
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Por su parte otros autores añaden a estas fuentes los componentes subjetivos, por 

ejemplo según Dowling, citado por Cess Van Riel,  

La imagen es el conjunto de significados por lo que llegamos a conocer un objeto, 

y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y relacionan. Es el 

resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que 

sobre un objeto tiene una persona. (Van Riel, 2001, p. 78) 

 

Joan Costa (2006) resume este proceso sosteniendo que:   

Imagen = (realizaciones + acciones + comunicación + opinión pública) 

          Experiencias personales 

Es decir que la imagen se forma no sólo a partir de lo que la empresa hace (o deja de 

hacer) sino que se ve atravesada por las experiencias, ideas, creencias y sentimientos de 

quien percibe estas acciones y comunicaciones delo que se deduce que la imagen misma 

es subjetiva, es decir, distinta para cada individuo.  

Una vez definidos los conceptos de identidad e imagen, es necesario aclarar que la 

imagen debe ser gestionada pues, como indica Michael Ritter (2004), esta es la que deja 

la primera impresión en la mente de las personas y, al igual que en el amor, la primera 

impresión es la que cuenta.  

4.1.2 De la imagen a la reputación corporativa 

A partir de esta primera impresión, y como resultado de las diferentes imágenes que de 

una empresa tiene una persona surge lo que se conoce como reputación corporativa.  

Para Ritter, se entiende como reputación a la consolidación definitiva de la imagen 

corporativa de una empresa, es decir, es la suma de las percepciones que fijan los 

públicos en el tiempo. Su diferencia con la imagen radica en que ésta es estable y difícil 

de modificar. (Ritter, 2004) 
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Es en esta última donde deben residir los mayores esfuerzos de una organización, para 

así conseguir a partir de pequeñas dosis de buena imagen una reputación sólida lo 

suficientemente resistente para afrontar  un momento de crisis, una fuerte competencia e 

incluso, en un momento determinado,  una mala imagen.  

La imagen y la reputación pueden y deben ser gestionadas tanto a través de sus 

acciones como de la comunicación empleando esta última para que los públicos asocien 

la marca o empresa con los atributos que esta quiere mostrar. Atributos por los cuales 

quiere ser recordada y reconocida. Atributos de la imagen que desea proyectar. Y así, al 

crear una imagen coherente y consistente, construir su reputación.   

En el 2003 se publicó en Estados Unidos el libro Fame and Fortune en el cual los autores 

estudian lo que ellos consideran el activo más importante de la compañía: su reputación.  

Con este sostienen la tesis de que una reputación poderosa comienza con unos valores 

corporativos claramente definidos y plantea que aunque los empleados, clientes y 

consumidores siguen esperando precio y calidad, cada día valoran más la integridad de 

la empresa. (Fombrum y Van Riel, 2003) 

En el mismo libro, los autores indican que las compañías con una buena reputación son 

más capaces de atraer clientes, inversores y mejores empleados así como de sobrevivir 

crisis que destruirían a otras compañías. Entre los beneficios de tener una reputación 

consolidada, la cual actúa como un imán, destacan: 
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Figura 2. La reputación es un imán. Ayuda a la compañía a atraer recursos. 

Fuente: Elaboración propia. Basada en Fombrun, C. y Van Riel, C.(2003).  Fame and 

Fortune: How successful companies build winning reputations. New York: Prentice Hall 

 

En la actualidad se habla de una nueva reputación: reputación corporativa 2.0. Es decir,  

aquella que surge como resultado de la gestión de la imagen en los medios digitales y de 

los comentarios y contenidos que sobre la marca comparten los públicos.  

 

4.2 ¿Qué es la reputación 2.0? 

Para Oscar del Santo, autor español y uno de los principales referentes en comunicación 

2.0,   
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construir una sólida reputación online es fruto de la adopción de una serie de 

principios fundamentales (como la honestidad, la defensa a ultranza de los 

intereses de los clientes y de la comunidad en la que se opera, el respeto por los 

mismos, la capacidad de admitir los errores, la firme defensa de nuestros 

empleados cuando procede y otros) que terminan constituyendo las señas de 

identidad de la organización y se convierten en los pilares sobre los que se 

asienta su éxito en la web 2.0 y los social media (Del Santo, 2011) 

Este mismo autor dice que la reputación corporativa online depende de escalar 

correctamente siete peldaños que comienzan a partir de las interacciones positivas, es 

decir, construir marca en base a la interacción, ya sea online u offline, con sus clientes y 

con la comunidad. Estas interacciones tienen un efecto cumulativo que genera 

consistencia, siendo esta consistencia de las interacciones positivas en múltiples frentes 

(blogs, redes sociales, contacto directo por e-mail, etc.) la que hace que los clientes y la 

comunidad crean que una organización posee credibilidad. Así, en base a que la gente 

crea en la organización y en su personalidad online, la empresa logra la diferenciación y, 

como resultado de estos cuatro factores, construir la autenticidad de la organización para 

conseguir la confianza de los públicos, tras cumplir consistentemente las promesas ante 

la comunidad con la que interactúa y, finalmente, alcanzar el punto álgido al que aspiran 

las empresas y las marcas: la lealtad. (Del Santo, 2011) 

Así es, la reputación online persigue eso, la lealtad. Pues es gracias a esta lealtad que se 

construye comunidad, se consiguen adeptos y multiplicadores del mensaje que la marca 

quiere comunicar, permite que los seguidores estén dispuestos a promocionar y viralizar. 

Los usuarios y consumidores pasan a ser comunicadores, generan exposición,  brindan 

notoriedad, mejoran la imagen de la compañía, influyen en la opinión pública y ayudan a 

posicionar un nombre, producto o servicio. Un cliente leal está dispuesto a pagar más, 

cuestionar a la competencia y, aún más importante, perdonar. 
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La reputación online no es algo que se logra de forma automática, es el resultado de lo 

que la organización va sembrando a través de la comunicación.  Es la consecuencia de 

diseños, logos, colores, campañas de publicidad e iniciativas de Relaciones Públicas, 

pero principalmente, de los valores, las acciones e interacciones en la comunidad y de la 

comunicación digital.  

El relacionista público contemporáneo ya no es considerado como un simple operador de 

la comunicación organizacional, sino como un estratega experto en el manejo de 

intangibles; un especialista en ingeniería de relaciones humanas y un promotor de la 

confianza y cultura corporativa (Pereira, 2010) 

En Internet, lo que la empresa hace o dice cada (o incluso lo que deja de decir o de 

hacer) vez pesa más en la creación de identidad y reputación. Para Julio Alonso (2011), 

fundador y Director General de la principal empresa española de contenidos 

especializados en Internet, las reglas de generación de identidad y reputación online no 

son las mismas que en el mundo físico, ya que argumenta que la información publicada 

en Internet está permanentemente disponible y es compartida y reproducida por otros; 

Cualquier contenido publicado en Internet en una página abierta es susceptible de ser 

localizado, indexado, copiado y enlazado por Google u otros buscadores lo que 

incrementa la visibilidad o la facilidad para encontrar contenidos online; Por último, 

sostiene que el paso de la comunicación unidireccional de la publicidad a la 

bidireccionalidad del Internet afecta directamente la credibilidad de las fuentes de 

información ya que, aunque el engaño sigue siendo posible, la interactividad de la web lo 

hace mucho más difícil.  

La construcción de la reputación es cada vez más colaborativa y depende cada vez más 

de la opinión de terceros. Ya sea del círculo social, ya sean expertos en la materia, ya 

sean otros usuarios con experiencias previas con el mismo producto. 
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El entorno ciertamente es nuevo y trae nuevas reglas. Pero muchos de los principios 

permanecen. La reputación se construye con esfuerzo y dedicación durante mucho 

tiempo. Pero se puede arruinar con mayor facilidad y velocidad.  

La construcción de la propia identidad digital pasa por definir qué, cómo y dónde 

se va a comunicar en Internet. Por conocer y utilizar las diversas herramientas 

disponibles. Por ir construyendo esa presencia poco a poco. Por hacerlo 

relacionándote con terceros también presentes en Internet. Y también por contar 

con la opinión que sobre nosotros generarán de forma natural otros fuera de 

nuestro control. Podemos ayudar a encauzarla, podemos interactuar con ella, 

podemos incluso contestarla cuando sea claramente falsa. Lo que ya no podemos 

hacer es ignorarla ni impedir que se publique o que tenga impacto directo en 

nuestra reputación. (Alonso, 2011) 

 

4.2.1 Herramientas de medición y control 

Como lo plantean estos autores, la reputación es de gran  valor para una organización, es 

un activo intangible que debe ser gestionado y, tras la gestión viene la medición para, a 

partir de los resultados obtenidos mediante el análisis de la reputación e imagen, alinear 

los esfuerzos de la corporación para tomar decisiones correctivas o reforzar las medidas 

ya tomadas. 

Conocer lo que se dice de una marca en la web es cada vez más sencillo pues todos los 

días aparecen aplicaciones para el monitoreo y obtención de información ya sea 

ingresando a estas para solicitar los datos, suscribiéndose a todas las alertas posibles 

para detectar cada vez que se menciona la marca en la web, participando de foros para 

conocer opiniones o contratando servicios pagos especializados en reputación online 

para que realicen informes detallados.  

Para medir la reputación online la colombiana Ana María Jaramillo (2011, p. 157) propone 

un sencillo esquema de cinco pasos:  
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Monitoreo Evaluación Respuesta Revisión de estrategia inicial Seguimiento 

Refiriéndose en este caso al monitoreo digital, es decir, el seguimiento continuo de lo que 

se dice acerca de la empresa en la web  mediante diferentes herramientas disponibles 

muchas de las cuales son gratuitas y que brindan informes detallados considerando 

métricas de reputación online como: notoriedad de marca, interacción con usuarios, 

tráfico al website, número de páginas vistas por usuario, tasa de rebote para conocer si 

los contenidos de la website o página de aterrizaje son útiles, número de contactos 

registrados en el blog o newsletter, o el porcentaje de seguidores que ha rellenado un 

formulario de contacto, número de recomendaciones, ventas online y demás. A partir de 

este monitoreo se debe analizar, como plantea Jaramillo (2011), ¿Qué se dice?, ¿Quién 

lo dice?, ¿Donde se dice?, ¿Cuando se dice?, ¿Por qué se dice?, y  ¿quién los va a leer? 

Para, a partir de este análisis, determinar la acción o respuesta, revisar la efectividad de 

la estrategia inicial y realizar un seguimiento de la reputación online y grado de 

consecución de los objetivos planteados en la primera etapa de la estrategia y así poder 

aplicar iniciativas de mejora lo antes posible para alinear las actividades a la consecución 

de objetivos. 

La implementación, ejecución y seguimiento una campaña de comunicación online 

requiere una inversión importante de tiempo y dinero pero aún más costoso es el no 

llevar a cabo una estrategia de reputación online. La mayor inversión se dará 

especialmente en su etapa inicial se deberá contratar anuncios, rediseñar espacios, crear 

contenido, contratar personal, realizar acciones SEM, articular con campañas offline, etc. 

Sin embargo una vez construida una comunidad en torno a la marca, u hotel en este 

caso, es como contar con medios de comunicación propios, donde el costo por contacto 

es mínimo en relación a lo que costaría llegar a una gran cantidad de personas mediante 

volantes, revistas, prensa o televisión.  
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4.3 El valor de la reputación digital en la gestión de una marca global. 

“La participación de las marcas en las conversaciones sobre ellas que ocurren en la web, 

reanuda en beneficios económicos y culturales, al tiempo que promueve un cambio de 

valores y la adopción de estrategias innovadoras de marketing y comunicación” (Van 

Peborgh, 2010) 

La globalización, la competencia y el aumento de las exigencias de los clientes obligan a 

las organizaciones a cambiar hacia un modelo de gestión que permita descubrir, 

monitorear y satisfacer, de manera óptima, las necesidades de los clientes. La 

información que sobre una empresa tienen sus públicos no es sólo lo que estas 

comunican, sino lo que toda una comunidad opina en torno a ella, sus productos, 

atención, discurso y presentación.  

Un local de atención al público que se encuentre en mal estado o sucio genera 

comentarios, un empleado descortés o un cliente disconforme pueden ser el inicio de 

conversaciones en torno a la marca que afectan su reputación. Hoy en día, las 

organizaciones tienen la urgencia de mantener a sus buenos clientes brindándoles 

servicios más personalizados.  

Desde hace un tiempo vienen cambiando los paradigmas, el marketing que antes 

buscaba sólo generar transacciones ha evolucionado hasta lo que actualmente se conoce 

como marketing relacional definido como “el proceso de identificar, captar, satisfacer, 

retener y potenciar (y cuando sea necesario, terminar) relaciones rentables con los 

mejores clientes y otros colectivos, de manera que se logren los objetivos de las partes 

involucradas” (Grönroos, 1997) Además, se aspira a que dichas relaciones sean a largo 

plazo, interactivas y generadoras de valor añadido.  

En el E-book CRM: tres estrategias de éxito, el autor Lluís Renart (2004) explica que se 

consideran tres factores como las bases de la fidelización: 1) Satisfacer: Conocer las 
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necesidades del cliente, medir su valor sobre el servicio; 2) Mejorar: Reorientar las 

actividades hacia los productos requeridos; y 3) Recompensar: Mover la actitud del 

cliente hacia un mayor consumo de productos y tratar de frenar el quiebre de la relación.  

Estos son factores a tener en cuenta especialmente en un entorno donde la 

comunicación no tiene fronteras, y es aún más importante para marcas con presencia 

global, ya sea que se encuentren en diferentes países o que apunten a públicos de 

diferentes lugares del globo. Gracias a la tecnología es posible llegar a todos esos 

públicos a un costo más bajo y gracias al feedback que permite el Internet es posible 

cumplir con estas premisas del CRM (Customer Relantionship Management) de 

satisfacer, mejorar y recompensar. (Maqueira y Bruque, 2009) 

Cada vez es más fácil conocer mejor a los clientes y sus necesidades, es posible tener 

bases de datos de los clientes y obtener información a partir de ellas es clave para el 

negocio. Mediante la web se puede conocer cuáles son los productos que más consultan, 

cuales son los tiempos de permanencia en cada una de las páginas (lo que indica su 

interés), a que página se dirigen después de salir de la web corporativa. Permite 

interactuar con ellos 365 días las 24 horas y  Mejorar la comunicación con los clientes y la 

información de los productos o servicios, lo que lleva a un incremento de las ventas.  

El desarrollo tecnológico, la búsqueda de la excelencia por parte de los clientes y la alta 

competitividad del mercado hacen que las organizaciones necesiten implementar nuevas 

estrategias para sobrevivir.  

Fernando Polo, Socio director en Territorio creativo, una de las grandes agencias de 

marketing en medios sociales, dice:  

Mi tesis es que las empresas se verán obligadas a trasvasar presupuesto desde 

partidas publicitarias a áreas de desarrollo de producto y atención al cliente. Y 

precisamente, los denominados medios sociales online supondrán una de las 

claves del cambio. Mejoraremos nuestros resultados, relajando nuestra obsesión 
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por el “control” de la reputación y la marca, e invirtiendo más en la relación con el 

cliente y con la sociedad en general. (Polo, 2011) 

 

Capítulo 5. El Hotel InterContinental Cali y el plan de comunicación 

5.1. Sobre el Hotel  

Los hoteles Intercontinental pertenecen al  InterContinental Hotels Group PLC (IHG),  una 

compañía multinacional que  tiene  algunas de las marcas hoteleras más importantes del 

mundo. Estas son  InterContinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, 

Hotel Indigo, Holiday Inn Hotels & Resorts, Staybridge Suites,  Candlewood Suites,  

EVEN Hotels y el recientemente inaugurado en China HUALUXE Hotels & Resorts.  

Estos hotels reciben más de 153 millones de huéspedes al año y  suman 658.000 

habitaciones en más de 4.480 hoteles en casi 100 países y territorios alrededor del 

mundo.  

En su página corporativa, IHG se define a sí misma como una compañía cuya meta es 

crear Great Hotels Guests Love, es decir,  Grandes hoteles que los invitados amen e 

indican que sus empleados son el corazón del negocio, los que hacen la diferencia, se 

preocupan, escuchan, aprenden y trabajan para asegurar que los clientes tengan un 

servicio excepcional y experiencias memorables.  

5.1.1. Sobre la  cadena InterContinental Hotels & Resorts 

EL Hotel InterContinental Cali pertenece a la cadena InterContinental Hotels & Resorts la 

cual nace cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Pan American World Airways 

tuvo la visión de ofrecer viajes aéreos internacionales de negocios y placer a la población 

civil en forma masiva, por lo que comenzó a abrir caminos por los cielos de América, 

Europa, África, Asia y el Medio Oriente. Convirtiéndose en la  primera marca internacional 

de hoteles. 
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El objetivo era ayudar a los empresarios locales a diseñar, construir, administrar y operar 

hoteles en importantes destinos de conexión y centros de tráfico internacionales. Como 

parte de la primera marca realmente internacional de hoteles en el mundo, cada hotel fue 

diseñado para ofrecer una experiencia única y distintiva. La marca InterContinental se 

convirtió en el símbolo de glamour, sofisticación y éxito que, años más tarde, sigue 

intentando transmitir como destino para el comercio y los viajes internacionales. 

Desde sus primeros días, los hoteles InterContinental es una marca de hoteles con 

reconocimiento internacional elegida por dignatarios extranjeros, jefes de estado, la 

realeza, estrellas de rock, celebridades y quienes buscan vivencias incomparables.  

La cadena define a sus huéspedes, como apasionados por los viajes. Y proclaman que 

sus hoteles siempre han acogido y celebrado la cultura local. Sosteniendo que estos 

valores comunes han moldeado el espíritu de InterContinental durante años. Y que, hoy 

en día, su marca y su personal dan vida a este legado. 

Con una red mundial de más de 150 hoteles en 65 países, InterContinental Hotels & 

Resorts ha dado la bienvenida a los viajeros frecuentes internacionales durante más de 

medio siglo.  Son pioneros en el desarrollo de la industria hotelera y  buscan combinar 

normas de excelencia mundiales con las distintas culturas locales, a fin de ofrecer una 

experiencia auténtica y local. 

5.1.2. Evolución histórica   

Década de 1940-  InterContinental Hotels & Resorts nace como International Hotels 

Corporation el 4 de abril de 1946. International cambia de nombre a InterContinental 

Hotels Corporation en 1947- para reflejar su intención de desarrollo en todo el mundo. En 

1949, abre sus puertas el primer Hotel InterContinental, en Belém, Brasil. 
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Década de 1950- Comienza la expansión de la marca de hoteles a lo largo de las rutas 

latinoamericanas de Pan American World Airways, propietaria de la compañía. En esta 

década también se inauguran los primeros hoteles Intercontinental en el Caribe. 

Década de 1960-  InterContinental inaugura sus primeros hoteles fuera de América 

Latina, y se convierte en la primera marca internacional de hoteles en establecer 

presencia en el Medio Oriente, el Pacífico Asiático y África. El grupo inauguró sus 

primeros cuatro hoteles europeos en un período de dos semanas en 1963. Debuta Six 

Continents Club, el primer programa mundial de reconocimiento de huéspedes de la 

industria. 

Década de 1970- InterContinental comienza a operar en el mercado estadounidense, con 

el hotel Mark Hopkins en San Francisco (ahora InterContinental Mark Hopkins San 

Francisco). A finales de esta década, el InterContinental Nueva York (ahora 

InterContinental The Barclay Nueva York) se sumó a la lista de hoteles de la marca en los 

Estados Unidos. 

Década de 1980 - Pan American Airlines vende sus intereses en InterContinental. Los 

nuevos propietarios se asocian con Pan American Life Insurance para construir e 

inaugurar el InterContinental Nueva Orleáns, con 500 habitaciones. También se añaden a 

la colección el InterContinental Miami y el InterContinental The Willard Washington, D.C. 

Década de 1990 – 2000-  InterContinental continúa con sus planes de crecimiento en 

todo el mundo, con énfasis especial en resorts y desarrollo en los Estados Unidos. 

2007- InterContinental se asocia con National Geographic. Por primera vez desde 1959, 

Aston Martin triunfa en la legendaria carrera 24-Heures du Mans, en Francia, el más 

prestigioso evento deportivo automotriz del mundo. InterContinental anuncia "Insider 

Experiences". 
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5.2. Sobre el Hotel InterContinental Cali  

 

Figura 3. Fotos Hotel InterContinental Cali 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes obtenidas en la página oficial del hotel. 

Disponible en: http://hotelesestelar.com/es/hoteles/cali/intercontinental-cali 

 

Bajo el lema Creado para ser un gran hotel; Creado para ser un Hotel 5 estrellas  el Hotel 

InterContinental Cali fue construido y planeado bajo  el más alto concepto de la 

excelencia hotelera Su infraestructura, sus espacios y los diferentes ambientes están 

dispuestos para la comodidad, los negocios, el descanso y los grandes eventos. 

Cuenta con 290 habitaciones recientemente remodeladas y renovadas, un centro 

empresarial compuesto por 23 salones con una capacidad hasta 700 personas; dotados 

on modernos sistemas de comunicación, aire acondicionado, luz natural, cabinas de 

traducción simultánea, equipos y ayudas audiovisuales de última tecnología. (Hotel 

InterContinental Cali, 2012) 

Dentro del hotel hay cinco restaurantes, un casino, piscina, gimnasio, spa, agencia de 

viajes y un centro de negocios; Asimismo brinda servicios de lavandería, room service las 



58 

 

24 horas, guardería, los espacios y habitaciones están adaptados para personas con 

discapacidades, tiene 92 parqueaderos, servicio privado de transporte e Internet 

inalámbrico. 

Se encuentra situado en  la Av. Colombia No. 2-72,  a sólo 12 Km del aeropuerto y 

cuenta con vistas espléndidas del río Cali que brindan al Hotel InterContinental un aura 

de paz y tranquilidad a pesar de su conveniente ubicación en el centro de la ciudad. Cali 

es conocida por su distintivo sabor latino y por la calidez de sus habitantes. Desde la 

búsqueda cultural del arte y los festivales, hay bastante que hacer en esta ciudad 

fundada por el español Sebastián Belalcázar en el siglo XVI. Los atractivos de la ciudad 

incluyen variedad de restaurantes y bares con la música de Salsa que la caracteriza y 

que atrae a todas las generaciones. Cerca del hotel hay una amplia variedad de centros 

de compras donde hay actividades para todos. Así como muchas actividades de 

recreación excitantes en las afueras de Cali. (Hotel InterContinental Cali, 2012) 

Antes de proceder con el desarrollo del plan de comunicación online es necesario realizar 

un diagnóstico de la situación actual del hotel,  su entorno y su comunicación. Para esto 

se analizarán y resumirán datos provenientes de la página oficial de la Asociación 

Turística y Hotelera de Colombia ‘Cotelco’; el ente promotor de turismo inversión y 

exportaciones, Proexport; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; información 

sobre el Hotel InterContinental Cali  obtenida tanto de la página web oficial como 

mediante folletos, videos, experiencia y observación, reforzados por diferentes entrevistas 

informales con Carolina Santos, Guest Relations Manager del hotel.   

5.2.1. Análisis FODA 

Mediante la realización del FODA se podrá analizar las Fortalezas y Debilidades internas 

del Hotel InterContinental Cali así como las Oportunidades y Amenazas que ofrece el 

entorno permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico de situación preciso que 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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permita, en función de ello, tomar decisiones y plantear  los objetivos del plan de 

comunicación. 

Cuando se habla de las fortalezas se hace referencia a las capacidades especiales con 

las que cuenta la empresa, o en este caso el hotel, que le brindan una ventaja con 

respecto a la competencia. En este caso, el Hotel InterContinental Cali es considerado 

uno de los más importantes de la ciudad ya, construido en 1971,  que está catalogado 

como hotel histórico, es uno de los principales centros de eventos y conferencias de la 

ciudad y en sus 290 habitaciones alberga a turistas de toda parte del mundo que visitan 

la ciudad ya sea por viajes de placer, familiares o de negocios.  Cuenta con una piscina 

con reposeras y sombrillas en la terraza, así como con hidromasaje, sauna, sala de 

vapor, gimnasio y pista de tenis. Por un cargo adicional podrá regalarse un buen 

tratamiento de masaje o spa lo que lo convierte en un espacio propicio para unas 

vacaciones familiares así como con 23 salas de reuniones y salones con capacidad de 

hasta 700 personas lo que lo hace un lugar idóneo para eventos corporativos y sociales.  

Además, el hotel ofrece actividades culturales, como el martes de encuentro y la 

kermesse de los domingos. Está situado en el norte de Cali, muy cerca del centro de la 

ciudad y los centros comerciales. Hay bares, tiendas y restaurantes en el área y la parada 

de autobús más cercana está a solo pasos del alojamiento. Se encuentra a 15 minutos 

del campo de golf del Farallones Club.  

Las habitaciones han sido minuciosamente planificadas y diseñadas para garantizar el 

máximo confort y buscan conjugar el buen gusto con un diseño funcional ofreciendo todo 

lo necesario. Cada habitación dispone de cama doble, cuarto de baño con bañera, 

secador de pelo, caja fuerte, 2 líneas de teléfono directo, minibar, TV vía satélite, radio, 

conexión a Internet y aire acondicionado. 

Forma parte de Hoteles Estelar S.A.- la primera cadena de hoteles de Colombia – la cual  

totaliza 14 hoteles y ocupa el primer lugar de su sector, en activos, ventas, patrimonio y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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utilidades y es una empresa netamente vallecaucana. El hotel fue reformado en el 2006 

y, según Carolina Santos, planean implementar nuevas reformas para el 2013- 2014. 

Otro factor a tener en cuenta son las oportunidades, es decir, aquello que para el hotel 

resulta positivo, factores favorables del entorno que permiten obtener ventajas 

competitivas. Para el Hotel InterContinental, el entorno a tener en cuenta es el referente a  

Colombia en general y Cali en particular. Colombia es un país cuya imagen ha mejorado 

muchísimo en los últimos años, gracias a una notable disminución de la inseguridad, a la 

estabilidad económica y a diferentes iniciativas como la iniciativa de Proexport Colombia 

es Pasión, lo cual se traduce en un incremento del turismo y la inversión extranjera en la 

región. Según esta entidad, con una tasa de crecimiento del 14,8%,  el turismo 

internacional hacia Colombia crece con una más rápido que el turismo en el mundo. Los 

vuelos internacionales hacia Colombia se han duplicado en los últimos siete años  y 

actualmente más de 20 aerolíneas internacionales de pasajeros operan en el país. El 

65% de los turistas extranjeros dicen que volverían al país por la calidez de su gente.  

La campaña Colombia el riesgo es que te quieras quedar  también de Proexport, gozó de 

una gran acogida y difusión viral con lo cual se mejoró la percepción de seguridad del 

país, y se ha logrado posicionar a Colombia como uno de los principales destinos 

turísticos de Latinoamérica. Según el foro económico mundial, Colombia es el segundo 

país con mayor biodiversidad del mundo. Se mantiene como el quinto destino de eventos 

de la región y actualmente Cali se está consolidando como destino  de torneos de golf. 

Colombia logró en una década de pasar de medio millón de turistas extranjero a casi seis 

veces más el año pasado. En una primera fase, la promoción se centró en apuntalar la 

seguridad de Colombia, ante la imagen internacional de peligro que la guerrilla transmitía 

en los medios de comunicación. Superado holgadamente ya el trance, ahora el foco está 

en que como mínimo se mantenga el ritmo de captación de inversión turística 

extranjera.(Proexport, 2012) 
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Así mismo, desde el gobierno se están liderando diferentes proyectos para promover el 

turismo con lo que Colombia se dispone a liderar la ofensiva estratégica de centrar su 

promoción como destino de experiencias, lo que a juicio de los expertos es hacia donde 

se encamina la captación de la demanda,  la meta es que el público cale el concepto de 

Colombia como destino de naturaleza y aventura. Colombia ha dividido en siete su 

producto turístico, a la hora de que potenciar en cada país lo que más se ajuste a su 

demanda. Estas partes son turismo de naturaleza; de historia; cultural; de bienestar; sol y 

playa; aventura, y náutico y cruceros. También seguirá concentrando sus esfuerzos en la 

formación de agentes de viajes, que solo el año pasado sumaron más de un millar de 

profesionales. Colombia se ha marcado convertirse en un destino “de talla mundial”, 

según expone el director de Proexport en España. Para 2014, cuando termina el mandato 

del presidente Santos, el país prevé llegar a los 4 millones de visitantes extranjeros, 

frente a los casi 3 millones del año pasado. Por tanto, espera un crecimiento del 25 por 

ciento en tres años. 

En cuanto a las debilidades, entendidas como los factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. En este caso se trata de un hotel que, según los 

huéspedes, en ciertos aspectos  se ha quedado en el tiempo. Necesita reformas internas 

que le permitan modernizar un poco su aspecto y estructura para llegar a un público más 

amplio, una mayor inversión en aspectos como el tapizado y cajas fuertes. Una queja 

común entre los usuarios es que cuentan con una conexión de Internet muy lenta y para 

acceder a esta se debe abonar un valor adicional, lo que es altamente criticado por los 

clientes quienes consideran que en el 2012 este es un servicio que debería estar incluido 

y ser mejorado.(TripAdvisor, 2012) 

Al ser un hotel catalogado como cinco estrellas y tener tarifas bastante elevadas, los 

huéspedes esperan de éste la mejor atención y todas las comodidades que un hotel 



62 

 

puede ofrecer, esto incluye instalaciones cómodas, la última tecnología y una atención 

cálida, personalizada y eficaz.  

El hotel no tiene establecidos su misión, visión ni valores y brinda poca información 

institucional tanto para su público externo como interno con lo cual los objetivos de sus 

empleados están poco alineados con los de la empresa lo que se traduce en una falta de 

motivación que afecta sus labores diarias.  

Finalmente, se debe considerar las amenazas, es decir, aquellas situaciones que 

provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización.  

En el caso del Hotel InterContinental Cali, algunos de los factores que afectan el flujo de 

huéspedes están fuertemente ligados a la situación económica por la que atraviesa 

actualmente el mundo y que afecta directamente el turismo ya que debido a esto son 

menos las personas que viajan, hay menor cantidad de eventos y congresos corporativos 

y, los que aún se realizan, priorizan precio antes que calidad por lo que prefieren otros 

hoteles más económicos. Así mismo, Cali tiene pocos atractivos turísticos por lo que son 

pocos los días del año en los que el hotel está completamente lleno, esto es, en 

diciembre para la feria de Cali, y durante determinados eventos deportivos, sociales y 

corporativos.  

También existe un notable incremento en la competencia ya que la industria hotelera ha 

tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente a partir del  2008 

cuando se creó en Colombia un incentivo fiscal para que existieran más y mejores 

hoteles. Este estímulo consiste en los hoteles quedan exentos de abonar el impuesto de 

sociedades durante 30 años, y estará en vigor hasta 2017 lo cual significa un incremento 

en la competencia. 
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5.2.2. Mercado objetivo: en búsqueda del cliente ideal 

Durante los años 80, Freeman planteó su teoría del Stakeholder, definidos como: 

“cualquier individuo o grupo que pueda afectar o es afectado por el logro de los objetivos 

de la empresa”. (Capriotti, 2009, p.73) 

Según esta teoría, los stakeholders son grupos sin cuya continua participación la 

empresa no podría sobrevivir y, que además cuentan con la capacidad de movilizar la 

opinión pública a favor o en contra de la empresa. La importancia reside entonces, en 

que las empresas son un sistema relacionado con la sociedad a través de los 

stakeholders, lo que implica una aceptación de la dependencia existente entre 

organización- sociedad. 

Hasta hace poco se tomaba como referencia un público objetivo generalizado que, si bien 

en los últimos años la comunicación ha dejado de ser de carácter masivo, sigue 

apuntando a un público objetivo, o clientes potenciales,  bastante amplio basado en 

criterios de segmentación poco específicos como lo son los factores económicos y 

demográficos. Esta puede ser una estrategia válida para los medios tradicionales pero en 

el mundo digital se abren infinitas posibilidades de segmentación y es preciso 

aprovecharlas.  

Para John Jantsch, creador de un sistema de mercadeo para Pymes llamado Duct Tape 

Marketing, la empresa debe enfocarse en su cliente ideal, es decir, “aquellos clientes que 

ayudan a crecer saludablemente el negocio, aquellos de los que quisiera tener más (…) 

clientes que lo recomiendan” (Jantsch, 2010) 

Para lograrlo es necesario definir la situación y posicionamiento comunicacional actual de 

la empresa, u hotel en este caso, lo que permite definir aquello que se busca mantener, 

cambiar o mejorar con la implementación del plan de comunicación pues es en base a 

este criterio que se delimitan los objetivos del mismo. Una vez establecidos los objetivos 
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se formula la estrategia, punto donde cobra especial importancia la segmentación de este 

cliente ideal como punto de partida para elegir un curso de acción para poder definir las 

tácticas que determinen las acciones  y herramientas, digitales en este caso, para lograr 

dichos objetivos. Una vez concretada esta primera parte del plan de comunicación se 

pasará a calendarizar dichas acciones, estipular el presupuesto total del plan y finalmente 

se establecerán  herramientas que permitan realizar el seguimiento, evaluación y control 

para determinar en qué medida se están cumpliendo los objetivos y, de ser necesario, 

realizar los cambios pertinentes a la estrategia inicial.  

En el siguiente y último capítulo se propone un plan de comunicación online para el Hotel 

InterContinental Cali, partiendo de la necesidad de establecer una comunicación en redes 

sociales y medios digitales no como reemplazo sino como complemento de un plan de 

comunicación offline y  no como una campaña sino como un compromiso a largo plazo 

del cual este plan constituye tan solo un primer paso de una cadena de acciones que 

debieran ser llevadas a cabo en una acción conjunta entre el Departamento de 

Relaciones Públicas del hotel y un community manager con conocimientos en diseño 

gráfico que se dedique enteramente a la implementación, seguimiento y 

perfeccionamiento del mismo.  

 

  



65 

 

Capítulo 6. Plan de Comunicación 2.0 para el Hotel InterContinental Cali.  

6.1. Diagnostico de situación  

El Hotel InterContinental Cali se centra en un modelo de comunicación publicitaria  

dejando de lado, completamente, la comunicación corporativa. Lo poco que se informa 

acerca del hotel va dirigido a  la reserva de habitaciones más no hay una comunicación 

que proporcione datos más allá de los servicios y especificaciones físicas del hotel con lo 

que los públicos no conocen los orígenes de la empresa ni ningún otro atributo que 

humanice la marca. Tampoco cuenta con una misión, visión ni valores definidos, los 

cuales deben ser establecidos para guiar el discurso de la organización. Por otro lado, no 

cuenta con un plan de comunicación interna por lo que los objetivos de los empleados no 

se encuentran alineados con los objetivos de la empresa.  

Al tratarse de un hotel, los canales de comunicación tradicional no tienen el alcance 

necesario ya que no se dirige a un público concentrado en una zona geográfica sino a un 

público distribuido globalmente por lo que el medio idóneo para llegar a estos es el 

Internet pero el hotel no ha sabido explotar este canal de comunicación a su favor.  

La página web está diseñada de forma genérica para toda la cadena Intercontinetal pero 

no desarrolla contenidos propios del Intercontinental Cali. Es una empresa de Internet 

con una pobre gestión en redes sociales pues tienen presencia en TripAdvisor pero lo 

utilizan como canal publicitario, no  establece una comunicación de doble vía, las 

respuestas a las inquietudes de los clientes son impersonales y prefabricadas. No 

brindan asesoramiento online, no tienen cuenta en Twitter y, a falta de una cuenta oficial 

en Facebook, alguien creó una página no oficial donde las personas interactúan pero, al 

no existir una intervención por parte del hotel ni generan contenidos propios, los 

comentarios son en su gran mayoría negativos y, el único video institucional con el que 
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cuentan, está pobremente desarrollado, es de baja calidad y no transmite un mensaje 

claro. 

Con la web 2.0 este proceso de comunicación es más simple pero a la vez más riesgoso, 

es necesario ser precavido, elegir el tono correcto, las herramientas indicadas y saber 

llegar al público objetivo con los mensajes adecuados para construir  relaciones positivas 

que no sólo favorezcan la imagen y reputación sino que generen toda una comunidad 

alrededor del hotel. 

Es necesario establecer un plan de comunicación integral que conjugue acciones de 

publicidad y Relaciones Públicas en medios tradicionales y digitales empleando estas 

últimas para establecer una gestión abierta y bidireccional de la comunicación que tiene 

como finalidad la construcción de relaciones mutuamente beneficiosas entre el Hotel 

InterContinental Cali y sus públicos a través de la mutua comprensión.  El desafío es el 

de crear una campaña que esté disponible las 24 horas, durante los 7 días de la semana 

en Inglés y Español; y que sea regionalmente consistente y localmente apropiada. 

 

6.2 Objetivos 

6.2.1. Objetivo General  

Fidelizar y crear engagement entre clientes actuales y presencia para captar clientes 

potenciales a través de una imagen más visible y positiva del Hotel InterContinental Cali 

en los medios digitales incrementando en un 40% el tráfico hacia su nueva página web en 

un plazo de 9 meses.  
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6.2.2. Objetivos específicos 

 - Potenciar el conocimiento de la marca e incrementar su comunidad de fans a nivel 

mundial posicionando al Intercontinental Cali como un hotel vanguardista y líder del 

sector. 

- Establecer una comunicación abierta y bidireccional que permita conocer y satisfacer las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales favoreciendo la reputación online del 

hotel. 

- Tener presencia e interacción en diferentes canales de comunicación digital, 

especialmente en redes sociales y en el ámbito web 3.0 Incrementar el tráfico de visitas 

al sitio y a las redes sociales, para hacerlo más valuado en el mercado y de esta manera 

alcanzar beneficios económicos, más allá de la venta de los servicios.  

- Reducir los ruidos en la comunicación, pasando de la comunicación oral y la respuesta 

a largo plazo, a una comunicación instantánea y espontánea brindando un canal directo 

de atención al cliente durante todo el día los 365 días del año. 

6.3. Público objetivo 

La campaña estará dirigida a dos tipos de públicos clasificados según el motivo por el 

cual se hospedan en el hotel, es decir,  turismo por placer y turismo corporativo.  

Para el primer grupo, el hotel se va a dirigir a hombres y mujeres entre los 18 y los 70 

años con un  alto poder adquisitivo que disfruten viajar y vivir nuevas experiencias, ya sea 

solos o en familia,  interesados en descansar en un hotel con todas las comodidades y un 

servicio de primera calidad. En cuanto al turismo corporativo, las acciones de 

comunicación se van a dirigir a empresas y organizadores de eventos empresariales  de 

diferentes ciudades de Colombia y el mundo que busquen un espacio elegante y amplio 

adaptado para este tipo de eventos y con una ubicación estratégica en la ciudad. 
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6.4. Estrategia  

Con el fin de lograr los objetivos planteados se va a implementar un plan de 

comunicación online que sirva de complemento a la estrategia de comunicación general 

del hotel y, a su vez, cuente con el apoyo de la gerencia del hotel ya que lo que resulte de 

esta interacción con los usuarios debe ser integrado a la gestión del mismo a fin de 

asegurar su éxito. Una vez implementado el plan de comunicación online este se 

convierte en un compromiso a largo plazo que debe ser mantenido y re- pensado 

constantemente por lo que la intención del presente plan es sentar las bases para futuras 

campañas. Para esto se va a trabajar sobre tres líneas estratégicas complementarias en 

el marco de la campaña de lanzamiento del Hotel InterContinental Cali en los medios 

digitales llamada Hotel InterContinental: de Cali a la web, que iniciará en octubre de 2012 

y finalizará en julio de 2013, periodo en el que busca sentar las bases para el 

desembarco del hotel en la comunicación online para humanizar el contacto con los 

clientes actuales y potenciales a través del medio de comunicación de doble vía por 

excelencia: el Internet.  

Línea estratégica (LE) 1: Notoriedad. Establecer un primer contacto con los públicos para 

que estos conozcan acerca de la existencia del hotel y puedan acceder fácilmente a 

información sobre el mismo.  

Línea estratégica (LE) 2: Conversión. Lograr que, a partir del conocimiento de la marca, 

se incremente el número de consultas y reservas online motivado por la reputación online 

positiva del hotel en la web.  

Línea estratégica (LE) 3: Fidelización. Escuchar activamente lo que se dice del hotel en 

los medios digitales brindando respuesta, soluciones e incentivos para lograr la fidelidad 

del cliente y  la recomendación boca a boca.  Para esto se actuará de forma conjunta con 

la implementación de estrategias de CRM tanto online como offline. 
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6.4.1. Determinación de públicos y mensajes 

Tabla 2. Públicos y mensajes del plan de comunicación online Hotel InterContinental: de 

Cali a la web  

 

Público Línea Estratégica/ Mensaje 

Comunidad 

LE1: Estamos donde queres estar: Hotel InterContinental Cali, ahora también en la web. 

LE2: Lo clásico también puede ser mejor. Ahora el mejor hotel de Cali te escucha y 

mejora para vos. Déjanos tus comentarios 

LE3: Hotel InterContinental Cali: te escuchamos para que quieras volver. Cuéntanos tu 
experiencia. 

Medios de 
comunicación y 

líderes de 
opinión 

LE1: Hotel InterContinental Cali: Clásico y moderno en un solo lugar. Ahora con website 
renovado 

LE2: En busca de la excelencia. Ahora el Hotel InterContinental Cali escucha a sus 
viajeros en la web. 

LE3: Lo clásico también puede ser mejor. Ahora el mejor hotel de Cali  escucha y mejora 
para sus usuarios 

Turistas 

LE1: Ven a conocer el mejor hotel de Cali. Visítanos en 
www.hotelintercontinentalcali.com 

LE2: ¿Buscando el hotel perfecto? Dejá que nuestros huéspedes te lo digan. Seguimos 
en las redes sociales 

LE3: Ayuda a otros viajeros a decidir. Seguinos en las redes sociales y participa de 

nuestros concursos. 

Empresas/ 
Clientes 

Corporativos 

LE1: En Cali tenemos el mejor hotel para tus negocios. Visítanos en 
www.hotelintercontinentalcali.com 

LE2: ¿Aún no haz decidido donde hacer la próxima reunión? Déjanos asesorarte: 
asistente virtual 24/7 en www.hotelintercontinentalcali.com/asistentevirtual 

LE3: Compartí tu experiencia en nuestro blog de eventos intercontinental. Ingresa en 
www.intercontinentalcalieventos.com 

Agencias de 
viajes 

LE1: Para viajes de negocios o placer, todo en un solo lugar: Hotel InterContinental Cali. 
Entérate de más en www.hotelintercontinentalcali.com 

LE2: Como vos, nosotros también queremos lo mejor para nuestros clientes. Visita el 
espacio para agencias que diseñamos pensando en vos: 
www.hotelintercontinentalcali.com/agencias 
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LE3: Gracias por recomendarnos. Disfruta de nuevos beneficios para agencias 
siguiéndonos en las redes sociales. Búscanos en (…) 

Organizadores 
de eventos 

LE1: Tenemos todo lo que tu evento necesita. Ingresa a nuestra página y entérate. 

LE2: Somos la principal sede de Cali para eventos sociales y corporativos. El tuyo puede 
ser el próximo.  Nuestros asistentes están siempre ahí para atenderte. 

LE3: Recibe nuevos tips para organizadores e invitaciones para eventos en nuestro 
hotel. Suscribiéndote a nuestro blog www.intercontinentalcalieventos.com 

Público Interno Tu Hotel InterContinental ahora está en las redes sociales. Acompáñanos.  

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2. Etapas de la estrategia de medios y mensajes  

Para una correcta ejecución del plan se va a dividir la estrategia en cinco etapas la 

implementación de tácticas y acciones específicas las cuales se describen en 

profundidad en el apartado 6.4. 

 

Figura 4. Etapas del plan de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

1. Etapa Inicial 

Formular Misión, 
Visión y Valores 

2. Página web, video 
institucional y  

contenidos 

3. Redes Sociales  y 
buscadores 

4. Seguimiento  
5. Evaluación y 

control 
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6.4.3. Determinación de medios y herramientas 

Previo a la implementación de la estrategia, se ha realizado un análisis previo de la 

presencia actual de la marca en los medios digitales para diagnosticar la reputación 

online de la empresa  determinando las fortalezas y debilidades a partir del análisis de lo 

que se ha dicho en el pasado: en qué contexto, porqué, cuál ha sido su respuesta y 

cuáles han sido las consecuencias. Asimismo, para el desarrollo y selección de las 

herramientas y contenidos se han investigado los competidores que ya están presentes 

en social media, en qué redes, cómo lo están haciendo, etc. 

En este caso, el análisis previo indica que el hotel aún no dispone de los medios ni 

contenidos necesarios, pues no ha establecido la información y valores institucionales,  

cuenta con una página web que debe ser completamente rediseñada y aún no tiene 

ningún tipo de presencia en redes sociales más allá de algunas respuestas prefabricadas 

e impersonales en TripAdvisor. Partiendo de esta base se busca que el hotel tenga, a 

través de una estrategia de comunicación en redes sociales y de contenidos, que permita 

humanizar la marca e incrementar la presencia de la misma en la red. Para esto es 

necesario elegir las redes sociales acordes al público objetivo y, a través de una 

campaña integral de marketing y comunicación, desarrollar distintas piezas institucionales 

y publicitarias así como contenidos interesantes para transmitir a través de estos medios 

digitales pues, aún peor que estar ausente de los social media es estar presente de forma 

errónea.  

En base al análisis previo de los objetivos y públicos se ha determinado que el hotel debe 

estar presente en los medios digitales a través de una página web propia,  un blog que 

genere contenidos para el público corporativo y presencia en las redes sociales con 

mayor acogida por su público objetivo, estas son: Twitter, Facebook, Google +, Pinterest, 

Foursquare y YouTube.  Según su función en la estrategia de comunicación, y para 
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facilitar la determinación de las tácticas y plan de acción, las herramientas han sido 

clasificadas de la siguiente manera:  
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Figura 5. Herramientas de comunicación en medios digitales para el Hotel 
InterContinental Cali. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de comunicación 

MEDIOS DIGITALES 

Propios  

Website 

www.hotelintercontinentalcali.
com 

Blog Eventos Intercontinental 
y video institucional 

Stand de video "comparti tu 
experiencia Intercontinental" 

en el lobby del hotel 

Wallpapers personalizados 
"Cali es Intercontiental" 

Comprados 

Banners Interactivos: en 
portales de viajes y agencias 

online 

Video institucional en las 
aerolíneas  Avianca y Taca 

Enlaces patrocinados en 
Páginas de viajes, hoteles y 

turismo, 

Ganados 

 Fan Page Facebook, Twitter, 
Pinterest,  Google + , 

Foursquare y TripAdvisor 

Presencia e interacción en 
Blogs 

Videos en Youtube 

MEDIOS 
TRADICIONALES 

  Acciones SEO,SEM y 
SMO ejecutadas por un 

Community Manager 
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6.5 Tácticas para cada etapa 

6.5.1. Etapa Inicial 

Para implementar un plan de comunicación primero es necesario saber que comunicar. 

En este caso, para establecer una comunicación institucional se debe definir la 

información institucional que se quiere transmitir a los públicos internos y externos del 

hotel. En esta primera etapa se van a definir los tres componentes más importantes de la 

identidad corporativa: la misión, visión y valores del Hotel InterContinental Cali.  

 

Visión 

Ser reconocidos nacional e internacionalmente como el mejor hotel de la región, en el 

cual cada huésped se sienta como un invitado de lujo en un lugar comprometido con sus 

clientes, colaboradores y con la comunidad.  

 

Misión 

Brindar experiencias únicas a través del estilo, la distinción y la calidez de nuestra 

atención personalizada logrando así la preferencia y satisfacción de nuestros invitados 

excediendo sus expectativas de buen servicio. 

 

Valores 

Formamos un equipo de profesionales comprometidos con nuestros clientes, nuestros 

compañeros de trabajo y con la comunidad. Nos apasiona la excelencia y nos 

distinguimos por nuestra calidez y genuina actitud de servicio. Promovemos la iniciativa y 

la renovación permanente; actuando en base a nuestro Código de Ética y a la 

responsabilidad social corporativa.  
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6.5.2. Rediseño de la página web y definición de contenidos  

En esta segunda etapa se realizará el diseño y lanzamiento de la nueva página web 

donde los interesados podrán acceder a la información institucional y comercial del hotel. 

Para el rediseño se propone una página web más atractiva y funcional inspirada en el 

concepto del hotel, como muestra el siguiente esquema:  

 

Figura 6. Esquema de rediseño de la página web www.hotelintercontinentalcali.com 

Fuente: Elaboración propia 

- Ubicación  

- Promociones  

- Acceso a otras áreas de la página  

- Links a blog y redes sociales 

-Asistente virtual 

Lobby 

Home- Información sobre el hotel 

Front Desk/atención al cliente 

Información  institucional 

asistente virtual 

Habitaciones 
Información sobre los tipos de 

habitaciones, planes, promociones y 
reservas online. 

Pileta 
Información sobre los servicios y 

beneficios que ofrece el hotel 
 

Salón de eventos 

Información corporativa para eventos 
y viajes de negocios 

Acceso a Microsite especializados 
para agencias de viajes, empresas e 

intermediarios 

 

http://www.hotelintercontinentalcali.com/
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De esta forma se busca renovar el formato de la página web oficial de la empresa 

incluyendo contenido renovado y relevante así como Links a las redes sociales donde 

tiene presencia la empresa, incluir información institucional que humanice la marca y 

establecer un canal de atención al cliente online para atender reclamos e inquietudes en 

tiempo real acompañando la navegación del cliente.  

La incorporación de la figura de Asistente Virtual se idea para ofrecer información al 

visitante, tal y como se haría en el establecimiento. Para esto se va a recurrir a técnicas 

de inteligencia artificial para que responda automáticamente a preguntas planteadas y, en 

caso de ser necesario, habrá empleados capacitados para responder cuestiones más 

complejas. 

En esta etapa también se iniciará una base de datos de los clientes actuales y 

potenciales para futuros newsletters y mailing para anunciar la presenciadel hotel en los 

medios digitales. 

Por otro lado, se incorporan microsites con información específica que responda a las 

necesidades e inquietudes de empresas, agencias de viajes y organizadores de eventos 

sociales y empresariales.  

En esta etapa también se crearán las piezas gráficas de comunicación, wallpapers de 

Cali disponibles en todos los medios digitales donde interactúa el hotel y  un video sobre 

el hotel y algunos spot institucionales que estarán tanto en la página web como 

disponibles para compartir en las redes sociales. Estas piezas también formarán parte de 

la campaña offline especialmente mediante la transmisión de los spot en los vuelos de la 

aerolínea Avianca- Taca. 

En cuanto a los contenidos, la interacción de esta campaña inicial se basará en compartir 

experiencias relacionadas con la ciudad y los eventos que se llevan a cabo en la misma. 

Para lograrlo se deben generar contenidos teniendo en cuenta diferentes criterios que los 



77 

 

hagan interesantes y viralizable, logrando así que los mismos seguidores difundan el 

mensaje y ayuden a crear comunidad en torno al hotel. Estos contenidos deben estar 

pensados para llegar al cliente ideal, deben informar y entretener, ser creados y 

actualizados con determinada periocidad y que se puedan compartir de forma fácil y 

rápida. Estos contenidos serán adaptados según la herramienta pero siguiendo siempre 

la misma línea discursiva.  

Las diferentes acciones en redes sociales que se detallan a continuación.  

6.5.3. Redes sociales y buscadores 

Para el lanzamiento y activación de la campaña Hotel InterContinental: de Cali a la web 

se instalarán en el hotel los stands Comparte tu experiencia Intercontinental. Durante los 

9 meses de duración se dispondrá de cabinas de video de última tecnología, similares a 

las cabinas instantáneas de fotografía, donde las personas podrán grabar sus videos con 

imágenes de la ciudad y el logo del hotel para compartirlas inmediatamente a través de 

las redes sociales con personas que no se encuentren en Cali. También si lo desean 

pueden participar de concursos con sus videos y quienes reciban mayor cantidad de 

votos y likes recibirán premios y estadías en el hotel con todo incluido.  

Para esto se creará el microsite especial www.experienciaintercontinental.com donde 

aparecerán los videos y en el que las personas que se han alojado en un hotel le 

pueden enviar un mensaje a un familiar, amigo, etc. Dicho receptor del mensaje puede 

visualizar y simultáneamente grabar su feedback vía webcam para ser enviado de forma 

pública o privada. 

En una segunda etapa además de poder grabar los videos en los stands, se apunta a que 

aquellas personas que se encuentren lejos de casa puedan subir al site fotos y videos del 

viaje para ser editados online y compartirlos de la misma manera. 
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El contenido central de la campaña da a los huéspedes la posibilidad de 

compartir videos con sus seres queridos desde el hotel contando su experiencia de 

vacaciones. 

El microsite tendrá banners rich media, full banner, button banner. Estos banners no solo 

serán utilizados para publicidad, sino que son parte interactiva de la misma marca, 

creando así el impacto deseado y la relación con el público objetivo.  

Este microsite tendrá gran notoriedad en el website de la marca, y se encargará de atraer 

la atención y capturar al público creando así la promesa de marca y la conversación con 

los visitantes, es decir generando engagement con la campaña, el hotel, sus valores e 

ideas. 

Se expondrá un banner rich media donde el navegante podrá interactuar seleccionando 

mensajes y paisajes de la ciudad y su gente para que cree su propio video digital aunque 

no haya estado ahí.  

En este microsite también se dispondrá de banner de Avianca, de despegar.com y otros 

portales similares (mediante programas de afiliados) para que los interesados puedan 

realizar cotizaciones y reservas de vuelos y del hotel todo en el mismo lugar. 

Dentro del sitio están presentes todos los medios satélites con los que la marca crea la 

conversación y potencializa el impacto, el microsite tendrá un button banner en donde 

estarán ubicados todos los lugares en donde quien los visite pueda tener contacto directo 

con el hotel. 

En cuanto a la mediación y presencia del hotel en las redes sociales se incorporará al 

equipo de trabajo la figura del community manager  quien se encargará de seguir, 

controlar y contestar lo que se dice del hotel en las redes sociales así como de generar 

contenidos, diseñar  y adaptar el formato de los perfiles sociales para que sea coherente 

con la identidad visual del hotel y lo que este desea transmitir. Para esto se contratará a 
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una o más personas que se encarguen exclusivamente de que el Hotel InterContinental 

Cali tenga una presencia exitosa en las plataformas sociales a través de acciones de 

SMO (Social Media Optimization) al implementar, analizar, controlar y monitorear la 

imagen de la empresa en las redes sociales. Además de tener buenos conocimientos en 

social media, manejo de herramientas de diseño, debe generar contenidos y tener el 

suficiente criterio para identificar las buenas oportunidades en la red, así como 

anticiparse a los posibles problemas que surjan. 

Además de la creación del site Comparte tu experiencia Intercontinental, se creará un 

blog especializado destinado al público corporativo, es decir a las empresas y 

organizadores de eventos de esta índole llamado Eventos InterContinental donde 

semanalmente se publicarán tips, casos de éxito y demás contenidos relevantes para la 

organización de congresos y eventos empresariales captando así a este público y 

generando una imagen positiva mediante contenidos viralizables en donde se brinde 

asesoría e información útil a los cibernautas con respecto a los servicios que 

proporcionan, transmitiendo una imagen clara y transparente de una empresa que busca 

dar soporte a sus clientes. En el blog se incorporará un botón de feeds o archivo RSS, 

para que los usuarios puedan mantenerse informados de las modificaciones que se 

realizan mediante notificaciones por mail sin que sea necesario visitar la página 

constantemente para saber si se han añadido artículos nuevos o comentarios recientes, 

mostrando consideración por el lector y asegurando así un mayor número de visitas. 

También se dará al usuario la opción de inscribirse a un newsletter que se enviará una 

vez al mes con los mejores contenidos.  Por otra parte, el blog es un medio idóneo para 

crear el contenido que luego será difundido a través de las redes sociales y para plasmar 

las ideas o comentarios surgidos de estas. Así mismo, está información va a generar 

engagement y nuevos clientes ya que los cibernautas encontraran en él la respuesta a 

sus preguntas y sabrán que servicios deben contratar para organizar un evento exitoso. 
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Para impulsar el blog se hará uso de AdSense  y programas de afiliados para conseguir 

más visitantes y se vinculará el mismo con diferentes herramientas de monitoreo para 

conocer el flujo de visitantes del blog. Finalmente, el blog permite tener un canal de 

comunicación de doble vía que, bien utilizado, puede ser una gran  herramienta de 

feedback para conocer las necesidades insatisfechas de los clientes y trabajar sobre las 

mismas.  

La campaña será la forma en la que el hotel realice su desembarco en las redes sociales, 

siempre teniendo en cuenta que se trata de un primer acercamiento a una presencia en 

medios digitales que deberá mantenerse a futuro. 

En Facebook se creará una fanpage oficial del hotel donde se informaran pormenores del 

concurso. Esta táctica busca la interacción de los usuarios al invitarlos a subir sus videos 

en comparte tu experiencia Intercontinental.  

Para esto se debe crear un perfil con un diseño creativo, llamativo y que se adapte a la 

personalidad que la marca busca transmitir, por lo que el cover picture del timeline se va 

actualizar una vez por semana con imágenes impactantes y de buena calidad de la 

ciudad, hotel o eventos relacionados con estos, mientras que en la foto de perfil siempre 

se mostrará el logo del hotel el cuyo diseño será alterado lligeramente para hacer alusión 

a eventos o fechas especiales. En cuanto a las publicaciones se generará y/o compartirá 

contenido interesante dos veces por día, haciendo uso de los Facebook Ads  para 

incrementar la presencia de marca y la cantidad de fans; los avisos se dirigirán al público 

objetivo de forma precisa y, para que sean más visibles, se utilizarán colores llamativos y 

mensajes sutiles que busquen generar notoriedad y despertar interés. También se 

incluirán los enlaces a la página web, blog, Twitter y otras plataformas en las que va a 

estar presente el hotel, esto generará  visitas al website y al blog del hotel a través de 

Links e incluirá banner buttons a las otras redes sociales en las cuales participa el 

Intercontinental Cali. Dos veces al mes se realizarán sorteos y descuentos especiales 
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para los fans de Facebook y, haciendo uso de aplicaciones como Facebook Questions se 

realizarán encuestas y preguntas de opción múltiple a los seguidores para, de una forma 

interactiva, conocer lo que piensan los fans, analizar el mercado y conocer los gustos y 

preferencias de la comunidad.  Para esto es necesario que se hagan la preguntas 

adecuadas para crear conversaciones dinámicas, variadas y enriquecedoras con los 

usuarios del hotel. Algunas de las encuestas girarán en torno al desembarco del hotel en 

redes sociales, a los servicios del hotel como tal y a la campaña comparte tu experiencia 

intercontinental permitiendo así realizar los ajustes necesarios. 

Cabe aclarar que todo lo que se publique en Facebook y las demás redes sociales debe 

indicar  y remitir a la fuente, no se etiquetaran usuarios ni se realizarán bases de datos de 

los mismos a través de las redes sociales.  

En Twitter se creará el perfil oficial @Intercontinentalcali y bajo el hashtag 

#experienciaintercontinental, el hotel publicará contenidos relacionados con el turismo, el 

concurso y posteará Links a los contenidos, blog, promociones y demás.  

Asimismo, al menos dos veces por mes se realizarán twitcams con diferentes líderes de 

opinión como futbolistas que se alojen en el hotel o modelos del Exposhow, uno de los 

principales eventos de moda de Colombia que se realiza anualmente en el hotel, para 

que interactúen con la gente al estilo de foro P&R (Preguntas y Respuestas).  

Por otro lado, en enero de 2013 se dará inicio al concurso para viajar a Brasil a disfrutar 

de los primeros dos partidos del mundial 2014 con un paquete que incluirá entradas, 

pasajes a las ciudades donde se juega, estadía todo incluido en hotel de la cadena 

Intercontinental y acceso a la conferencia de prensa que elijan. El concurso consiste en 

que los participantes hagan sus apuestas acerca de los marcadores de las eliminatorias 

para el mundial que se jueguen entre enero y julio de 2013.  

En cuanto al perfil en general, este debe reflejar en su diseño la personalidad de la marca 

y se debe realizar una descripción atractiva e informal del hotel. Está red que sólo permite 
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enviar mensajes  de hasta 140 caracteres, incluidos espacios y puntuación, es ideal para 

compartir contenidos interesantes ya sean propios o ajenos (siempre mencionando la 

fuente) de manera constante y proactiva. Permite iniciar conversaciones agradables 

sobre temas interesantes relacionados con los servicios del InterContinental Cali por lo 

que en esta plataforma se brindará ocasionalmente información sobre el hotel como la 

ubicación y tarifas promocionales pero el énfasis estará en utilizar Twitter como una 

importante fuente de tráfico a los portales oficiales a través de enlaces a los artículos de 

la web, blog y microsite corporativos. 

Para incrementar el número de seguidores es necesario emplear constantemente 

Keywords (palabras claves) y hashtags (etiquetas) así como participar de prácticas de 

Twitter como el Follow Friday (#FF o #followfriday) donde se recomiendan usuarios que 

se consideran interesantes y promover la cuenta a través de Promoted accounts para que 

Twitter sugiera la empresa como de interés y así conseguir nuevos seguidores. En esta 

red se compartirán contenidos dos veces por día en horarios clave, para esto se va a 

buscar a través de www.tweriod.com los horarios en que los seguidores son más activos 

y así publicar los tweets en este periodo para que tengan un mayor impacto. Esta red 

tiene una amplia repercusión por lo que es vital escuchar y monitorear los comentarios 

sobre la compañía y responder de forma rápida y eficiente. Se empleará Twitter Analytics 

para monitorear la presencia del hotel en esta red.  

Una vez activados los perfiles de Facebook y Twitter, se incursionará en la red de 

georeferenciación Foursquare que será empleada como una herramienta de fidelización. 

Para esto se contará con un plan de descuentos y promociones canjeables por los puntos 

que ganan los usuarios cada vez que los usuarios  hagan check- in en el hotel con su 

dispositivo móvil, en esta primera instancia se va a contar con dos promociones: una 

dirigida a nuevos clientes con lo cual la primera vez que realicen el check-in se les va a 
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obsequiar un trago de bienvenida y otra para clientes leales los cuales en su quinta visita 

podrán elegir entre una cena para dos en el famoso restaurant del hotel o un día de spa.  

Tanto la presencia en esta red como las promociones vigentes serán anunciadas en las 

otras redes sociales extendiendo una invitación a los clientes para que formen parte de 

Foursquare y disfruten de estos beneficios contándoles que podrán obtener recompensas 

si son fieles y recomiendan el hotel. A su vez, esto incrementa la notoriedad del hotel ya 

que cada vez que un huésped se registra esto aparece en su perfil social lo cual ayuda a 

construir imagen de marca y favorece el intercambio de experiencias entre los usuarios, 

lo que, acompañado de un buen servicio, genera comentarios positivos atrayendo así 

nuevos clientes y  generando feedback del cual el hotel puede aprender y mejorar.   

Para disfrutar de estos beneficios se registrará al hotel en Foursquare enviando en 

mensajes cortos y constantes la mayor información posible acerca de los servicios y 

comodidades, monitoreando constantemente lo que los usuarios hayan publicado acerca 

del hotel.  

En Google+ se creará un perfil oficial del Hotel InterContinental Cali convirtiéndolo en uno 

de los primeros hoteles de Colombia con un perfil en esta nueva red social que tiene gran 

proyección ya que ha sabido aprovechar lo mejor de las redes sociales ya existentes. En 

esta red social  se creará un perfil del hotel y se generarán contenidos cuatro veces por 

semana con al menos dos interacciones diarias pues, si bien Google+ tendrá vínculos al 

microsite de la comparte tu experiencia Intercontinental, no será plataforma de la misma 

por lo que debe generar contenido adicional para ser consistentes y respetuosos con los 

seguidores.  

Esta red social ofrece grandes posibilidades, entre ellas la posibilidad de utilizar las 

ventajas de diseño que tiene para ofrecer a las marcas y las herramientas de CRM 

(Costumer Relationship Management) que Google va a poner a disposición de las 

cuentas empresariales.  
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Google+ aún se encuentra en una etapa inicial y cuenta con poca actividad pero se 

espera que crezca rápidamente y el InterContinental Cali debe anticiparse a este cambio 

y aprovechar lo que está plataforma todo en uno tiene para ofrecer: red social, más 

geolocalización, más recomendaciones, más servicios globales de comunicación e 

interacción online que integra lo mejor de Linkedin, Twitter, Facebook, Google Maps y 

Facebook, por lo que permite una mayor interacción cuyo nivel de influencia está 

determinado, al igual que en las otras redes, por la calidad del contenido y la 

actualización constante.  

También se va a aprovechar la segmentación que ofrece Google+  haciendo uso de Los 

círculos de Google (inspirados en las listas de Twitter) que permiten clasificar a los 

seguidores y, por ende, el contenido compartido, con lo que se va a clasificar el  

contenido en tres categorías: general, turismo y eventos y se va a compartir según el 

circulo al que correspondan aprovechando esta ventaja para dirigirse al público específico 

de agencias de viajes y organizadores de eventos para comunicarles por este medio los 

diferentes beneficios, promociones y ventajas que brinda el hotel frente a la competencia, 

logrando con ello aumentar las posibilidades de que la estrategia de marketing y 

comunicación llegue a cada uno de los públicos con el mensaje correcto. Impulsando la 

acción al hablar, interactuar, escuchar y  participar con otros usuarios de Google+. Con 

ello no solo se consigue información importante para la marca, sino que la hace más 

presente y por lo tanto, más influyente. Esto hace más eficientes los procesos para 

mejorar la reputación online y percepción de la marca ya permitir segmentar 

eficientemente a los miembros de los diferentes círculos de contactos, definiendo su nivel 

de afinidad con la marca, compromiso, histórico, etc. Una vez activo el perfil del hotel 

como empresa en esta plataforma, también se gozará de los beneficios que brinda la 

nueva herramienta de Google: Google Plus Local que integra las búsquedas de Google, 

Google Maps, Google Places y Zagat. El manejo de esta aplicación va a ser 
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implementada de forma similar a la de Foursquare ya que esta guía también ofrece 

valoraciones y resultados facilitados en función del punto de localización desde el que el 

usuario se conecte a Internet por lo que, cada vez que alguien busque hoteles en Cali, 

aparecerá el InterContinental lo cual optimizará la presencia del hotel en los resultados 

del buscador pero requiere una monitorización constante para que se use a favor de la 

buena imagen  y reputación del hotel.  

En cuanto a Pinterest se trata de una plataforma cien por ciento visual por lo que atrae a 

un público que prefiere imágenes a palabras ya que permite crear boards de temas o 

segmentos específicos con lo cual el hotel  puede segmentar sus contenidos fácilmente. 

Para esto es importante utilizar correctamente las keywords o palabras clave 

relacionados con la marca y el rubro. Al mismo tiempo, esos keywords de cada board van 

a ayudar a tener un mejor posicionamiento del Hotel InterContinental Cali en los 

buscadores. En esta red se va a publicar un catálogo online, en un board se mostrará el 

hotel, restaurantes, habitaciones y servicios mientras que otra board será para mostrar 

todo lo relacionado con eventos sociales y corporativos así como los servicios 

especializados para empresas. También se pondrán imágenes de la ciudad y los precios 

y promociones por temporada así como imágenes de los eventos que tienen lugar en el 

hotel pero cuidando el no convertirlo en un espacio publicitario. Aquí aparecerán también 

un board de imágenes y otro de videos con los tutoriales, tips y publicaciones del blog 

Eventos InterContinental. Todos los miércoles se dedicará un espacio en las demás 

redes sociales en el cual se invitará a los clientes a pinnear imágenes de sus viajes y 

estadías en hoteles de la cadena InterContinental realizando sorteos en aquellos que 

compartan los del Hotel InterContinental Cali y de la ciudad. Los comentarios que dejen 

los usuarios en los pins de los diferentes hoteles serán tenidos en cuenta para el 

mejoramiento continuo del mismo. En junio de 2013 se realizará una promoción en la cual 

los usuarios que creen boards bajo el nombre Cali InterContinental y los rellenen con 
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imágenes del hotel y la ciudad recibirán tarjetas de regalo por 80 dólares para utilizar en 

cualquier hotel de la cadena. En todas las imágenes se agregará el logotipo del hotel 

cuidando que no afecte el significado de la fotografía. Los mensajes se mantendrán 

cortos y creativos para los nombres de las boards y descripciones de los pins. 

En cuanto al perfil en general, este se creará en el segundo mes de implementación de la 

campaña de comunicación online bajo el nombre Hotel InterContinental Cali, con una 

descripción informal del hotel y la dirección URL de la página web. La página web se 

optimizará para que se puedan compartir contenidos en Pinterest. Para ello, se añadirán 

imágenes en todos los post que se publiquen, ya que si no hay foto no se puede 

compartir en Pinterest. Tanto la página web como el blog y las plataformas sociales 

tendrán el Pin it button para que quienes quieran compartir imágenes y contenido del 

mismo puedan hacerlo fácilmente y el Follow Me button para aumentar la cantidad de 

seguidores en esta red. Se creará un board especial que cuente la historia del hotel y 

comunique su misión, visión y  valores.  También se creará un  tablón para mostrar a 

los miembros del hotel, añadiendo una descripción debajo de cada fotografía con una 

biografía de la persona y mostrando imágenes del día a día del hotel. Asimismo, se 

crearán pins especiales de agradecimiento que se enviarán como respuesta a aquellas 

personas que brinden comentarios y críticas constructivas a través de esta plataforma y 

boards de testimonios para mostrar a los usuarios las ventajas competitivas del hotel. 

 Todos los días se dedicará un tiempo a buscar y compartir imágenes interesantes y 

acordes a la marca que hayan sido publicadas por otros pinners. Las imágenes que 

deben estar bien diseñadas y ser llamativas por lo que en su mayoría serán desarrolladas 

por el Community Manager haciendo uso de las herramientas de diseño, aquellas que no 

requieran tanto desarrollo se crearán mediante herramientas como pinstamatic.com que 

permite realizar pins de frases, imágenes, lugares y del website de forma sencilla y 

gratuita. Muchas de las imágenes propias y encontradas en Pinterest se publicarán en 
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otras redes sociales  integrando la cuenta de Pinterest con el Timeline de Facebook, el 

perfil de Twitter y el Home de Google+ para que los contenidos se publiquen en uno o 

todos los lugares a la vez. Para lograr una mayor exposición, también se comentará 

constantemente y se dará me gusta para reconocer los comentarios positivos en torno al 

hotel.  

El plan de comunicación online contempla también el uso de YouTube compartir 

contenidos audiovisuales, en este caso los videos institucionales que se van a realizar en 

la etapa previa y a los cuales se puede acceder de forma directa a través del buscador de 

YouTube o compartiéndolos a través del blog y redes sociales. Para esto los videos 

deben  tener contenido viral para que los mismos usuarios se conviertan en 

multiplicadores del mensaje de la empresa. Por lo que el spot institucional debe ser 

creativo, preferiblemente emotivo y de excelente calidad.  

En cuanto al video institucional, estará presente en YouTube pero para que el público 

llegue a conocerlo se realizará una campaña viral a través de los otros medios digitales 

en los que se apoya esta campaña.  

YouTube será una herramienta recurrente al momento de compartir videos generados por 

otros usuarios y que se emplearán como contenido en los perfiles sociales del hotel, 

como se hará con videos musicales, turísticos y que promuevan causas y eventos no 

lucrativos, lo que será bueno para la imagen y despertará interés por la marca. 

Aquí también se podrán encontrar los videos realizados por los clientes y seguidores en 

el marco de la campaña Comparte tu experiencia Intercontinental y los videos generados 

para el blog de eventos intercontinental con los tips de organización de eventos sociales y 

corporativos.  
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En una segunda instancia, cuando haya una cantidad suficiente de videos y contenido 

audiovisual propio del hotel,  se va a generar un canal del Hotel InterContinental Cali en 

YouTube.  

Algunas consideraciones que se tendrán en cuenta para todos los perfiles pero 

especialmente en Facebook y en Google+ serán: la calidad de las imágenes nunca debe 

ser inferior a los 300x300 píxeles; el status  se actualizará al menos dos veces al día con 

frases cortas y en un tono informal pero respetuoso, que incluyan links a la página web, 

blog u otros canales de la empresa y/o  preguntas para, de esta forma, involucrar al 

usuario. En caso de incluir links estos se van a acortar los URL ingresando a través de la 

página bit.ly.; mantener un buen criterio, según el tipo de post, al momento de 

compartirlos para no saturar a los fans o followers y si es el caso dirigirlos sólo al público 

objetivo haciendo uso de los círculos y segmentación geográfica que ofrecen estas 

plataformas; ante la respuesta de los usuarios, el hotel se mantendrá activo en las 

conversaciones a través de preguntas y comentarios; Seguir y hacerse fan de otras 

páginas y comentar en los contenidos publicados por estos para tener mayor exposición; 

adaptar el contenido para móviles mediante el uso de frases cortas e imágenes. 

Si bien TripAdvisor no es una red social debe ser tratada como tal. Como parte de la 

campaña de comunicación online, en esta plataforma se proporcionarán fotos, se 

mantendrá la información actualizada, se participará activamente en los foros y se 

enviarán artículos en los que se mencione el hotel. Asimismo, se responderá a las críticas 

tanto negativas como positivas de forma oportuna y en un lenguaje informal para no caer 

en las respuestas prefabricadas con las que se comunica actualmente. Como estrategia 

para prevenir comentarios negativos, durante el check out se le entregará a los clientes 

una encuesta de satisfacción buscando, en lo posible, resarcir a aquellos que hayan 

tenido algún tipo de inconveniente o se encuentren insatisfechos. También durante el 

check out se les invitará a compartir su experiencia en TripAdvisor y demás redes 
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sociales.  Esto se aplicará también en comunidades de viajeros similares como lo son 

despegar.com, expedia.com y demás sitios donde Google Alerts informe que se ha hecho 

mención del Hotel InterContinental Cali en la web.  Este es un espacio ideal para conocer 

las fortalezas y debilidades del hotel por lo que se realizará un informe mensual cuya 

finalidad es la de solucionar aquellas situaciones que económica y logísticamente se 

puedan mejorar.  

Otras de las acciones que se llevarán a cabo es el mailing para anunciar la presencia del 

hotel en los medios digitales, la emisión de un newsletter mensual y  la implementación 

de banners interactivos, banners rich media, full banner, button banner. Estos banners no 

solo serán utilizados para publicidad, sino que son parte interactiva de la misma marca, 

creando así el impacto deseado y la relación con el público objetivo. 

Acciones SEO (Search Engine Optimizer) cuya finalidad es incrementar el grado de 

relevancia de las páginas de la empresa en los motores de búsqueda de las 

comunidades donde la marca está presente creando un posicionamiento natural de la 

empresa en la web apareciendo en los primeros lugares de los motores de búsqueda, 

para esto se hará una cuidadosa selección de palabras clave y se participará en 

programas de afiliados.  

Por último, se invertirá en acciones SEM (Search Engine Marketing), es decir, acciones 

pagas para posicionar a la empresa en los principales buscadores y redes sociales a 

través de herramientas como Google AdWords, Google AdSense, Facebook Ads y 

Promoted Tweets.  

La presencia del hotel en la web y redes sociales será comunicada también mediante la 

incorporación de los logos de las redes en las cuales se encuentra presente y la 

invitación a seguir al hotel en las mismas a través de las diferentes piezas de 

comunicación offline, como folletos, piezas publicitarias y promociones. 
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Cabe aclarar que en adición a este plan de comunicación online se generará, en una 

acción conjunta entre el Departamento de Comunicación y  el Guest Relationship 

Magement del hotel, un manual de gestión de crisis online que permita determinar de 

antemano qué debe hacer el Community Manager ante un comentario negativo o una 

queja por parte de un cliente  pues tener preparada una política de actuación con pautas 

a seguir mediante respuestas planeadas de antemano y no dejarse llevar por los 

acontecimientos puede marcar la diferencia para evitar oportunamente una crisis de 

imagen. 
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6.6. Cronograma  

Tabla 3. Calendarización  

Fuente: elaboración propia 
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6.7. Presupuesto 

De momento no se cuenta con los datos reales de la inversión necesaria para la 

implementación de la campaña de comunicación online del Hotel InterContinental Cali 

pero se ha determinado la aplicación del método de ensamble para determinar el 

presupuesto. El método ensamble consiste en detallar los costos de cada acción que se 

realiza, para luego sumar la totalidad de montos y obtener el presupuesto final que 

necesitara el plan de comunicación.  

Fecha de inicio del Plan de Comunicación: Octubre de 2012 

Duración: 9 meses 

Fecha estimada de finalización: 31 de Julio 2012, para entregar informe de resultados 

en Septiembre 2012.  

 

6.8. Evaluación y Control 

Para medir la  performance en cada medio se realizará un monitoreo, evaluación y 

seguimiento acerca de la repuesta de los públicos y las conversaciones que se generen 

en torno a la empresa. Para esto se emplearán diferentes recursos gratuitos como 

Google Alerts que notifica cada vez que la marca aparece en la web; Google blog 

Search que Permite buscar lo que se dice en los blogs sobre la marca; También se va a 

medir el peso específico que la acción social tiene en el crecimiento de la marca 

Intercontinental Cali a través de Google Analytics y de monitorizar constantemente para 

‘escuchar’ los comentarios y opiniones sobre productos, marca, competidores e 

información sobre el tráfico del sitio web y la eficacia del plan de marketing (SEM).  
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Y herramientas pagas como Socialmetrix  y Radian6 que a través de la tecnología 

permite escuchar, analizar y entender las opiniones de las personas online sobre la 

marca, productos y servicios.  

En Facebook se va a realizar un seguimiento continuo y constante para medir el éxito de 

los post y perfiles a través de las diferentes herramientas de para conocer los fans como 

FacebookGrader y de medición como  Engaged Fans para conocer la repercusión e 

interés que despertó cada comentario en particular y  Talking About Us para conocer el 

impacto del perfil en general. También se buscará regularmente las menciones del hotel 

en esta red a través de Open Facebook Search.  

En Twitter se emplearán herramientas como Retweetrank y Tweetbeep que permiten 

conocer el número de veces que los mensajes de la empresa han sido reenviados y 

realizar el seguimiento de palabras clave respectivamente. Twitter Grader que además de 

mostrar el grado de influencia de la empresa en Twitter con base al número de 

seguidores, seguidos y mensajes enviados también envía alertas sobre la presencia en 

Google y Linkedin para ayudar a mantener ese grado de influencia.  

En Pinterest se realizará seguimiento del perfil ingresando en 

http://pinterest.com/source/hotelintercontinentalcali  para averiguar quién ha estado 

publicando y compartiendo los contenidos del hotel. Y se utilizarán las herramientas 

Pinalytics  que brinda estadísticas para entender qué está funcionando y qué no para así 

poder optimizar los posts, Pinpuff que ayuda a calcular el grado de influencia en esta red 

y Pinfluence para medir la popularidad  del hotel y el valor de cada pin.  

También se analizará el número de visitas, like y share de los videos de YouTube, 

cantidad de suscriptores al canal del YouTube y newsletter del blog,  análisis del tráfico al 

site, cantidad de downloads de wallpapers y número de videos grabados y compartidos 
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del stand digital así como las encuestas y foros online y resultados de las encuestas de 

satisfacción que se entregará a los clientes en el check out.  

Ante los resultados se va a analizar ¿Qué se dice?, ¿Quién lo dice?, ¿Donde lo dice?, 

¿Cuándo lo dice?, ¿Por qué lo dice? y  ¿quién lo va a leer?  

Para, a partir de este análisis, se debe determinar  la acción o respuesta, revisar la 

efectividad de la estrategia inicial  y realizar un seguimiento de la reputación online y 

grado de consecución de los objetivos planteados en la primera etapa de la estrategia.   
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Conclusiones 

Así es, las Relaciones Públicas están cambiando; el mundo y la comunicación se 

reinventan día a día y, ante este nuevo escenario, es necesario que los profesionales del 

área  de las comunicaciones se mantengan al tanto. 

Incluir los medios digitales en el plan de comunicación integral ya no es opcional. La 

presencia de la marca u organización en los medios digitales y especialmente las redes 

sociales requieren planes armados a medida que, dentro del gran universo de la 

comunicación digital, analice y seleccione las  herramientas apropiadas en base a los 

objetivos y establezca el monitoreo e intervención constante en las mismas.  

Sin embargo, a diferencia del plan de comunicación tradicional, en los que se compran 

pautas de 30 segundos en televisión o se realiza un evento de 4 horas donde todo está 

medido y calculado, en los medios digitales las acciones y conversaciones suceden en 

tiempo real, los eventos no cuentan con una confirmación previa de asistentes y los 

espacios los determina el usuario. Un plan de comunicación online es realmente un 

esquema que, a partir de un análisis previo, determina el tipo de herramientas que se van 

a emplear y un bosquejo de las tácticas para cada uno, donde la implementación de las 

acciones debe contemplar los retos que presenta la interacción ya que estas dependen 

de la respuesta del público por lo que evolucionan permanentemente. Esto, sin 

mencionar la cantidad de herramientas que aparecen día a día y que el encargado de la 

comunicación debe entender para saber cuales se adaptan a sus necesidades y deben 

ser incluidas aunque no estén en el plan inicial.  

Lo mismo sucede con el seguimiento y control ya que en este mundo virtual no hay 

IBOPE y no se utilizan la tirada o el rating como herramientas de medición, sino que se 

cuenta con  innumerables herramientas en la actualidad, cantidad que va aumentando 

día día, cada una con diferentes funciones, costos  y beneficios por lo que deben ser 
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estudiadas para conocer cuales se adaptan mejor a las necesidades de monitorización de 

la presencia, comunicación y reputación de la marca o empresa en Internet sabiendo que 

la que se elige hoy para el plan de comunicación mañana puede no ser la mejor opción.  

Por estas y muchas de las razones presentadas a lo largo del proyecto se plantea que  

los medios digitales constituyen un enorme reto para los profesionales de la 

comunicación y las relaciones públicas, son un escenario peligroso para la imagen 

corporativa pero una comunicación digital bien gestionada puede ser el arma más 

apasionante y poderosa con la que cuentan actualmente las organizaciones para 

construir y mejorar su reputación.  

Los cambios son necesarios y en este caso es ‘adaptarse o morir’, tanto para las 

Relaciones Públicas como para el profesional que elige construir su futuro en un mundo 

que se reinventa constantemente como lo es el de la comunicación.  
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