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Introducción 



El presente Proyecto de Graduación se centra en acotar la función estratégica de la 

comunicación en el turismo y, de manera particular, en el sector hotelero 

internacional.  

Se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional, ya que expone un plan de 

reposicionamiento integral para Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, a través de un 

nuevo Plan Comunicacional que se elaborará específicamente para dicha 

organización. 

Empresas y marcas es la línea temática abordada,  en razón de que la empresa 

hotelera seleccionada para este proyecto opera mediante sistemas de gestión e 

interacción con otras empresas y diferentes públicos. Es decir, necesita organizarse 

mediante la disposición de fórmulas novedosas en estrategias de gestión, de 

comunicación y de construcción de identidad, a fin de conseguir una proyección 

efectiva en el medio en que la misma actúa. 

El objetivo principal del presente Trabajo de Graduación es desarrollar un plan para 

el cambio de imagen del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait que mejore la percepción 

de la misma, tanto a nivel interno como externo y, en consecuencia, permita 

incrementar el ingreso económico de dicha empresa. 

Los objetivos secundarios que se persiguen son básicamente tres: dar a conocer los 

cambios implementados y lograr efectividad en relación con el entorno; crear un 

entorno que  posibilite a los empleados estar más motivados y ser más productivos 

y, en tercer término, desarrollar la cultura de la empresa basada en valores 

aceptados, procurando que la dirección pondere y atienda con una mayor 

sensibilidad las necesidades del personal. 

A fin de plantear el estado de cuestión del tema elegido, se hizo una investigación 

sobre los recursos académicos e información referidos a la hotelería turística a nivel 

mundial.   



Dicha búsqueda, se orientó inicialmente a ubicar y consultar investigaciones que 

informaran acerca de la implementación, desde el área de las Relaciones Públicas, 

de planes de comunicación dirigidos a superar situaciones de crisis económica o 

comercial en empresas del sector hotelero turístico (situación en que se encuentra 

Palms Beach Hotel & Spa Kuwait), o bien que apuntaran a mejorar el 

posicionamiento de las mismas respecto de sus competidoras. El resultado obtenido 

fue escaso, ya que se descubrió que son pocos los estudios que describan casos del 

tipo explicado precedentemente, tanto en Argentina como en otros países 

hispanohablantes. 

Los trabajos más relevantes, vinculados a las Relaciones Públicas y la 

Comunicación en el ámbito de la hotelería turística, son cuatro. Uno de ellos 

corresponde a una investigación (Jiménez, A., 2008); otros dos, son tesis doctorales 

realizadas en universidades de España (Ramón, A., 2000 y Caro, M., 2008);  y el 

cuarto,  es un Proyecto de grado de la Universidad de Francisco Gavidia de El 

Salvador (Alas, W.; Heskee, C. y Méndez, K., 2004). 

Pudo sí observarse, al profundizar la lectura de dichos trabajos, que dos de los 

autores citados (Ramón y Jiménez) subrayan la complejidad del contexto en que las 

empresas hoteleras deben actuar hoy día, el cual es por otra parte un condicionante 

importante de la actividad comercial de ese sector de negocios a nivel mundial.  

Ello sugiere que, si el fenómeno de una crisis económica y comercial de una 

empresa se aborda a través de un análisis del contexto en que la misma actúa, es 

posible encontrar allí indicios que sirvan para interpretar y aislar sus causas 

principales. Y, una vez determinadas dichas causas, se estará en condiciones de 

elaborar un diagnóstico acertado, a fin de superar la crisis en que la empresa se 

encuentra inmersa. 

Además, conforme a la visión de aquellos dos especialistas, para comprender la  

problemática de una crisis puntual en una empresa hotelera, se debe partir de una 



mirada histórica de todo el sector. Así, la primera comprobación será que la 

formación de cadenas hoteleras con sus características actuales, es un fenómeno 

que resulta típico de la segunda mitad del siglo XX.  

Como fenómeno global, las cadenas hoteleras internacionales son producto de las 

condiciones de la economía y de la política de expansión de las empresas, en el 

marco de un mundo en creciente interacción que se inicia después de la Segunda 

Guerra Mundial.  

Las condiciones que habían hecho de la actividad hotelera una profesión individual o 

familiar en la Europa del siglo XIX, se modificaron de modo irreversible con las 

cadenas internacionales hacia la mitad del siglo XX para reconfigurar el 

comportamiento comercial, laboral y de servicios al huésped (Jiménez, 2008). 

En ese sentido, otro factor relevante que se manifiesta en el contexto actual es la 

dimensión global del hecho turístico, que acentúa la necesidad de adaptar las 

estructuras empresariales turísticas al nuevo entorno internacional cada vez más 

integrado y de carácter transnacional (Ramón, 2009). 

Por otra parte, las estrategias desplegadas por las empresas del sector hotelero se 

encuentran íntimamente ligadas al actual entorno económico global donde se 

manifiesta el consumo turístico.  En este entorno, las actividades turísticas, 

compuestas por un conjunto de empresas de naturaleza diversa, se ven afectadas 

por la liberalización de los servicios, especialmente la desregulación de las 

compañías aéreas, así como por el surgimiento de nuevos destinos turísticos y las 

transformaciones en la demanda.  

Todos los aspectos señalados, en buena medida, se intensifican debido a la 

revolución tecnológica, lo que aumenta aún más la competitividad entre las 

empresas del sector. 



Los condicionantes propios del contexto actual en que deben actuar las empresas 

hoteleras, un sector fuertemente concentrado, se ven también reflejados en diversos 

datos estadísticos que se brindarán oportunamente.  

A las ideas recogidas en las cuatro investigaciones de corte académico que se 

explicaron precedentemente, se suman las nociones y opiniones expresadas en 

publicaciones que nacen de congresos, seminarios y jornadas realizadas por 

organismos vinculados de una forma u otra con las actividades del sector de la 

hotelería turística. 

Es decir, hasta el momento se ha revisado sólo una parte del objeto de estudio, 

otros elementos complementarios que permitirán profundizar una interpretación 

sobre el estado de la situación, se analizarán dentro de una reflexión más amplía en 

los siguientes apartados de este Proyecto de graduación. 

Por otro lado, para determinar las causas de crisis de una empresa, es 

imprescindible saber si ésta ha venido desarrollando de manera consecuente o no 

sus relaciones públicas y, en ese marco, cuáles son los principios y objetivos que 

rigen su plan comunicacional de identidad corporativa, como así también de qué 

manera lo implementa, lo monitorea y verifica los resultados (Capriotti, 1999). 

Es importante también tener en cuenta que en la planificación de las Relaciones 

Públicas de la empresa hotelera actual, tanto para implementar su comunicación 

externa como interna, deben ser contempladas las peculiaridades del contexto 

mundial en que cada empresa se desenvuelve. Notándose además que una 

planificación de las Relaciones Públicas referida a la empresa hotelera tiene como 

objetivo principal consolidar un umbral de rentabilidad razonable, que le garantice 

estabilidad y crecimiento para seguir compitiendo.  

Otro estudioso del área comunicacional, Caro, agrega tres conceptos interesantes 

acerca de la cuestión del contexto: “El entorno actual, caracterizado por la 



globalización y por la turbulencia, ha planteado un escenario diferente en el que han 

surgido nuevas formas de gestionar la empresa”. (2008, p. 62).  

Según Caro, ese nuevo escenario se caracteriza por los denominados intangibles, 

que constituyen una parte cada vez más relevante de la cadena de valor. Además, 

advierte el autor, la ventaja competitiva se adquiere por la innovación y la habilidad 

para optimizar las capacidades; de modo que la gestión de intangibles adquiere más 

relevancia dentro del proceso de creación de valor. Por tanto, la información pasa de 

ser un bien escaso a un elemento a administrar; “El poder está en administrar la 

información”, afirma Caro (p. 63).  

Por otra parte, el objeto de estudio elegido presenta características que implican un 

verdadero desafío: se hará un abordaje integral de la problemática comunicacional 

de un hotel de cinco estrellas establecido en Oriente Medio, específicamente en 

Kuwait.  Un país donde, además, predomina una cultura que no tiene incorporada a 

las Relaciones Públicas en sus prácticas empresariales o de otro tipo. 

Dicho abordaje impone entonces como punto de partida encarar la realidad actual de 

Palms Beach Hotel & Spa Kuwait pero desde un marco conceptual más amplio, que 

permita sentar los fundamentos para elaborar un plan de cambio de imagen que 

resulte consistente y viable. Dentro de ese marco general, la  comunicación se 

concibe como una cuestión central para lograr la expresividad de la organización, así 

como una positiva visibilidad de la marca, dos aspectos que básicamente dependen 

de la Publicidad y las Relaciones públicas. 

Dos motivos principales justifican la presente investigación y el proyecto derivado de 

la misma.  Ellos son, por un lado, la comprobación de que se carece de estudios que 

traten de manera integral el uso de las RR.PP. en la empresa hotelera internacional. 

Y por otro lado, la necesidad concreta de generar un cambio de la imagen de Palms 

Beach Hotel & Spa Kuwait, que aun cuando es el hotel más antiguo de ese país, 

habiendo sido creado y financiado por inversores locales y contando con 



instalaciones  de primera calidad, no ha sabido hasta hoy explotar a su favor esas 

ventajas  competitivas, de modo tal de alcanzar un posicionamiento relevante 

respecto de sus competidores. 

Se suma a esa situación deficitaria, la inestabilidad y las numerosas fracturas que se 

ha podido apreciar tanto en la comunicación externa como interna actuales del 

referido hotel, las cuales serán explicadas con detalle en otro apartado de este 

trabajo. 

Asimismo, la falta de investigaciones sobre RR.PP. referidas a la región en que se 

halla enclavado el Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, como así también los rasgos 

controvertidos de la cultura empresarial vigente en kuwait de la actualidad, 

resultaron otros dos factores que, como verdaderos desafíos,  también gravitaron  en 

la mencionada elección. 

En ese sentido se intentará interpretar las razones culturales e históricas que 

muestran  

un atraso de ciertos países del Oriente Medio para incorporar las RR.PP. como 

herramienta decisiva para la dirección y gestión de la comunicación entre una 

organización y sus públicos, como ocurre actualmente en el caso específico de 

kuwait.  

Para dicha interpretación se apelará a fuentes bibliográficas que traten dicha 

problemática, pero además serán tenidas en cuenta aquellas impresiones y 

opiniones que brinden al respecto los directivos del hotel estudiado, quienes serán 

oportunamente encuestados con ese fin. 

Se logró establecer una base teórico-práctica que puede también ser valorada como 

otro aporte objetivo respecto de la materia tratada. La estructura de esta 

investigación responde a un ordenamiento lógico reflejado en el Índice del presente 

Proyecto de graduación.  De esta forma, en el capítulo primero se aborda en 

términos generales la problemática de las Relaciones Públicas y el Turismo, para 



luego profundizar en las nociones de Relaciones Públicas y Comunicación 

corporativa. Este primer tramo finaliza con un análisis de la relación entre Identidad 

corporativa y turismo. 

Seguidamente, el capítulo dos abarca el Turismo internacional, enfocando en las 

características de la oferta hotelera a nivel mundial. Luego se examinan aspectos de 

competitividad entre las empresas hoteleras internacionales y el marketing que 

caracteriza al hotel turístico. Finalmente, se da cuenta de algunas experiencias de 

Relaciones públicas en el hotel de turismo.  

El capítulo tres está dedicado a tres casos paradigmáticos de hoteles ubicados en 

distintas regiones del mundo. Esos establecimientos se caracterizan por contar con 

una fuerte imagen de aceptación y satisfacción de sus usuarios, basada en una 

acertada gestión de sus relaciones públicas. Se trata de los hoteles Myrtle Beach 

Marriott Resort & Spa at Grande (EE.UU.), el NH Eurobuilding (España) y el 

Sheraton Kuwait Hotel & Towers (Kuwait), cuyas singularidades serán explicadas en 

detalle. 

El capítulo cuatro empieza con un examen del Turismo y de la competencia turística 

en Kuwait.  Se hace también hincapié en la hotelería turística de la región, y luego se 

expone de manera pormenoriza  el  desarrollo de la oferta turística en Kuwait. Más 

adelante se describen, en forma genérica, la imagen de las principales marcas 

hoteleras de Kuwait, concluyendo con un estudio de las estrategias de fidelización 

de las cadenas hoteleras en Kuwait 

El capítulo cinco comienza con el análisis de la identidad actual del Palms Beach 

Hotel & Spa Kuwait, para luego indagar en carácter nacional de dicha empresa. Este 

apartado incluye asimismo un breve relato de la historia del Palms Beach Hotel & 

Spa Kuwait, así como una sucinta descripción de su entorno urbano. Luego se 

detalla la composición de la cartera de servicios que ofrece el hotel y sus actividades 

principales. 



El capítulo seis está enfocado en una explicación integral del Plan de identidad 

corporativa para Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. Aquí se da cuenta del 

diagnóstico formulado en base a las labores de investigación y las encuestas 

realizadas, y a continuación se fundamenta el plan. Enseguida se explican los 

parámetros de identidad corporativa y comunicación concebidos para este el hotel y 

se justifican los objetivos específicos delineados para el nuevo plan comunicacional. 

Finalmente, se tratan las pautas para garantizar una correcta ejecución del nuevo 

plan de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Se investigó en forma sumaria la existencia de aportes disciplinares realizados en 

líneas de trabajo similares al presente Trabajo de Grado, tanto en las carreras de 

Relaciones Públicas como en la de Turismo y Hotelería de la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.  

No se encontró ningún antecedente semejante a este trabajo en cuanto a la 

problemática central que aborda, ni en relación con el aporte proyectual que plantea, 

es decir, relativo a la función estratégica de la comunicación en el turismo, 



implementada en un Plan Comunicacional para la Identidad Corporativa destinado a 

un hotel internacional. 

No obstante, entre los trabajos investigados, se pudo establecer que algunos 

guardan  afinidades con el presente, sobre todo referidas a los diversos desafíos que 

implica la labor profesional actual en el sector turístico y de hotelería. Se pudo 

constatar dichas afinidades principalmente en relación a los temas tratados, aunque 

no en el tipo de abordaje, el cual difiere en casi todos los casos estudiados.  

En los trabajos de grado pertenecientes a la carrera de Relaciones Públicas, 

predomina un énfasis en la importancia de las mismas como disciplina clave a la 

hora de generar vínculos directos con los diferentes públicos de una empresa, y 

mejorar la imagen en la mente de sus clientes actuales y potenciales, a fin de lograr 

la sustentabilidad económica de la organización a través del tiempo.  

Por el contrario, en la mayor parte de los trabajos consultados de las carreras de 

Turismo y Hotelería se pone el acento en el lanzamiento de productos y servicios. 

En ellos no se presta demasiada atención a los avances en materia de 

Comunicación corporativa, aunque sí en relación con las nuevas tecnologías 

aplicadas a la comunicación publicitaria, etc. 

Los trabajos que se analizó son los siguientes: 

Responsabilidad social empresaria en hotelería. (2011). Autor: Vargas Machuca 

Castro, Glenda Mariana. Carrera: Licenciatura en Hotelería. La investigación 

desarrolla el concepto de responsabilidad social empresarial y analiza su 

importancia dentro de la hotelería, evaluando a su vez las acciones de RSE. Resalta 

la importancia de la RSE en la hotelería, planteándose interrogantes como ¿La 

empresa hotelera retribuye y le da importancia al bienestar del personal contratado 

que hace posible su negocio?, ¿La RSE sólo es una imagen o discurso publicitario?  

De igual modo que en el caso citado, la problemática del personal de la empresa 

hotelera es puntualmente uno de los tópicos que abarca el plan comunicacional 



propuesto en el presente TG, que apunta a crear “un entorno que posibilite a los 

empleados estar más motivados y ser más productivos y, en tercer término, 

desarrollar la cultura de la empresa basada en valores aceptados, procurando que la 

dirección pondere y atienda con una mayor sensibilidad las necesidades del 

personal” (Introducción, p. 2). 

Comunicación 2.0. Community management 'El nuevo desafío de las 

Relaciones Públicas'. (2012). Autor: Lizama Celis, Alessandra Valeska. Carrera: 

Relaciones Públicas. Este trabajo aborda en particular la trascendencia de la gestión 

de la comunicación en Internet, considerándola como una gran comunidad con 

oportunidades desde la óptica de las Relaciones Públicas como profesión.  

Hacerse cargo de la gestión de los vínculos en la plataforma digital es un idea de 

valor relevante, que se pretende implementar en el marco del nuevo plan de 

comunicación a elaborar para Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. 

El poder de la comunicación interna. Aporte de las Relaciones Públicas sobre 

el público interno. (2011). Autor: Frías Nicosia, Ana Belén. Carrera: Relaciones 

Públicas. Este proyecto profesional también se centra en la importancia de las 

herramientas web 2.0 como un medio de comunicación masivo útil para el 

funcionamiento de las Relaciones Públicas y, principalmente, para en crear imagen y 

promover los valores y atributos de la empresa. El trabajo citado desarrolla 

conceptualmente una propuesta que consiste en un plan de Relaciones Públicas 

online, el que constituye una variante probable a instrumentar para  Palms Beach 

Hotel. 

Lucani, otra forma de comunicar (2011). Autor: Borsotti, Juan Manuel. Carrera: 

Relaciones Públicas. En la misma línea con los dos trabajos citados anteriormente, 

el propósito principal de este proyecto es desarrollar un plan de comunicación digital 

a una empresa que no ha incursionado en la misma, situación esta última que se 

asemeja a la de Palms Beach Hotel. 



Red Bull Argentina. Proyecto Integral de Relaciones Públicas. (2012). Autor: 

Bonfiglioli Díaz, Fiorella Giulana Carrera: Relaciones Públicas. Para una empresa en 

la que se detectó un paupérrimo desempeño en lograr la preferencia de sus 

públicos, en este proyecto se formula un plan integral de comunicaciones que 

implica un esfuerzo de planificación de un año.  

Uno y otro aspecto concuerdan con la situación y perspectivas de Palms Beach 

Hotel. 

Relaciones Públicas. (Su imagen y sus verdades). (2011).  Autor: García, 

Victoria. Carrera: Relaciones Públicas. El objetivo principal de este escrito es 

reflexionar y aportar a la generación de conciencia sobre el significado y el uso de 

las Relaciones Públicas hoy en día.  

El mismo propósito se formula como sustento del nuevo plan de comunicación para 

Palms Beach Hotel, en relación con los directivos que actualmente se hallan a cargo 

del establecimiento. 

Marketing y fidelización en los hoteles. (2011). Autor: Obiglio, Carolina. Carrera: 

Licenciatura en Hotelería.  Presenta y analiza las diferentes técnicas de marketing y 

fidelización que utilizan los hoteles de cuatro y cinco estrellas para atraer a los 

clientes y poder fidelizarlos.Se trata de una problemática decisiva a resolver en la 

gestión de las Relaciones públicas de Palms Beach Hotel, especialmente en lo 

relativo a establecer estrategias de marketing y fidelización con respecto a la 

competencia. 

Nuevos servicios hoteleros para el partido de Pilar. (2011). Autor: Falchi, Ornella 

Sabrina. Carrera: Licenciatura en Hotelería. Propone una metodología para relevar 

la oferta hotelera de una determinada ciudad, basada en una descripción de todos 

los servicios que poseen los distintos establecimientos de la competencia. Luego, al  

analizar las conclusiones de la investigación, se determina qué servicios se van a 

cambiar, mejorar o crear. 



Se aprecia una afinidad en relación con el presente Trabajo de Grado, el que apunta 

a un objetivo similar, al analizar la oferta de los competidores de Palms Beach Hotel 

en la ciudad de Kuwait, así como la de otros dos hoteles internacionales 

considerados como modelos de atención calificada al viajero. 

El bienestar en los hoteles. (Hoteles Spa.) (2011). Autor: Díaz, María Fernanda. 

Carrera: Licenciatura en Hotelería. La autora de esta investigación describe la 

sección Spa de los hoteles internacionales y aquellos requisitos con que deben 

contar, no solo en relación a sus instalaciones sino también en cuanto al personal 

capacitado que involucran. A su vez se caracteriza a los hoteles ubicados en zonas 

urbanas y aquellos que se encuentran alejados, así como a cada uno de los perfiles 

de usuarios que acuden a este tipo de hoteles. 

Se trata de nociones y propuestas muy ligadas a uno de los servicios de Palms 

Beach Hotel & Spa, el cual requiere ser adecuadamente mejorado y reimpulsado. 

Internet 3.0 y sus aportes al turismo. (Caso Despegar.com). (2011). Autor: Flores 

Larrea, Juan Valentín Carrera: Licenciatura en Turismo. Otro interesante aporte 

vinculado a  la importancia de Internet como herramienta de utilidad creciente dentro 

de la actividad comercial turística.  A través de Internet se puede y se debe ofrecer 

información de forma tal que quienes viajan dispongan de la misma en forma fluida, 

veloz y amigable. Una experiencia que debe resultar fácil y confiable. 

Es un recurso que se piensa explotar al máximo en la propuesta comunicacional 

destinada a Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. 

 

 

 

Capítulo 1: Relaciones Públicas y turismo 

1.1. Noción de Relaciones Públicas 



Ellis. y Bowman (1964) destacan que “las RR.PP. son el esfuerzo premeditado, 

planificado y continuado para establecer y mantener un entendimiento mutuo entre 

una organización y sus públicos” (p. 64). 

Grunig y Hunt (2000),  definen las RR.PP. como la “dirección y gestión de la 

comunicación entre una organización y sus públicos”. (p 53).  Ambos especialistas 

aclaran asimismo que los profesionales de esta disciplina, sin embargo, no sólo se 

comunican para sí. Dirigen, planifican y ejecutan la comunicación para la 

organización como un todo. Asimismo gestionan el curso de los mensajes dentro de 

la organización, por ejemplo, cuando realizan investigaciones sobre el conocimiento, 

las actitudes y los comportamientos de los públicos y luego utilizan esa información 

para aconsejar a los directivos sobre políticas o actuaciones de las compañías. (p. 6) 

Cutlip y Center  (2001) especifican que “las relaciones públicas son el esfuerzo 

planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución 

responsable, basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente 

satisfactorias". (p. 44). Por otra parte, según dichos autores, las relaciones públicas 

son, en su definición más amplia, una responsabilidad de los directivos de una 

organización y no la del personal especializado. Los profesionales no deben caer en 

el error de creerse a sí mismos como los responsables por derecho propio de las 

relaciones entre una corporación y sus diversos sectores de público. (Cutlip et al, 

2001, p.21).  

Existen numerosas definiciones de la noción de Relaciones Públicas que no se  

desarrollan en este apartado para evitar la redundancia, aunque sí resulta posible 

intentar una síntesis que abarque las mencionadas anteriormente: las RR.PP. 

constituyen una  disciplina encargada de gestionar la relación entre los diversos 

públicos (externos y internos) de una empresa u organización, que son grupos 

objetivos con los que una organización, institución o persona se comunica bajo algún 

interés y donde se establece un vínculo de carácter bidireccional. 



 
1.2. Comunicación corporativa 
 
Aunque la actividad de las Relaciones Públicas no se restringe a las técnicas de 

comunicación, la relevancia de la comunicación estratégica en la actual gestión 

empresarial no está en duda.  

Respecto de la importancia de la comunicación, el destacado comunicólogo español 

Joan Costa (1999) sostiene que en realidad ésta representa la principal actividad de 

la empresa y se la debe considerar como fundamento de un nuevo paradigma en la 

gestión de las empresas y organizaciones. (Islas, 2005, p. 1). 

Entendido de esa manera, el proceso de comunicación va a comprometer a la 

mayoría de sus actores, dado que su legitimidad y el grado de adhesión dependerán 

en gran medida del nivel de participación con que se implemente. La idea central es 

que la comunicación debidamente planificada se convierte en un instrumento de 

gestión, pero asimismo de negociación y de control. Es decir, el plan de 

comunicación permite orientar la toma de decisiones, en tanto contiene una serie de 

objetivos programados a ejecutar en el futuro. 

Por otro lado, ello tiene lugar porque el plan establece los objetivos y la trayectoria a 

seguir, producto de la búsqueda de consenso entre quienes participan en la 

comunicación, para definir las expectativas y aspiraciones de los grupos e individuos 

que intervienen en ese proceso. (Nieves,  2006, p. 1-2). 

      Puyal (2001) ha observado que la complejidad del fenómeno comunicativo 

requiere enmarcarlo en relaciones interactivas y dinámicas, dado que se trata de un 

proceso circular en el cual emisor y receptor intercambian alternativamente sus 

roles,  y que exige una comprensión entre las personas que intervienen en el mismo. 

La información es sólo una parte de ese proceso, es decir, el contenido de lo que se 

comunica y por sí mismo no produce comunicación.  



Para Luhmann (1995), la información, la expresión comunicativa y la comprensión 

serían los tres elementos constituyentes del fenómeno comunicativo. En 

consecuencia, para que se desarrolle un proceso comunicativo “la información ha de 

ser expresada y esta expresión comunicativa ha de ser comprendida” (Luhmann, p. 

139). 

Según Puyal (2001), una estrategia de comunicación interna consistente, comprende 

cinco etapas, a saber: 

El primer paso consiste en conseguir un firme compromiso de la dirección de la 

empresa u organización. Sin el apoyo o con un apoyo insuficiente de la cúpula 

directiva resulta imposible introducir cualquier tipo de cambio significativo en la 

comunicación. 

En segundo término, es preciso efectuar un diagnóstico de la situación de 

comunicación en la organización. Los planes de comunicación deben basarse en 

una verdadera auditoría de comunicación y no en la intuición o en los gustos de 

quienes dirigen. La auditoría debe detectar los flujos de comunicación, determinar 

cuáles son los puntos débiles y dónde se producen los problemas; asimismo 

conocer las necesidades y expectativas de las personas implicadas en el nuevo plan 

de comunicación y proyectar una visión del estado de futuro deseable para la 

empresa. 

El tercer paso comprende el diseño del Plan comunicacional, que abarca la 

definición de los objetivos; la selección de medios, planificar las acciones, trazar un 

calendario, y, a la vez, establecer los mecanismos y procedimientos para el 

seguimiento durante la implementación del plan. Para una elección adecuada de los 

medios conviene tener en cuenta el fin que se trata de conseguir con el mensaje 

comunicado (motivar o integrar, transmitir cuestiones relativas al trabajo, informar, 

etc.,) y el tipo de información que se desea comunicar (hechos objetivos, 

sentimientos, temas controvertidos o delicados). Sin embargo, la puesta en marcha 



de estos soportes no asegura la eficacia de los flujos comunicativos si no se aporta 

simultáneamente el cambio de valores y de la cultura organizativa. Por ese motivo, 

el siguiente punto es esencial en el plan de comunicación. 

La cuarta etapa involucra esencialmente la estrategia de comunicación. En este 

punto es necesario sensibilizar, mentalizar y formar en comunicación a los 

empleados de todos los niveles a fin de que tomen conciencia de su importancia. 

Diversos especialistas han observado que muchos de los problemas de 

comunicación interna son de carácter actitudinal, es decir, de predisposición para 

interrelacionarse. La difusión del proyecto a toda la organización, buscando y 

alcanzando el cambio de actitud y el compromiso de los distintos actores implicados 

es una condición imprescindible para el éxito del mismo. 

Por último, en la quinta etapa, se debe implantar el plan, es decir, ponerlo en macha. 

Pero la implantación debe ir asimismo acompañada de un sistema de seguimiento y 

retroalimentación constante, mediante cuestionarios sobre el clima laboral y 

entrevistas con los responsables. Todo ello con el propósito de identificar las 

desviaciones respecto de los objetivos trazados, así como sus causas, para 

emprender de inmediato las acciones de corrección que corresponda hacer. (Puyal, 

2001, p. 4) 

Por su parte, Gan (1996) ha advertido que los planes de comunicación pueden verse 

afectados por un compromiso insuficiente de la alta dirección; por la falta de voluntad 

o apatía de los empleados; o debido a las implicaciones débiles o la carencia de 

habilidades de los gestores del plan; por las competencias entre departamentos, o 

bien debido a los costos económicos del plan y la dificultad para evaluar sus 

resultados en términos económicos, o por su falta de continuidad, etc. (p. 208). 

Aunque son muchos los motivos que impiden una aplicación efectiva del plan de 

comunicación, en diferentes investigaciones se ha identificado a la línea intermedia 



de la organización como el enemigo habitual para que la información no fluya, 

adecuadamente, de arriba abajo y viceversa.  

La adopción por parte de algunos mandos intermedios de actitudes opuestas o 

cerradas al uso de formas personales de comunicación y participación suele 

responder, según observa  Puyal (2001) al temor a una pérdida de control o de 

poder como consecuencia del acceso a la información por parte de los trabajadores. 

A veces tiene que ver con la seguridad en el trabajo, es decir, con el temor a que los 

puestos ocupados por los mandos intermedios pierdan su razón de ser debido a la 

autogestión desplegada por los empleados de niveles inferiores de la organización. 

(pp. 4-5). 

Puyal (2001) hace además hincapié en que ciertas estrategias defensivas se sirven 

de la información como fuente de poder:  

El mando intermedio utiliza la posesión exclusiva de la información como 
(instrumento para) mantener su autoridad (Simon, H., 1993); intenta controlar a 
través de la información de que dispone creyendo que cuanto mayor sea el 
volumen de información almacenada, mayor control tendrá. Ahora bien, sólo 
cuando los datos en las organizaciones son escasos, puede asumirse que 
cuantos más datos, más información y cuanta más información, más poder. 
Pero cuando existe un exceso de datos, es difícil percibir la información 
verdadera, asimilarla (Drucker, P. 1988). Junto a estas percepciones, 
encontramos que el poder de la información convive frecuentemente con el 
poder del silencio o de la incomunicación. (Puyal, 2001, p. 5). 

 

También resultan relevantes, para un tratamiento adecuado de la problemática de la 

Comunicación corporativa, los aportes prácticos brindados por Drucker, P. (1988) así 

como por Brandolini, N. et al (2009), quienes estudiaron en forma específica los 

flujos de comunicación interna y externa en las organizaciones y empresas, 

subrayando la influencia recíproca que ejercen una sobre otra. Por razones 

metodológicas, los recursos sugeridos por dichos autores se explicarán en un 

próximo apartado, al elaborar el Plan comunicacional destinado al Palms Beach 

Hotel & Spa Kuwait. 

 



1.3. Identidad corporativa y hotelería 

Capriotti (2009) ofrece una descripción breve pero apropiada de identidad 

corporativa, al definirla como el “conjunto de características centrales, perdurables y 

distintivas de una organización, con las que la propia organización se autoidentifica y 

se autodiferencia” (p. 21). 

Dicho autor también ha hecho hincapié en que la identidad corporativa tiene una 

influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una organización y, en 

especial, para una correcta planificación estratégica de la imagen corporativa.  

Anteriormente, autores como Collins y Porras (1995), menciona Capriotti, ya habían 

subrayado que la identidad corporativa orienta las decisiones, políticas, estrategias y 

acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias 

fundamentales de la organización (Capriotti, 2009, p. 19). 

La identidad suele ser descripta como la manifestación de un conjunto de 

características que distinguen a una empresa de otras. Dichas singularidades 

formarían una suerte de molde propio que revelaría una personalidad intransferible, 

no intercambiable. Entre los distintivos que le son propios, suelen ponerse de relieve 

su logotipo, el color corporativo que adopta, el nombre, las marcas que gestiona, etc. 

Joan Costa entiende que la identidad corporativa se define por dos parámetros; por 

un lado, lo que la empresa es y, por otro, lo que la empresa hace. Lo que es consiste 

en su estructura institucional o fundadora, es decir, su estatuto legal, la historia de su 

desarrollo, su directorio actual, su domicilio social, el organigrama de actividades y 

filiales, la estructura del capital y sus posesiones (Costa, 2001, pp. 37-43) 

Es evidente que las empresas y organizaciones del sector turístico tampoco escapan 

a la lógica del paradigma de gestión explicado en el apartado precedente, ni al 

encuadre que sugieren las definiciones anteriores. Independientemente del 

subsector al que pertenezca cada una de esas empresas u organizaciones, 

necesitan conocer cuáles son los atributos según los que se estructura su imagen en 



cada público, ya que es conforme a sus públicos que deben establecer su acción 

comunicativa para intentar reforzarla, mantenerla o modificarla dependiendo de los 

intereses que persigan en cada circunstancia. 

García (2005) ha observado que, en la bibliografía existente sobre las Relaciones 

Públicas aplicadas en contextos turísticos, se enfatiza en las metas del marketing, es 

decir, las ventas y comercialización de destinos y otros productos turísticos. 

Dicho sesgo en el modo de desplegar las Relaciones Públicas hace del turista, 

entendido como visitante o cliente, el sujeto más importante al que se debe prestar 

atención, con vistas a lograr que se incline por un determinado producto y, 

preferentemente, retorne de modo frecuente a un establecimiento (hotel, etc.), 

destino o región. (p. 7). 

Obviamente, esto aleja a la disciplina de un enfoque que dé prioridad a la imagen 

corporativa de la empresa turística, así como a promover sus comunicaciones 

internas y externas, procurando que resulten fluidas y amplias en el intercambio con 

los diferentes públicos involucrados en el sector. 

El autor mencionado anteriormente, ha señalado asimismo que las Relaciones 

Públicas para ser verdaderamente efectivas, tendrán que dilatar su espectro de 

acción más allá de los destinos, las empresas o instituciones turísticas, y de manera 

más específica se deberá capitalizar “experiencias donde el ánimo persistente sea el 

de conferir a cada público la oportuna preeminencia, sin detener el análisis sólo en 

función de quién se es y cuánto aporta dicha condición a los registros contables de 

las organizaciones”. (García, 2011, p. 18). 

Sosteniendo esa premisa, destaca que existen tres públicos que revisten una 

importancia capital para el pleno desarrollo del turismo: los trabajadores del rubro, 

los residentes en los destinos y las instituciones radicadas en mismo, con las cuales 

las organizaciones turísticas sostienen relaciones de cualquier índole. 



Aunque su labor se mantiene casi siempre en el anonimato, esos tres públicos, 

afirma García (2011), son elementos fundamentales para el desarrollo de los 

destinos turísticos.  

El contacto con los trabajadores del rubro es uno de los primeros referentes que el 

turista (real o potencial) incorpora a su experiencia viajera. Los profesionales de las 

Relaciones Públicas, aconseja el autor, deben insistir en que una actitud altiva de 

cualquier empleado, especialmente del personal de contacto, siempre implica 

molestias a los visitantes. Por ello reviste una enorme importancia tanto la selección 

de los trabajadores, así como su constante entrenamiento y formación. 

Por otro lado, según este especialista, es decisivo que tanto las organizaciones 

turísticas públicas como privadas, trabajen intensamente con los ciudadanos 

residentes en los destinos, para la elevación de su cultura del turismo y la 

hospitalidad. La idiosincrasia de los ciudadanos y residentes es uno de los 

principales móviles dentro del proceso de organización de un periplo turístico. Y es 

una cuestión que no debiera ser aprovechada únicamente por el discurso 

publicitario, sino también por “las Relaciones Públicas, pero desde una perspectiva 

más estratégica, desde la cual se contribuya a hacer de los anfitriones parte activa 

del amplio concepto de producto turístico.” (García, 2011, p. 19).  

Asimismo, dicho autor argumenta que la base de todo el trabajo de Relaciones 

Públicas en el turismo, sin perder de vista el aporte a las metas de comercialización 

y ventas, debe ser la cultura. Ambas cuestiones no son contradictorias, aunque 

resulta difícil encontrar el punto de equilibrio entre ambas, sobre todo en el área del 

turismo donde predomina la idea de una alta tasa de utilidad, la cual asimismo se 

encuentra mucho más legitimada que en otros sectores. Según dicho autor, no 

sustentar en la cultura la labor de las Relaciones Públicas en el turismo, “confina a la 

disciplina (y en general a los destinos turísticos) a una crisis de identidad y, por 



ende, a la carencia de su más importante factor de diferenciación.” (García, 2011, p. 

19).  

Desde otro punto de vista, poniendo el foco en la hotelería turística, Caves (1982) 

afirma que uno de los activos intangibles más valorados para la competitividad 

internacional de las empresas de los sectores de servicios que ofrecen bienes de 

experiencia, como el hotelero, es el valor estratégico que adquiere la imagen de 

marca como punto de referencia del consumidor. (Ramón, 2000, p. 264). 

A veces la transmisión de la imagen corporativa en la hotelería turística se halla 

mediatizada de tal modo que torna aún compleja esa cuestión.  La especialista 

española en turismo internacional Ramón (2009) ha observado asimismo que el 

reconocimiento de las marcas hoteleras por parte del cliente final presenta más 

dificultad en el mercado vacacional, fundamentalmente por el papel que ocupa el 

intermediario en la comunicación con el cliente final.   

Ana Ramón (2000) también ha destacado cómo la internacionalización incrementa el 

reconocimiento que adquiere la marca ante el intermediario, que puede ofrecer un 

mayor rango de destinos, pero no consigue por sí mismo más que un pequeño 

avance en cuanto al cliente final, si no lo hace apoyado intensamente en la imagen 

de marca construida por el hotelero. (pp. 411-412). 

A modo de síntesis de las nociones sobre Relaciones Públicas y Comunicación 

corporativa, y respecto de los vínculos entre Identidad corporativa y hotelería 

expuestos precedentemente, se desea destacar dos rasgos relevantes: 

El primero es que el eje de las Relaciones Públicas radica en una identificación clara 

del sujeto promotor y un diseño actualizado de todos sus públicos, lo cual en el 

campo de la industria turística implica un esfuerzo permanente de actualización. Ello 

es así porque tanto el sector turístico como el hotelero se sustentan en el arte del 

servicio y, en consecuencia, se necesita desarrollar una comunicación estratégica 



interpersonal que comprende públicos diversos y cuyas expectativas cambian en 

forma permanente. 

El segundo aspecto es que la  transmisión de la imagen corporativa en la hotelería 

turística se halla mediatizada de tal modo que torna aún compleja la comunicación. 

Como observa Ramón (2009), el reconocimiento de las marcas hoteleras por parte 

del cliente final presenta mucha dificultad en el mercado vacacional, sobre todo por 

el papel que ocupa el intermediario en la comunicación con el cliente final.   

En consecuencia se deberá tener muy en cuenta ambos aspectos en el desarrollo 

del Plan comunicacional destinado al Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, el que será 

motivo de análisis en los próximos apartados del presente Proyecto de Graduación, 

aunque previamente es necesario investigar la realidad actual del Turismo 

internacional. 

 

 

 
 
 
 
Capítulo 2: Turismo: una realidad cambiante 

2.1. Turismo internacional 

Noemí Wallingre, ha observado que en el  marco  de  los  trascendentes  cambios  

producidos  en  el  mundo  como  consecuencia de  la globalización de la economía 

y la transformación de los factores de producción, es indudable la importancia que el 

turismo fue adquiriendo universalmente en las últimas décadas y sobre todo, 

anticipándose al fenómeno globalizador, a partir de 1945, cuando se considera el 

inicio de la etapa del turismo masivo y de su fuerte expansión (2008, p. 1).  

En la actualidad el turismo en el nivel internacional alcanza un fuerte crecimiento, 

con la consecuente generación de una marcada competencia entre los destinos, así 

como la tendencia al surgimiento de nuevos puntos de llegada. 



Desde los inicios del desarrollo del turismo moderno, fue ganando terreno la idea de 

considerarlo como una actividad esencialmente proveedora de divisas.  En un primer 

momento, tanto las organizaciones  internacionales como los gobiernos  e 

investigadores, pusieron el acento en que el turismo, en particular el internacional, 

podía generar  crecimiento  económico  en  una  determinada  zona  o  país, así 

como  aportar  divisas,  incrementar y mejorar el empleo y contribuir a la 

diversificación  de la economía.  Fue mucho tiempo más tarde que se comprendió 

que el turismo,  no solamente produce ingresos económicos, sino  que también  

provoca  impactos  sociales,  culturales,  ambientales y políticos. 

Al respecto, Wallingre (2008) apela a un concepto de Valls (1996, p. 24), quien 

reconoce  que  “El  turismo  es  por  naturaleza  un  sistema  de  distribución  [...] 

Redistribuye millones de turistas a lo largo del espacio, y por lo tanto, también, 

redistribuye la renta, los empleos, las influencias culturales y los efectos del medio 

ambiente”. 

A los fines de una mayor comprensión de los aspectos explicados anteriormente, 

resulta muy útil la información que publica en forma regular la Organización Mundial 

del Turismo (OMT).  La OMT, que es un organismo  especializado  de  las  Naciones  

Unidas, también informa anualmente  las  estadísticas  correspondiente a la  llegada  

de  turistas  internacionales. Además de incluir cifras fiables sobre la evolución del 

turismo internacional, basa su análisis del fenómeno en una interesante división del 

mundo en seis subregiones, considerando para cada una el crecimiento o 

decrecimiento correspondiente. Dichas subregiones comprenden a Europa (Europa 

del Norte, Occidental, Central-Oriental  y Europa Mediterránea  Meridional);  Asia y 

el Pacífico  (Asia del Nordeste,  Asia del Sudeste,  Oceanía  y Asia Meridional);   

Américas  (América  del Norte,  El Caribe, América Central y América del Sur);  

África (África del Norte y África Subsahariana) y por último, el Medio Oriente 



En relación a los factores que ocasionaron los cambios experimentados en el 

turismo internacional, ya en el año 1998 la OMT sintetizaba los siguientes:  

Cambios producidos por los propios consumidores, los cuales se guían por nuevas 

prioridades y preocupaciones.   

Por otro lado, y vinculado al factor precedente, los operadores turísticos introducen 

asimismo innovaciones, mediante la creación de paquetes turísticos más 

diferenciados, flexibles y adaptables a los diferentes segmentos. 

La revolución tecnológica, que permite una producción más dinámica y flexible, a la 

vez que  facilita y agiliza las comunicaciones y  la  obtención  de  información  tanto  

a  través  de  los  sitios  en   Internet. Por ejemplo, los llamados Sistemas Generales 

de Distribución (GDS), los que establecen una nueva forma de gestión que incluye la 

maximización de los beneficios  a través de la clara definición de segmentos 

objetivos y la satisfacción de las expectativas de los mismos. 

Otro  de los  factores  a considerar  es   la   búsqueda constante de una mayor 

eficiencia  e innovación en las condiciones del entorno,  a partir de  una mayor 

valoración y respeto de los aspectos medioambientales tendientes a desarrollar un 

turismo sustentable en el tiempo.  

Por último, es fundamental el desempeño en un mercado  de carácter cada vez más 

internacional, y donde la competencia puede estar  en  cualquier  destino,  sin  

importar  si es  cercano o lejano,  porque  el fuerte  desarrollo  de los  transportes,  

en particular el aéreo, tienden a minimizar tanto la distancia espacial como la 

temporal (OMT, 1998). 

Trece años después de que se formulara el anterior diagnóstico, como 

comprobación de los permanentes cambios que atraviesa la realidad turística 

internacional, un informe del  secretario general de la OMT, Taleb Rifai (2011), daba 

cuenta que la recuperación del sector, luego de la crisis del año 2009, se encontraba 

aún en curso y que seguían existiendo desafíos importantes, es decir, dificultades. 



Dicho funcionario afirmó entonces que los operadores turísticos debían permanecer 

atentos frente a las incertidumbres persistentes, como el elevado desempleo y la 

mayor austeridad pública. “Hoy debemos agregar las implicaciones de los cambios 

políticos producidos en Oriente Medio y el Norte de África y los trágicos sucesos de 

Japón y su incidencia en el turismo», manifestó. (Rifai, 2011, p. 1). Una afirmación 

esta última que se ve reflejada en el siguiente gráfico, publicado en marzo del 2012.  

 

Tabla 1: Perspectivas de llegadas de turistas internacionales 

 
Mundo y subreg. 2008 2009 2010 2011 2012 

 Real Proyección 
 Año completo, variación        entre 

Mundo 2.1% - 3.8% 6.5% 4.4% +3% y +4% 
Europa 0.5% - 4.9% 2.9% 5.8% +2% y +4% 

Asia y el Pacífico 1.1% - 1.6% 12.9% 6.1% +4% y +6% 
Américas 2.7% - 4.9% 6.4% 4.2% +2% y +4% 

África 3.1%    3.5% 8.4% 0.2% +4% y +6% 
Medio Oriente 19.8% - 4.6% 14.9% - 8.4% +0% y +5% 

  
Flujo de llegadas de turistas a nivel mundial. 

 

Fuente: Barómetro OMT del Turismo. (Marzo 2012) Anexo estadístico. Recuperado el 
27/08/12 de 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_02_march_excerpt_sp.
pdf 

Obsérvese las fuertes caídas durante los años 2009 y 2011 en el movimiento 

turístico hacia Medio Oriente, región geográfica en la que se encuentra enclavado el 

Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. 

Volviendo al informe Rifai, el Consejo recibió también favorablemente el estudio de 

la OMT denominado El turismo hacia 2030, el que ofrece previsiones para el turismo 

internacional hasta ese año y actualiza el anterior estudio a largo plazo existente 

Turismo: Panorama 2020. (Rifai, 2011, p 1). 



Ese nuevo documento de la OMT, que ofrece una prospectiva hasta el año 2030, 

será considerado oportunamente en el presente trabajo, como elemento teórico y 

técnico para la planificación comunicacional del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait 

relativa al próximo lustro. 

Entre los numerosos indicadores relativos al turismo compilados por la OMT, se 

presenta a continuación otro gráfico actualizado de llegadas internacionales, habida 

cuenta de la relación que guarda con el objeto de estudio de esta investigación. 

 

Tabla 2: Llegadas de turistas internacionales por regiones 

 
 

Llegadas de turistas internacionales por regiones (en millones). 
Fuente: UNWTO Tourism Highlights. (2012). Recuperado el 28/08/12 de

2.2. La oferta hotelera a nivel mundial 

 
http://mkt.unwto.org/en/barometer  

 
Las cadenas hoteleras internacionales desempeñan un papel relevante en el 

sistema turístico internacional, y cada vez hay un mayor número de unidades de 

hospedaje (cuartos) asociados principalmente a las cadenas hoteleras en el mundo. 

Las más grandes, son empresas que actúan a nivel global y con estrategias a escala 

planetaria.  



“Las cadenas tienen particularidades específicas ligadas a la condición 

preponderante de los países desarrollados en la economía internacional, y su 

presencia mundial y regional está ligada a diversos factores que inciden en su 

funcionamiento.”  (Jiménez, 2008, p. 2). 

En la actualidad la dinámica de las grandes corporaciones se entiende y responde  

más a la rentabilidad que promete a los accionistas, que por la búsqueda de 

satisfacción al consumidor (el huésped). 

Por otra parte, sus operaciones abarcan el funcionamiento del sistema en todas las 

escalas posibles: mundial, regional, nacional y local. La presencia de esas cadenas 

tiene influencia en los destinos no sólo por la recepción de visitantes y su 

percepción, sino por la conformación de patrones de funcionamiento turístico que 

tienen un impacto relevante en las comunidades de los países receptores. 

A pesar de su importancia, los análisis puntuales sobre el tema específico de 

cadenas hoteleras internacionales no son abundantes, y recién en el último decenio 

han comenzado a merecer atención por parte de los especialistas del sector.  

Los estudios que se han hecho sobre el tema se orientan a sus aspectos de 

estrategia empresarial: de expansión de mercados, financieros y operativos, así 

como a las particularidades que adoptan sus formas de gestión relacionadas, a su 

vez, con un escenario de acciones a nivel global y los mecanismos de competitividad 

necesarios para su expansión (Jiménez, 2008, p.3). 

 
 
 
 
 
 
2.2.1. Empresa hotelera y competitividad                                                                          
 

El actual auge mundial de la actividad turística en diversas regiones del mundo, 

estimula 



a los relacionistas públicos vinculados a las cadenas hoteleras internacionales a 

formular propuestas profesionales de alta competitividad, las que tienden a rescatar 

todos los sentidos de términos como calidad, servicio, atención, comunicación, 

imagen. En este apartado se analiza de manera esquemática dichas nociones, 

aunque las mismas se plasmarán con mayor detalle en el plan comunicacional a 

implementar. 

La oferta del servicio hotelero a nivel mundial es masiva y, en consecuencia, el nivel 

competitivo entre los hoteles es alto con el propósito de lograr la preferencia  del 

huésped de hoy, quien es un sujeto exigente que llega al destino turístico buscando 

satisfacer plenamente sus necesidades. La elección por parte del huésped es la que 

exige a los diferentes competidores  a consolidar la demanda del servicio. 

De esa manera, un reconocimiento comercial del hotel permite el posicionamiento 

del mismo en el mercado; es decir, su ubicación frente a la demanda y a la 

competencia. El reconocimiento es obtenido, en primer término, por las 

particularidades físicas y de operación de cada hotel, como por ejemplo: su 

ubicación en una ciudad o región geográfica, el estilo arquitectónico, la decoración, 

el tamaño y confort de las habitaciones, el mobiliario, el servicio de alimentos y 

bebidas. 

Los factores mencionados precedentemente constituyen los aspectos y conceptos 

apreciables que hacen diferente un hotel de otro, que se debe  tener en cuenta para 

garantizar la demanda del servicio.  

Cuanto mayor resulte el número de servicios diferentes que se ofrezca, mayor será 

el número de segmentos de mercado que se podrá captar. Y cuanto más se ajuste 

cada servicio a procedimientos de calidad, más fidelidad se obtiene de cada 

segmento del mercado. 



La confianza que inspira el servicio que se presta se basa en las experiencias 

anteriores del viajero, así como en el desarrollo eficiente de su prestación en el 

momento que recibe el servicio. 

 
 
2.3. Hotel turístico y marketing 
 
Como punto de partida conceptual para analizar la problemática enunciada, resulta 

útil la definición de Marketing brindada por Semprini (1993), quien lo caracteriza 

como el “proceso de gestión responsable destinado a identificar, anticipar y 

satisfacer las  necesidades de los consumidores, de forma rentable” (p.8). Noción 

ésta que se completa armónicamente con las ideas de Shiffman y Lazar (2001) en el 

sentido de que “…para ser exitosa una compañía debe determinar las necesidades y 

gustos de su mercado objetivo y satisfacer sus deseos mejor que la competencia.” 

(p. 15). 

Resulta también legítimo adoptar el enfoque de Serra (2002) quien esclarece aún 

más  los desafíos que implica la comercialización de los productos o servicios 

turísticos. Observa este autor que, si bien es cierto que los principios del marketing y 

sus elementos teóricos son aplicables a cualquier sector económico y a cualquier 

organización, sin embargo, la aplicación concreta de dichos principios, varía en cada 

caso.  

Serra basa esa opinión en una antigua noción elaborada por Kotler, Bowen y 

Makens,  la cual explica que marketing no es simplemente una función de la 

empresa, sino que es una filosofía, una forma de pensar y una forma de estructurar 

el negocio y la estrategia. Es más que una campaña de publicidad, y su tarea 

consiste en diseñar una combinación de producto-servicio que proporcione un valor 

real a los clientes objetivo, motivando su compra, y la satisfacción de las verdaderas 

necesidades del consumidor. (Kotler, Bowen y Makens, 1997, p. 3). 



Partiendo de esa concepción del Marketing de Valor (perfeccionada más tarde en el 

libro de Kotler et al (2004), titulado Marketing para Turismo) y, considerando las 

complejidades del sector turístico, Serra propone aplicar en turismo dicha forma de 

marketing, el que no solamente tiende a modificar las cuestiones de promoción y 

presentación del producto-servicio, sino que le agrega valor. 

Un marketing basado tanto en las necesidades como en los deseos racionales y 

socialmente aceptables de los clientes, “debe incrementar la calidad y valor de lo 

que se ofrece, añadir nuevos atributos al producto y satisfacer un número mayor de 

aspectos demandados, esforzándose por un desarrollo turístico integral, por 

incrementar los atractivos, las facilidades y los accesos”, señala Serra, (2002, p. 37). 

En consecuencia, el Marketing Turístico identifica qué es lo que puede ofrecer un 

determinado destino, qué grupos tendrían la posibilidad de ser atraídos, cómo 

convocar la mayor cantidad de turistas posibles de acuerdo con la capacidad de 

acogida con que se cuente en la empresa hotelera.  Ello dirigido a conseguir  los 

mejores clientes dentro de las posibilidades de calidad, especificidad y variedad de 

oferta de los servicios disponibles; a que se queden el mayor tiempo posible y que 

realicen la mayor cantidad de gastos voluntariamente en función de las atrayentes 

ofertas del establecimiento. 

Además, un marketing turístico completamente eficaz, analiza el desenvolvimiento 

del mercado futuro y actúa en consecuencia, preparando nuevos productos o 

relanzando creativamente los existentes.  

A la luz de las nociones explicadas precedentemente, se comprende por qué el 

llamado Marketing Turístico se ha convertido en una de las herramientas más 

efectivas y de mayor uso en la gestión de un negocio o incluso de un destino 

turístico. De manera general este tipo específico de marketing  se concibe para 

lograr un equilibrio entre los beneficios económicos, la satisfacción del cliente y el 

interés público. 



Como ya se ha señalado, la clave del éxito al desarrollarlo consiste en identificar qué 

puede ofrecer un destino específico, teniendo en cuenta las tendencias actuales del 

mercado, es decir, qué busca el huésped, qué desea conocer, cuáles las vivencias 

que quiere disfrutar,  sus aspiraciones, sus gustos y preferencias.   

El Marketing Turístico permite comprender el mercado, para llegar a conformar una 

oferta realmente atractiva, competitiva, variada, y capaz de obtener clientes 

dispuestos a consumir el producto y/o servicio, así como a sostener la fidelidad de 

los mismos a la marca promovida. Implica además estar al tanto de lo que ofrece y 

satisface la competencia, a fin de  conseguir un mejor posicionamiento propio en el 

mercado,  o bien para incrementar o mantener la cuota de clientes, así como para 

aprender de los eventuales mejores desempeños de los competidores (Toyos, 2005, 

pp. 43-46). 

Se trata de una labor compleja, dada la heterogeneidad del turismo y los diversos 

componentes que influyen en la satisfacción de un huésped. Ningún nivel de 

administración por sí misma puede lograr el éxito en las metas propuestas, si todos 

los elementos puestos en juego no trabajan como un todo. 

Es en base a las anteriores definiciones que se analizará, más adelante, las distintas 

empresas del sector hotelero en Kuwait, con el propósito de conocer a fondo su 

funcionamiento y sus modos de comercialización, aunque sin perder la perspectiva 

de orientación al mercado y al destino turístico específicos que caracterizan al Palms 

Beach Hotel & Spa Kuwait, a fin de alcanzar el objetivo central de cambiar y 

fortalecer la imagen corporativa de dicha empresa.  

 
2.3.1. Las Relaciones Públicas en la hotelería 
 
Los tópicos desarrollados en el apartado anterior guardan una relación intrínseca 

con las labores de Relaciones Públicas en la hotelería, cuyos rasgos principales se 

explican seguidamente. 



Las Relaciones Públicas aplicadas al Turismo en general, comprenden un conjunto 

de actividades planificadas para establecer y mantener la comunicación y 

comprensión mutuas entre una organización (empresas hoteleras, organismos, 

instituciones, etc.) y su público (clientes, personal, asociados, administrados, etc.). 

En las Relaciones Públicas orientadas al Marketing del hotel turístico, por el 

contrario, la Misión consiste en influir en la opinión pública, mediante la 

comunicación persuasiva, a fin de conseguir prestigio y una imagen favorable de 

hotel, así como de sus productos y servicios con el propósito central de incrementar 

su rentabilidad. 

Entre las características y técnicas de las Relaciones Públicas aplicadas al turismo, 

se destacan: La comunicación directa entre la empresa hotelera y su público, el 

apoyo  a  sus actividades de Marketing y Publicidad y la creación permanente de 

imagen, prestigio y posición en el mercado. 

Toyos, relaciona las Comunicaciones del Marketing como una variable que 

"corresponde a la P de promotion del J. Mc Carthy", (2005, p. 87), que hace 

referencia tanto a la promoción como a las señales emitidas por una empresa (p. 

87). 

Las principales actividades externas a desarrollar en las Relaciones Públicas 

aplicadas a la empresa turística son: 

La redacción, publicación y difusión periódica de notas y comunicados de prensa 

para dar a conocer las novedades de las actividades del establecimiento hotelero, a 

través de la prensa de información general o especializada, o mediante envíos 

masivos de correo electrónico y/o postal. 

La organización de conferencias de prensa para informar en forma directa a los 

medios de comunicación sobre las actividades de la organización. 

Los viajes y visitas de familiarización o educacionales, para dar a conocer 

directamente la realidad y funcionamiento de la organización. 



La producción y difusión de material de propaganda cultural y ecoturística: folletos, 

revistas, regalos, etc. 

La difusión de material audiovisual vinculado a la oferta comercial: fotografías,  

diapositivas, vídeos, etc. 

La organización de actos sociales de información y presentación de productos y 

servicios  

turísticos: almuerzos, cenas, cócteles. etc. 

La   organización de concursos de prensa con finalidades promocionales. 

La promoción de manifestaciones y actividades directas con el público en general: 

jornadas o semanas comerciales, concursos, manifestaciones deportivas, la 

proyección de vídeos y  documentales promocionales, la entrega de regalos, las 

conferencias, etc. 

El patrocinio o esponsoreo de actividades culturales, deportivas, recreativas, 

musicales, teatrales, etc. (Toyos, 2005, p. 91). 

Por otro lado, en la Comunicación aplicada a las Relaciones públicas y el Marketing 

turístico en la Hotelería, el objetivo central es conseguir que el huésped compre los 

productos y servicios propios, en lugar de los que ofrece la competencia. Para 

implementar adecuadamente la Comunicación, es necesario distinguir claramente 

tres factores que son relevantes al momento de evaluar la efectividad de los 

mensajes: el objetivo, el destinatario y el plazo de respuesta.   

Objetivo. Las Relaciones Públicas turísticas tienen como objetivo primordial 

establecer relaciones de confianza que aporten a la marca e incrementen la 

notoriedad de la imagen en los públicos a los que dirige su accionar.  

Destinatario. El destinatario de las acciones de promoción y comunicación no son 

únicamente los clientes finales (el huésped o el consumidor eventual de otros 

servicios), sino que existen otros receptores internos y externos de la empresa 



hotelera, como personal, proveedores mayoristas y minoristas, accionistas, la 

opinión pública, etc. (Toyos, 2005, p. 87).  

En el caso de la publicidad turística, los destinatarios de la comunicación en los que 

se pone énfasis son sin duda los compradores, consumidores y usuarios de 

productos y servicios turísticos, es decir, del público objetivo al que dichos productos 

y servicios van dirigidos. 

El plazo de respuesta. Las técnicas de Relaciones Públicas aplicadas en el 

Marketing Turístico tienen un condicionante temporal importante, ya que se 

instrumentan y aplican sabiendo que los efectos buscados no se alcanzarán en 

forma inmediata, ni tan siquiera a medio plazo, sino generalmente a largo plazo 

(Toyos, 2005, 93). 

Cabe añadir que la fase preliminar de todo plan comunicación se inicia con un 

análisis de la situación, para confluir en el enfoque estratégico de la comunicación 

de la empresa hotelera a corto plazo, en un contexto conceptual amplio que se 

proyecte a mediano plazo al servicio de una imagen que haya sido pre-definida. 

La identidad de la empresa hotelera tiene tres dimensiones conceptuales y 

operativas íntimamente ligadas: lo que la empresa es; lo que ella dice de sí misma 

que es y lo que los públicos que se relacionan con ella creen que es. 

Ello permite identificar sus tres dimensiones, respectivamente: como identidad 

propiamente dicha (el ser de la empresa), la comunicación que la empresa hace de 

su propia identidad y, finalmente, el resultado de dicha comunicación en términos de 

imagen percibida por los públicos. 

Por otra parte, resaltando la complejidad de la Comunicación turística, se ha 

observado que un alto porcentaje de los turistas que buscan hospedarse en los 

establecimientos del circuito internacional está constituido por ciudadanos 

extranjeros, lo que exige desde las Relaciones Públicas aportar dinámicas y técnicas 



adecuadas a públicos muy singulares, que poseen mayoritariamente una cultura, 

una historia y una filosofía distinta a la del país anfitrión. (Di Pasqua, 2006, p. 69). 

Además, los profesionales que trabajan en este sector deben ponderar a diario la 

existencia de diversos tipos de turismo: cultural, social,  deportivo, de compras, de 

salud, de negocios, congresos profesionales, entre otros, todos los cuales vinculan 

distintos tipos de públicos. Una circunstancia que aconseja (a las cúpulas directivas 

de las agencias de turismo, líneas aéreas, hoteles, etc.) confiar una parte 

considerable de la gestión, el manejo y la conducción de las Relaciones Públicas a 

profesionales especialmente preparados en el conocimiento de los públicos, y con 

capacidad para desarrollar para el país anfitrión programas que se adapten al perfil 

específico y diverso del huésped o contingente de huéspedes. (Di Pascua, 2006, p. 

70). 

Conforme a la opinión de García (2011, p.18) es también decisivo para el éxito de 

todo plan comunicacional en el sector turístico, crear conciencia en la comunidad 

acerca de la importancia del huésped en la economía local, y generar un fuerte 

compromiso de los habitantes del país anfitrión mediante distintas actividades que 

propugnen la excelencia de las acciones comunitarias vinculadas a la atención y al 

trato con los huéspedes.  

En cuanto a lo que una empresa hotelera es, lo que ella dice de sí misma que es, y 

lo que los públicos que se relacionan con ella creen que es; todo ello se expresa en 

la realidad cotidiana de su funcionamiento. Cómo orientar o guiar la percepción del 

público para que la imagen que se forma por sí mismo guarde relación con la 

identidad de una determinada empresa hotelera, es una gestión esencial de las 

Relaciones Públicas, lo cual se puede apreciar con claridad en los casos 

paradigmáticos que se analizará seguidamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Casos paradigmáticos 

 

En este apartado se expondrá un conjunto de peculiaridades de tres hoteles de 

marcas prestigiosas, utilizando una metodología cualitativa basada sobre todo en 

datos elaborados por The International Tourism Partnership.  Este organismo ofrece 

informes anuales sobre las cadenas hoteleras, así como de los destinos que las 

mismas promueven. 

Los tres casos elegidos son un hotel situado en los EE.UU., otro ubicado en España 

y un tercero, en Kuwait;  se definen como casos paradigmáticos en tanto 

establecimientos que ejemplifican una correcta gestión de las Relaciones Públicas, 

en comparación con otras empresas del sector hotelero internacional con las cuales 

compiten. 

Es decir, el denominador común de esos tres hoteles que se presentan como 

modelos,  es que su gestión de las Relaciones Públicas y el servicio a los clientes se 



unen y complementan. Además, se trata de marcas gestionadas de manera 

permanente por asesores relacionistas públicos que, a nivel nacional, proporcionan 

apoyo a cada uno de los hoteles de la cadena según sus diferentes necesidades. 

Para ampliar la caracterización de los establecimientos nombrados, se empleará 

asimismo información brindada por la revista estadounidense Fortune, la que publica 

anualmente un ranking de los hoteles que ocupan los primeros puestos en 

capacidad de atención y calidad en el trato a los huéspedes.  

En el campo de la hotelería, una función de las Relaciones Públicas es apoyar los 

esfuerzos de ventas y de operación del establecimiento, haciendo notar a los 

huéspedes los servicios e instalaciones con que cuenta el hotel, atendiendo en 

forma personalizada a cada cliente, creando así una imagen de cordialidad y servicio 

personal. 

Los tres casos paradigmáticos que se presentan corresponden al hotel Myrtle Beach 

Marriott Resort & Spa at Grande situado en Miami, Florida, EE.UU.; al NH 

Eurobuilding de Madrid, España; y al Sheraton Kuwait Hotel & Towers, situado en el 

corazón del distrito comercial y financiero de la ciudad de Kuwait. 

Es necesario acotar que la calidad de servicio es definida de manera genérica como 

la percepción que tiene el cliente sobre el servicio recibido. Dicha percepción se 

obtiene de la discrepancia producida entre las expectativas que tenía el cliente antes 

de recibir el servicio y el desempeño efectivo en el momento de recibirlo.  

Sin embargo, debe observarse que los clientes no perciben la calidad de servicio 

como un concepto unidimensional, si no que separan la información en diferentes 

dimensiones (Zeithaml y Bitner, 2000), como se refleja en el siguiente cuadro, 

referido a la ecuación entre expectativas y percepciones en la satisfacción del 

cliente: 

 
Tabla 3: Satisfacción del cliente 



 

 
Expectativas y percepciones en la satisfacción del cliente. Fuente: Morillo Moreno, M. (2007). 

Análisis de la calidad mediante Escala de SERVQUA, p. 275. Caracas: Visión Gerencial. 

 

Recuperado el 28/08/12 de 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25152/2/articulo8.pdf 

 
3.1. Hotel Myrtle Beach Marriott Resort & Spa at Grande 
 
La presentación de este prestigioso establecimiento hotelero ubicado en el estado 

de Carolina del Sur (EE.UU.), está sintetizada en el sitio web de la firma, en los 

siguientes términos:  

El Marriott Myrtle Beach Resort & Spa. Situado en Grande Dunes, ofrece el equilibrio 

ideal de alojamiento tipo resort y comodidades ejecutivas, ideal para todo tipo de 

pasajeros. Si se desea reservar lugar para un evento organizativo o corporativo, ”los 

4.180 metros cuadrados de espacio para reuniones de nuestro resort en Myrtle 

Beach se adaptarán perfectamente a sus necesidades”. Asimismo, dicho resort 

ofrece 405 lujosas habitaciones, la mayoría con vista al mar, equipadas con dos 

teléfonos con líneas separadas y puertos de datos a Internet de alta velocidad.  

Como parte de Grande Dunes, una comunidad residencial de estilo y parquizada, 

que abarca mas de 890 hectáreas, ofrece más comodidades que la mayoría de los 

demás resorts en Myrtle Beach y Carolina. “Entre nuestras actividades se cuentan el 

golf de competencia, tenis, gimnasio, amplia piscina frente al mar con tobogán 



acuático, spa europeo con piscina cubierta o el simple y extraordinario placer de 

sentarse a disfrutar de nuestra impecable playa”.  (Marriott Hotels & Resorts, 2012). 

La empresa Marriott International, con sede en Bethesda, Maryland, es dirigida Arne 

M. Sorenson. La compañía es líder mundial en el campo de la de hotelería, con casi 

3.700 hoteles y 17 marcas en 73 países y territorios en todo el mundo y dueña de las 

franquicias de hoteles bajo las marcas Marriott, JW Marriott, The Ritz-Carlton, 

EDITION, Autograph Collection, Renaissance,  AC Hotels by Marriott, Residence 

Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn &  Suites, SpringHill Suites. Al cierre 

del ejercicio 2011, Marriott International reportó ventas de operaciones continuas de 

casi 12 millones de dólares y contaba con aproximadamente 129.000 empleados. 

(Español.marriott.com, Todo sobre Marriot, 2012). 

El grupo ha fijado para su personal y colaboradores un código de conducta que les 

permite dar continuidad a la tradición de integridad de Marriott. Se trata de ocho 

consignas que implican los valores tradicionales de la marca, cuyo compromiso con 

el público no ha cambiando desde 1927: 

Sean precisos, honestos y justos. Eviten la apariencia de un comportamiento 
incorrecto. Cumplan la Ley. Sean conscientes de las repercusiones de sus 
acciones. Sean dignos de confianza. Traten a los demás de forma digna y 
respetuosa. Trabajen por el bien de la comunidad. (Marriott International Inc., 
Código de conducta empresarial, 2011, p. 2). 
 

Ese cuerpo axiomático explica por sí sólo el éxito continuo de Marriott como líder 

mundial en hotelería, basado en el compromiso con el servicio y la integridad 

empresarial,  y en la continua aplicación de altos estándares a todo lo que la 

empresa hace. Dichos valores de conducta empresarial se aplican a las operaciones 

de todos los hoteles y negocios con la marca de la empresa (incluida The Ritz-

Carlton). 

La empresa pone el énfasis en ofrecer un servicio excepcional al cliente. Los clientes 

siempre deberán ser tratados de forma justa y respetuosa. A los clientes se les debe 

proporcionar lo que se les prometió y al precio prometido. Para Marriott un reclamo 



no atendido, una leve falsedad o hasta una percepción de deshonestidad pueden 

poner en peligro la lealtad y la satisfacción de los clientes. 

Al comunicarse con los clientes y el público en general, la dirección de la empresa 

sugiere:  

Sean sinceros y no usen ni adornos ni omisiones cuando informen sobre la 
naturaleza y la calidad de los productos, servicios, precios, condiciones 
contractuales y otros aspectos de Marriott.  Eviten confundir a los clientes, 
incluso de manera involuntaria. Sólo hagan ‘ofertas’ sobre los productos y 
servicios de Marriott si tienen constancia de su veracidad o disponen de 
información que la respalda. (Marriott International Inc., Código de conducta 
empresarial, 2011, p. 10). 

 

Asimismo, el grupo aplica políticas estrictas en cuanto a la divulgación de 

información sobre huéspedes y asociados de Marriott. La información privada 

incluye cualquier información de identificación personal, es decir, los datos que se 

puedan asociar o vincular a una persona, como por ejemplo: nombre, dirección, 

números de teléfono, dirección de correo electrónico, identificaciones expedidas por 

el Estado, historiales médicos, información sobre tarjetas de crédito u otra 

información financiera. 

Es una norma fuerte en todo el grupo Marriott que la información sobre clientes y 

asociados debe estar protegida, y sólo debe ser utilizada con fines empresariales 

legítimos y no debe ser compartida, ni siquiera dentro de Marriott, excepto en la 

medida que sea necesario. (Marriott International Inc., Código de conducta 

empresarial, 2011, p. 37). 

Por otra parte, en su Comunicación Interna, Marriott promueve y sostiene un entorno 

laboral justo y sin acoso, para lo cual adopta procesos de puertas abiertas (open 

door) en beneficio de las comunicaciones por parte de su personal.  

La empresa defiende las diferencias personales y se esfuerza por crear un entorno 

de inclusión que promueva el respeto mutuo, la diversidad y la igualdad de 

oportunidades con vistas al progreso en el entorno laboral. 



Marriot percibe que su mayor punto fuerte reside en la rica mezcla de culturas,  

cualidades y experiencias de su personal a escala mundial. Se busca y se acogen 

las diferencias, como un potente generador de valor que se logra recibiendo con 

agrado a quien quiera formar parte de un equipo que tiene un propósito común y 

ofrece oportunidades para todos.  

El compromiso de Marriot es ofrecer igualdad de oportunidades en todos los 

aspectos laborales, independientemente de la nacionalidad, la edad, la religión, el 

sexo, la identidad sexual, la expresión sexual, la orientación sexual, etc. Asimismo, 

se esfuerza por ofrecer adaptaciones razonables a las personas con discapacidad y 

a promover un entorno laboral constructivo para todo el personal. (Marriott 

International Inc., Código de conducta empresarial, 2011, p. 36). 

Los empleados tienen derecho a un entorno laboral profesional sin acoso y sin 

represalias. Para lograr este fin, propone un trato mutuo digno y respetuoso, 

evitando cualquier conducta que pueda crear un entorno laboral hostil o incómodo 

para los demás. 

En lo relativo a la Comunicación con sus públicos externos, Marriot pone además 

una especial atención en mantener una interacción honesta con el Estado, promover 

el bien común, corresponder a las demandas de la comunidad, dar apoyo a los 

derechos humanos respetando la dignidad humana, y asumir una responsabilidad 

medioambiental en su condición de empresa hotelera. 

En la puesta en práctica de los principios y gestión de Relaciones Públicas 

explicados precedentemente, se encuentra la razón por la cual tanto The 

International Tourism Partnership como la revista Fortune, han calificado (a lo largo 

del último decenio) al Marriott Resort & Spa at Grande de Miami, EE.UU., como el 

hotel más apreciado por el huésped en territorio estadounidense, miembro de la 

cadena que ostenta una de las marcas más admiradas de la industria hotelera y que 



es una de las mejores empresas donde trabajar. (Tomorrow’s Value Rating, 2011;  

Marriott, Inc., 2012) 

 
 
3.2. Hotel NH Eurobuilding 
 
Trivago, el motor de búsqueda de hoteles internacionales de Internet,  lo describe de 

este modo:  

El hotel NH Eurobuilding es el más grande de la cadena en Europa. Con su 

denominación de cinco estrellas, es en realidad uno de los más prestigiosos de la 

cadena. Debido a su ubicación en pleno barrio financiero de Madrid, es un preferido 

de quienes concurren a la capital española en viaje de negocios. Está cercano al 

Palacio de Exposiciones y Congresos, así como otros famosos edificios madrileños, 

como la Torre Europa, Torre Picasso, las Torres KIO y el complejo AZCA. (Nh-

Hoteles.es. NH Eurobuilding, 2012). 

Sus habitaciones, de categorías estándar, superior, Junios Suite y Suite 

Presidencial, ofrecen las comodidades propias de su categoría, donde se destacan 

la carta de almohadas, el plancha-pantalones automático, la climatización y el 

acceso a Internet, que es inalámbrico.  

Entre sus servicios se destacan la agencia de viajes, el alquiler de coches, club de 

niños con videojuegos, gimnasio y servicio de niñeras bajo demanda. Para quienes 

quieran un espacio de relax, ofrece el Spa Elysium. 

Además de una moderna y amplia piscina, el hotel cuenta con otros servicios 

adicionales,  como balsas inflables, una cabina de agua nebulizada, duchas de 

chorro y un baño turco, a fin de acrecentar las experiencias acuáticas de sus 

clientes. Asimismo dispone de un Centro de Fitness y de varias canchas de paddle. 

Tiene restaurante, bar, cafetería y cocktail bar, y ofrece desayuno tipo buffet con  

postres caseros, junto con un servicio de desayunos para madrugadores. Cuenta 

con 24 salas de reuniones. 



Un aspecto destacado de NH Eurobuilding de Madrid son las condiciones especiales 

para niños pasajeros. Los niños de hasta 2 años pueden quedarse gratis en la 

habitación de sus padres, habiendo disponibilidad de cunas. 

Si la tarifa incluye desayuno, un niño de hasta 11 años tendrá derecho a desayuno 

gratuito en caso de compartir habitación con sus padres. 

Si la tarifa no incluye el desayuno, el desayuno será gratis para niños de hasta 2 

años y tendrá descuento de 50% para niños de 3 a 11 años. 

Comenta un informante del sitio: “He estado en siete hoteles de la cadena y éste ha 

sido el segundo que más me ha gustado, pero también hay que recordar que es de 

una categoría superior al resto”. (Trivago, 2012). 

NH Hoteles ocupa el tercer lugar del ranking europeo de hoteles de negocios, opera 

cerca de 400 hoteles con casi 60.000 habitaciones en 26 países de Europa, América 

y África, y tiene en la actualidad 20 proyectos de nuevos hoteles en construcción, 

que supondrán más de 2.000 nuevas habitaciones. 

Esta cadena, ha debido sortear en el último año (2011-2012) diversas dificultades en 

la comercialización de sus servicios turísticos, debido a la incertidumbre económica 

que continúa afectando a los resultados del Grupo en las economías del sur del 

continente europeo. Por ese motivo, produjo una adecuación de la estrategia 

comercial sobre las palancas del Marketing Mix, el cual abarca la gestión de clientes, 

producto y propuesta de valor, así como la formación de los precios y de nuevos 

canales de distribución. (NH-Hoteles, Agosto 2012). 

A lo largo de 2012 NH Hoteles se ha centrado en mejorar aún más  la calidad del 

servicio; el desarrollo de las capacidades tecnológicas; el fortalecimiento de los 

elementos principales de su propuesta de valor, así como el fomento de la relación 

directa con los usuarios y desarrollo de nuevos canales de contratación y relación. 

NH Hoteles ha asumido un compromiso en el que toda la organización se ha 

implicado para mantener la excelencia en la calidad del servicio que presta la 



compañía. Para ello, se ha tenido en cuenta el conjunto de indicadores que los 

clientes valoran del servicio, el producto y la imagen que la compañía transmite. 

Estos datos son analizados permanentemente gracias al programa interno Quality 

Focus  (Foco en la calidad), pionero por su efectividad para recabar información tan 

compleja como es la percepción de los clientes bajo los diferentes canales, tanto 

presenciales como de entornos virtuales. 

La compañía está virando su política comercial hacia otros segmentos de clientes 

para llenar el hueco que dejaron los clientes corporativos, que hasta 2010 fue el 

negocio principal de NH Hoteles. Este proceso implica la utilización de intermediarios 

y métodos de comercialización diferentes a los habituales del Grupo.  

Asimismo, el Grupo está enfocado en impulsar las ventas cruzadas (cross-selling) 

entre las distintas Unidades de Negocio y ha puesto en marcha iniciativas para 

originar negocios en los mercados emisores sin presencia de NH Hoteles. 

La Compañía está profundizando además en el desarrollo de acciones 

promocionales y de marketing directo con el objetivo de maximizar las oportunidades 

de negocio de sus propios clientes en los actuales entornos de menor demanda. 

NH Hoteles ha querido también reconfigurar la oferta gastronómica hacia un formato 

en el que se refuerza la propuesta de valor del desayuno, al tiempo que se 

estandariza y se simplifica la oferta gastronómica. 

Por otra parte, se han homogenizado los procesos de compra electrónica a través de 

la aplicación Click and buy, lo que permite predeterminar los estándares de 

productos y realizar un mejor control de precios y calidad al operar con proveedores 

previamente homologados. 

Adicionalmente, NH Hoteles está dotando a sus establecimientos de herramientas y 

sistemas informatizados (EZRMS), que permiten una adecuada formación de los 

precios de acuerdo a las expectativas de demanda y ocupación en cada plaza y en 

cada momento. Se trata de sistemas inteligentes que apoyan la decisión humana y 



que priorizan las decisiones en función de los intereses de la cadena en su conjunto, 

en lugar del hotel específico a la hora de la contratación. 

La compañía está poniendo especial énfasis en el fomento y desarrollo de sus 

canales de venta y comunicación con clientes, destacándose la web, las plataformas 

móviles y las redes sociales entre los focos de atención actuales del Grupo. 

Por último, se están priorizando la mejora y el reforzamiento de los elementos 

básicos de la oferta, entre los que destacan la renovación de más de 21.000 

televisores por otros tantos nuevos de plasma, o en la oferta de wi-fi gratuito en 

todas las habitaciones (60.000 habitaciones a nivel mundial). La compañía ha 

atendido así a la petición habitual de sus clientes, lo que demuestra una vez más, el 

compromiso de NH Hoteles con la calidad y el servicio al cliente.  

Las medidas indicadas anteriormente fueron sostenidas en forma conjunta por 

distintas áreas de la organización, entre ellas las de Marketing, Ventas, Calidad y 

Procesos, Relaciones Institucionales y Comunicación. (NH Hoteles, S.A., Memoria 

de Responsabilidad Corporativa, 2011). 

Por su estrecha relación con la problemática de la Comunicación y el Marketing en la 

hotelería, se hará seguidamente un sucinto análisis del plan de Gestión de la 

Calidad de Servicio puesto marcha por el NH Eurobuilding de Madrid para sortear la 

crisis económica-financiera  europea que comenzara en el 2010 y continúa hasta 

hoy día. 

El sistema de Gestión Integral de la Calidad de Servicio aplicado, que se llama 

Quality Focus (QF),  se basa en una estructura cuyo objetivo es mejorar la calidad 

percibida e incrementar la satisfacción, así como sensibilizar a toda la organización 

sobre el valor de la calidad para diferenciarse en el mercado, coordinar e implantar 

los procedimientos internos, la formación necesaria y las herramientas de medición 

de la calidad.  



Por otro lado, la cadena en 2010 desarrolló además la iniciativa ‘9 Steps to Qualit’”, 

cuyo objetivo es aumentar la motivación en todos los departamentos involucrados 

para lograr las puntuaciones más altas de control de calidad. El proyecto repasa de 

forma mensual los procedimientos, premiando a los mejores hoteles en cada una de 

las áreas o departamentos. 

Para gestionar el Quality Focus, NH Hoteles dispone del Departamento Corporativo 

de Calidad que coordina al equipo y centraliza la creación de procedimientos y 

estándares de Calidad. Los coordinadores por Unidad de Negocio gestionan la 

implantación y la comunicación. Un total de 400 supervisores de calidad aseguran la 

perfecta implantación de los procedimientos y estándares. (NH Hoteles, S.A., 

Memoria de Responsabilidad Corporativa, 2011). 

El Quality Focus On-Line es un software de desarrollo interno que permite chequear 

online cualquier valoración y/o comentario sobre los hoteles de la cadena en once 

páginas web definidas (Booking, Tripadvisor, Expedia, Atrápalo, etc.), incluyendo los 

resultados de las más de 100.000 encuestas propias recibidas de los clientes. 

En 2011 se incrementó un 58% el número de encuestas de clientes con un número 

total de 105.135. Además, se han recibido más de 210.000 valoraciones de clientes 

que recogen las encuestas y las valoraciones online, frente a los más de 138.000 de 

2010. También es destacable que de estas valoraciones se han recibido en torno a 

134.000 comentarios que han sido analizados y codificados para la mejora en la 

toma de decisiones. Este incremento en el número de valoraciones recibidas se 

debe al crecimiento de las encuestas propias recibidas en NH Hoteles y la 

proliferación de comentarios online en páginas web externas. (NH Hoteles, S.A., 

Memoria de Responsabilidad Corporativa, 2012). 

Como puede apreciarse, las aplicaciones basadas en interfaces web (Web 2.0), 

como el Quality Focus implementado por NH Hoteles, aprovechan el fuerte 

desarrollo de la interacción ciudadana a través de las redes sociales.  



La iniciativa reproducida por NH Hoteles tiene origen en otras iniciativas que 

corresponden al entorno privado y utilizan el concepto del usuario como productor de 

contenidos (booking, tripadvisor, blog, wiki, Flickr);  o como generador de 

valoraciones (eBay, Trip Admisor, De.le.cious); o bien como generador de redes de 

contactos (MySpace, Facebook).  

Este caso muestra en forma clara cómo una empresa hotelera puede utilizar dichas 

iniciativas como nuevas herramientas y mecanismos de captación y socialización de 

clientes, transformando la Web 2.0 en un factor para la consolidación de un buen 

modelo de gestión de la Comunicación con sus clientes estables o potenciales. 

 

3.3. Sheraton Kuwait Hotel & Towers 
 
El hotel pertenece a Starwood Hotels & Resorts Worldwide, que  es una cadena 

hotelera pura, es decir, no está en ningún negocio distinto al hotelero. El grupo tiene 

su sede en White Plains, Nueva York. Esta compañía tiene en propiedad, opera, 

gestiona y franquicia establecimientos de Hotelería bajo ocho marcas y es una de 

las compañías líder en la industria hotelera y de ocio en el mundo, con 1.090 

propiedades en 100 países y territorios, y 154.000 empleados en hoteles tanto de su 

propiedad como gestionados.  Starwood actualmente opera casi 50 hoteles en 

Oriente Medio, entre los cuales 16 son de Sheraton. La empresa tiene previsto 

inaugurar más de 30 hoteles en la región en los próximos años. (Business Wire, 

2012). 

Volviendo a los rasgos sobresalientes del Sheraton Kuwait Hotel & Towers: ofrece 

un entorno apreciable, con instalaciones que incluyen desde un club deportivo hasta 

una piscina al aire libre y magníficos salones. Restaurantes de renombre 

internacional, “como Riccardo y Al Hambra entre otros, y un auténtico lounge de té 

completan una experiencia placentera para el paladar”. (Starwoodhotels.com, 2012). 



Finalmente, respecto del carácter palaciego del hotel, se observa que al ingresar a 

su lobby de mármol los huéspedes disfrutan de un entorno distintivo, que se repite 

en “las 300 habitaciones y suites del hotel, equipadas con valiosas antigüedades y 

tecnología contemporánea, combinando comodidad y la máxima opulencia”. 

(Starwoodhotels.com, 2012). 

Sobre la historia del hotel, el portal mismo del Sheraton Kuwait, comunica que este 

establecimiento data de 1966, cuando Sheraton International Corporation y Oriental 

Hotels Co. inauguraron el Sheraton Kuwait Hotel & Towers. Se trata del primer 

emprendimiento fuera de los Estados Unidos de América de dichas compañías; fue 

además el primer hotel cinco estrellas en Kuwait inaugurado y administrado por una 

compañía internacional. 

Al momento de su inauguración, el hotel ofrecía 160 habitaciones. Tres años más 

tarde, se construyó una piscina. Más adelante, se anexaron 100 habitaciones 

seguidas por 200 habitaciones que se construyeron alrededor de los ‘80. El edificio, 

sin embargo, sufrió terribles daños en 1990 cuando la invasión iraquí destruyó cerca 

de 300 habitaciones. 

La reconstrucción comenzó en 1993 con una inversión de 122 millones de dólares 

seguida de una nueva inversión de u$s 41 millones, un cometido que no sólo 

permitió restaurar el edificio y devolverle su antiguo esplendor, sino que también dio 

lugar a numerosas mejoras adicionales. Con estas acciones, el hotel reconfirmó su 

estatus como uno de los íconos turísticos más preciados del país. 

En 2003, Four Points by Sheraton Kuwait se unió a Sheraton Kuwait Hotel & Towers. 

Desde entonces, el hotel se convirtió en un complejo hotelero completo con 300 

lujosas habitaciones y suites, nueve salones de varios tamaños y seis restaurantes 

que sirven una variedad de la mejor gastronomía internacional que ofrece el país. 

Además, fue el primer hotel en Kuwait que contó con servicio de banquetes 

externos, uno de los numerosos indicios que evidencian el compromiso constante de 



esta empresa con la provisión de un servicio destacado a los huéspedes. (Starwood 

Hotels, Historia del hotel, 2012.) 

Marketing y Relaciones Públicas son una división con gran impacto global en la 

cadena hotelera Starwood que integra el Sheraton Kuwait: le da forma a la manera 

en que los huéspedes, colegas hoteleros y otras empresas perciben a Starwood y a 

su cartera de marcas. 

Esta división significa un enlace permanente con los representantes de las distintas 

marcas del grupo,  e interactúa con los diversos departamentos dentro de la 

compañía. Marketing y Relaciones Públicas trabaja con los otros departamentos 

para refinar las iniciativas de las marcas que apoyan la misión y la estrategia de 

negocios de Starwood. Debido a que Starwood recibe y procesa información de la 

forma en que los huéspedes y los propietarios perciben a la compañía y a las 

marcas, los relacionistas públicos de esta cadena ayudan a diario a encontrar 

formas de mejorar aún más las percepciones de las personas con quienes la marca 

hace negocios. 

Starwood destaca doce rasgos trascendentes en el perfil profesional de las 

Relaciones Públicas: 

Proactivo. Enviar información segmentada a la prensa. Generar Contenidos – 
Anticiparse (La Revolución del Contenido). Ser creativos – dinámicos. Saber 
conversar. Marcar tendencias. Manejar NTC. Conocer la competencia. 
Anticiparse a los problemas que se generen en la Web. Trabajar como 
“productor integrado” de prensa (gacetillas) videos, fotos, redacción en blogs, 
“pitchings”. Atender temas de crisis. Cuidar la reputación de la marca/empresa. 
(Cánepa, 2010, p. 29). 

 

Además la marca hace suyas tres pautas sobre Comunicación formuladas por 

Dominique  

Wolton (2006) en su libro Salvemos la Comunicación: 

La revolución del siglo XXI no es la de la información sino la de la comunicación. 

No la del mensaje sino la de la Relación. 



No la de la producción y la distribución de la información mediante técnicas 

sofisticadas, sino la de sus condiciones de aceptación o rechazo. (Cánepa, 2010, p. 

33). 

En el año 2011 Starwood (Sheraton) ocupó el noveno lugar en el ranking de las diez 

cadenas hoteleras de mayor prestigio internacional, según la calificación de 

Tomorrow’s Value Rating;  es decir, en la misma lista en que el grupo Marriott se 

ubicaba en el tercer puesto. 

Como conclusión, en las tres cadenas estudiadas se ha podido observar que los 

flujos de comunicación interna son percibidos como algo fundamental en la gestión 

del Marketing y las Relaciones Públicas de sus hoteles. 

La planificación así como los roles de los gestores de la Comunicación de los 

hoteles analizados, se ha ido adaptando a las realidades surgidas con el paso del 

tiempo, aunque sin abandonar la misión, visión y valores que respaldan a cada 

establecimiento. 

Los tres hoteles presentados como modelos son dirigidos apelando a una 

orientación, conocimientos y elementos básicos de comunicación que están 

adecuados a las modalidades de interacción de esta época, lo que permite 

aprovechar al máximo los recursos que poseen, logrando visualizar las 

oportunidades cambiantes del mercado para incrementar la afluencia de los clientes 

que los visitan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4: Turismo y competencia en Kuwait  
 
 
El emirato de Kuwait, ubicado en el extremo norte del Golfo Pérsico y cuya 

topografía consiste principalmente en desiertos, con pequeñas diferencias de altitud, 

es el único país del mundo sin lagos o reservas de agua naturales.  

La mayor parte de su territorio es un árido desierto y el clima generalmente es 

caluroso y con pocas precipitaciones. En verano hay gran humedad ambiental. Los 

meses más calurosos son de junio a septiembre con temperaturas medias de 28ºC 

de mínima y 50ºC de máxima. Los meses más fríos son de diciembre a febrero con 

temperaturas entre los 12 y los 20ºC. 

La ciudad capital, también llamada Kuwait, conocida popularmente como Al-Kuwait, 

es sede de  las oficinas gubernamentales, edificios de grandes corporaciones 

relacionadas con el petróleo y parques extensos de visuales muy amplias. 



 

Figura 1. Vista de torres y costanera en la capital de Kuwait, 2012 
Fuente: http://www.viajo.org/wp-content/uploads/2007/11/162946630_b196960b03.jpg 

 
 

Kuwait es una de las ciudades más cosmopolitas del Oriente Medio, caracterizada 

por haber logrado en los últimos años sobreponerse a los horrores de la Guerra del 

Golfo de los años 90, y levantarse de sus cenizas hasta el punto de convertirse en 

una metrópoli bulliciosa y un ícono de la capacidad regenerativa de este pequeño 

estado árabe, de apenas  17.820 Km² de superficie y 462 Km de fronteras. 

Su moneda, el dinar kuwaití,  tiene una equivalencia de 1.00000 KWD por alrededor 

de 2.60678 EUR y 3.58616 USD, lo que la convierte en la moneda de curso más alto 

del mundo. (Kalipedia, Fichas territoriales, 2012). 

Las tasas de crecimiento demográfico de Kuwait son muy altas debido a la bajísima 

mortalidad y a una alta inmigración. Sus principales recursos económicos proceden 

del petróleo (el país posee un 10 % de las reservas mundiales), así como del gas 

natural.  Su renta per capita figura entre las más elevadas del mundo, pero la 

riqueza está desigualmente repartida.  La población total de Kuwait, conforme a 

datos actuales (2012), es de 2.646.314 habitantes. Se trata de una información 



importante, dado que el total de la población general presenta una medida del 

impacto potencial del país en el mundo, dentro de la región y de su propio territorio. 

(Indexmundi, 2012). 

 
Tabla 4: Crecimiento poblacional en Kuwait 

 

  
 

Datos Históricos Anuales del crecimiento poblacional en Kuwait. 
Fuente: Indexmundi. (2012). Recuperado el: 25/09/2012 de 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=21&c=ku&l=es 
 

Por otro lado, la densidad de la población kuwaití por kilómetro cuadrado (también 

denominada población relativa, para diferenciarla de la absoluta), muestra la 

distribución progresiva del número de habitantes en el territorio nacional. 

 

Tabla 5: Densidad de población en Kuwait. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

122,51 126,69 131,07 135,71 140,6 145,72 151,04 156,53 145,67 148,52 
 

Datos Históricos Anuales de la densidad poblacional en Kuwait. 
Fuente: Indexmundi. (2012). Recuperado el: 25/09/2012 de Fuente: 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=21&c=ku&l=es 
 

En dicha población, cercana a los 2.700.000 habitantes, sólo 1,2 millones de ellos 

tienen nacionalidad kuwaití, una proporción que se repite al comparar dichas cifras 



con las de la población de otros países de la región, como Bahrein, Omán o Qatar. 

(Indexmundi, 2012). 

Se hace hincapié en estos datos demográficos de Kuwait, dado que en ellos es 

posible encontrar una explicación a las peculiaridades del turismo en este país, 

caracterizado por un constante  flujo interno de huéspedes, el que será tratado en 

sucesivos apartados. 

 

4.1. La hotelería de la región 

La hotelería de la región comprende a los siguientes países: Arabia Saudí, Bahrein, 

los Emiratos Árabes Unidos - EAU (una federación compuesta por siete emiratos: 

Abu Dhabi, Amman, Dubai, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sharjah y Umm al-Qaywayn), 

Kuwait, Omán, Qatar y Yemen. 

Una investigación presentada en una conferencia organizada por la World Travel 

Market (WTM) durante la celebración en mayo del 2011 de la feria Arabian Travel 

Market, en Dubai, reveló que los desarrollos hoteleros en la región han disminuido 

como consecuencia de la crisis global. (Reed Exhibitions, 2011, p. 1). 

No obstante, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Qatar y Jordania 

cuentan  

cada uno con más de 3.000 habitaciones en construcción, según datos de STR 

Global brindados en esa oportunidad. 

Las cadenas hoteleras asiáticas como Dusit, Shangri-La, Banyan Tree y Anantara 

están contribuyendo a esta expansión, abriendo establecimientos en los Emiratos 

Árabes Unidos, Egipto y Omán. Además, se está produciendo una expansión de 

hoteles del segmento económico, como es el caso de los cuatro Ibis que abrirá la 

marca Accor  en el 2012. 

Aunque las cifras de arribo  de turistas en el 2011 se hallaban en suba, la oferta 

superaba a la demanda, obteniéndose datos de ocupación y RevPar (Revenue Per 



Available Room) por debajo de lo esperado. Por tanto, los hoteles hoy continúan 

viendo la necesidad de equilibrar el aumento previsto de la demanda con el número 

de habitaciones disponibles. 

Se informó que el Oriente Medio aumenta de año en año en las tres mediciones 

clave de  

desempeño de la ocupación de los hoteles. Así, en octubre de 2010, según la 

consultora de la industria STR Global, la ocupación fue de un 0,5% a 67,2%; la tasa 

media diaria de la habitación subió un 0,8%, a u$s 162,54 dólares; y los ingresos por 

habitación disponible (RevPar) subió un 1,3% ,  a u$s 109,20. (Reed Exhibitions, 

2011, p. 1) 

Debe observarse que el Revenue Per Available Room es el cociente entre los 

ingresos totales por habitaciones (Total Rooms Revenues) y las habitaciones 

disponibles para la venta (Rooms Available for Sale), es decir, los ingresos. 

En consecuencia, el punto a favor del Oriente Medio consiste en que presenta el 

RevPar más alto del mundo. Además, según las estimaciones de Euromonitor 

International, también benefician al turismo la fortaleza del sector aéreo y la próxima 

realización en Qatar de la Copa Mundial de Fútbol 2022 organizada por la FIFA. 

(Hosteltur, 2012, p. 1).  

A continuación se hará una descripción sumaria de los principales destinos turísticos 

de esta región, brindando algunas muestras sobre precios de alojamiento actuales, 

referidos por huéspedes que visitaron los países mencionados. Para una mejor 

compresión de los circuitos que se abordará, se brinda un mapa político de la región: 

 

Oriente Medio 



 
Figura 2. Mapa de Medio Oriente, 2012. 

Fuente: http://www.zonaclima.com/img/continent/middle-east/map.gif 
 
 

Kuwait es un país donde la hotelería crece día a día, aunque con algunas 

dificultades vinculadas a la inestabilidad política y social que afecta a la región desde 

el inicio de la llamada primavera árabe iniciada en Túnez en diciembre de 2010.  

Aún hoy, la prensa informa casi a diario sobre la complejidad y las consecuencias de 

los sucesos ocurridos durante el 2011 y a lo largo año 2012 en el Oriente Medio y el 

norte de África. Desde entonces han sido depuestos tres gobiernos, y existen otros 

que atraviesan una inestabilidad manifiesta; entre tanto en algunos más se repiten 

manifestaciones de descontento popular, así como otras acciones de presión 

ciudadana a través de las redes sociales de Internet. 

Sin embargo, en Kuwait persiste un leve crecimiento de la hotelería basado en un 

proceso interesante y peculiar, debido a que no sólo son viajeros extranjeros 

quienes acuden a hospedarse en los establecimientos de la ciudad, sino que los 

mismos kuwaitíes residentes en la capital, y más frecuentemente los que habitan en 

el interior del país, suelen comprar paquetes para fiestas; o se alojan algunas 



noches con sus parejas; o bien adquieren planes anuales para el gimnasio, la 

piscina o diversas actividades recreativas que ofrecen los establecimientos 

hoteleros.  

Por otra parte, dado que el verano en Kuwait es agobiante, tanto los ciudadanos 

locales como los residentes extranjeros (cuyo número, como se indicado, supera a 

los nacidos en el país) utilizan habitualmente las instalaciones que brindan los 

clubes en los hoteles para sobrellevar las temperaturas extremas. 

En cuanto a los huéspedes internacionales, es un hecho objetivo que Kuwait no se 

encuentra en primeros lugares de preferencia de la gente que viaja al Medio Oriente. 

A diferencia de algunos de sus vecinos, sobre todo Dubái o Qatar que son destinos 

turísticos muy apreciados de la región, Kuwait es esencialmente un destino para 

hombres de negocios, o sea,  que raramente son acompañados por sus familias. 

Desde una perspectiva más amplia, las estadísticas del sector hotelero de la región 

muestran que, en el último lustro, han cobrado importancia los destinos vinculados a 

los países que conforman los denominados EAU (Emiratos Árabes Unidos).  

Los EAU suman una extensión de 83.600 Km² y tienen una población total de 4 

millones de personas, de la que sólo un veinte por ciento son nativos de los 

emiratos, mientras que un cincuenta por ciento son surasiáticos, sobre todo 

procedentes de la India. (Viaje adictos, 2012, p.1). 

En el interior, los EAU son un desierto de arena salpicado de algunos oasis. Gracias 

a la riqueza del petróleo, los pequeños puertos de antaño se han convertido en 

importantes centros ultramodernos con grandes rascacielos,  así como en mega-

centros comerciales y de ocio. En los EAU la fusión entre lo moderno y lo tradicional 

es más acentuada aún que la que se aprecia en Kuwait o en su vecino Omán, otro 

destino que es bastante frecuentado por turistas europeos y estadounidenses. 

El tipo de alojamiento en los diferentes países de los EAU, excepto algún caso 

aislado, es de nivel medio-alto. Los viajeros prefieren contratar precios a través de 



buscadores de hoteles como Booking.com y Hoteles.com, dado que los precios 

acordados on-line mediante dichos recursos, suelen ser más asequibles que los que 

ofrece el propio hotel en su página web o en la recepción. Se paga una media de 

unos u$s 80 por una habitación doble con desayuno en un hotel de cuatro estrellas. 

También en los EAU existe oferta hotelera con precios de alojamiento sumamente 

elevados, la que se manifiesta nítidamente en el famoso Burj Al Arab (La Torre de 

los Árabes), un hotel de Dubai que está calificado con siete estrellas. El Burj Al Arab 

es un verdadero ícono de la hotelería de alto nivel que ofrece la región, tanto por la 

singularidad de su enclave como por la creatividad puesta de manifiesto en su 

diseño arquitectónico. (Arkiplus, 2012,  pp. 1-3).   

El  hotel Burj Al Arab está situado frente al Golfo Pérsico y a quince kilómetros de la 

ciudad. Su formato imita un gigantesco velero, tiene 321 m de altura y se encuentra 

a 200 metros de la costa. Fue construido sobre pilotes a una profundidad de 40 m en 

el lecho marino. Dispone de 202 suites dobles. La mayor, de 780 m2, tiene un valor 

de u$s 9.000 por noche. Cada plaza cuenta con ascensor privado y una pequeña 

sala de cine. Las cortinas, el aire acondicionado y las luces se activan al simple 

contacto de sensores. 

El interior del hotel está profusamente decorado con mármol de origen italiano y  

metales preciosos, principalmente oro. Durante la noche las luces que lo iluminan 

externamente cambian de tonalidad en forma constante. Algunos sorteos de 

promoción que el hotel organiza para sus huéspedes incluyen autos de alta gama 

(Bentley, Mercedes Benz,  Jaguar) y suele sortearse periódicamente un jet privado. 

La gastronomía cuenta con chefs de distintas partes del mundo, y las comidas que 

ellos preparan son de la mayor excelencia. Sus restaurantes se hallan ubicados en 

dos  puntos extremos del hotel: uno ubicado bajo el nivel del mar con vistas a 

arrecifes de coral;  el otro, en su punto más alto, simulando estar suspendido en el 

aire. (Arkiplus, 2012). 



Desde su inauguración en 1999, el Burj Al Arab de Dubai ha sido catalogado por 

muchos expertos hoteleros como el mejor hotel del planeta. El servicio de movilidad 

desde y hacia el hotel se realiza con autos de las marcas BMW, Rolls Royce y un 

helicóptero privado. Las tarifas van desde u$s 1.300 la noche en adelante. 

Este recorrido emprendido para definir la hotelería de los países de la región, 

amerita  detenerse también en Omán, un sultanato situado en el Océano Índico, 

vecino de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Yemen.  

Omán ocupa el extremo sudeste de la Península Arábiga, además de algunas islas 

en el Mar Arábigo y una pequeña zona en la punta de la península de Musandam, 

separada del territorio principal por un capricho en el trazado de fronteras durante la 

descolonización de la zona. Con una superficie de 309.500 Km² es el tercer país de 

mayor extensión de la Península Arábiga, mientras que la población es de sólo dos  

millones y medio de habitantes.  

La oferta hotelera en Omán es limitadísima y muy dispar en calidad, pero en todos 

los casos los precios son bastante más elevados que los equivalentes en los EAU, 

por lo que la relación calidad/precio es bastante peor que en aquéllos.  

Buena parte del territorio de Omán está ocupado por desiertos de arena y grava, 

incluyendo una parte del llamado Distrito Vacío, la mayor superficie cubierta de 

arena en todo el planeta.  

Pero hay asimismo otros dos destinos en la región elegidos usualmente por los 

huéspedes  internacionales;  son, en orden de importancia, Bahréin y Qatar. 

El Reino de Bahrein es el país más pequeño de la región del golfo Pérsico en Asia. 

Está integrado por un archipiélago de treinta y tres islas, de las cuales la mayor es la 

isla de Bahrein. Comparte fronteras marítimas con Qatar por el sur y el este, y con 

Arabia Saudita por el oeste y el noroeste, unidos por la Calzada del Rey Fahd. 

La capital Manama, con una longitud de 48 Km de Norte a Sur y 16 Km. de Este a 

Oeste,  junto a la cercana isla de Muharraq, de 56 Km² , la cual está unida a la 



anterior por una carretera elevada sobre una escollera, conforman entre ambas el 

85% de la superficie total del estado. El nombre árabe del país, Mamlakat al-

Baḥrayn, significa literalmente Reino de los dos Mares. (Embajada del Reino de 

Bahrain. 2012). 

Qatar es un pequeño emirato, con una superficie de 11.437 Km², situado sobre una 

península que se adentra en las aguas del golfo Pérsico, al este de Arabia Saudí y al 

norte de los Emiratos Árabes (EAU). Una importante riqueza en petróleo y gas 

ubican a Qatar entre los países más ricos del mundo en términos de renta per 

capita, lo cual se nota en los megaproyectos llevados a cabo en el país, 

especialmente en Doha, su capital, la cual concentra la mitad de la población total de 

Qatar, que a finales del 2011 era de 1.870.041 habitantes. 

Qatar despierta interés entre quienes viajan al Medio Oriente. Posee ultramodernas 

construcciones, sobre todo las enclavadas en Doha, que es una pequeña metrópoli 

pero con edificios de avanzadísima arquitectura.  

Además de ese aspecto, así como el área de Corniche (un paseo marítimo que se 

extiende por varios kilómetros a lo largo de la bahía de Doha),  Qatar ofrece 

asimismo la posibilidad de visitar interesantes edificios históricos y de disfrutar de 

extensas playas. Por otro lado, existen  tours a Khor al-Adaid, un mar interior 

rodeado de dunas cerca de la frontera con Arabia Saudita, el cual establece el rasgo 

geográfico más distintivo del país. 

El clima de Qatar corresponde al característico de las zonas desérticas costeras, por 

lo que el verano, de junio a septiembre, es extremadamente caluroso y húmedo, con 

temperaturas que pueden superar los 40º C. En invierno la temperatura es más 

fresca y presenta lluvias ocasionales. Existen hoteles de nivel medio que ofrecen 

tarifas a partir de los u$s 50 la noche. (Viatgeaddictes, 2012, p. 1) 

Finalmente, merece también una referencia el turismo hacia Arabia Saudita, un país 

cuyos datos político-geográficos principales son: Superficie: 2.149.690 Km², 



Población: 26.534.504 (Julio 2012) incluyendo 5.576.076 habitantes no nacionales.  

Sus ciudades más importantes, por otra parte, ofrecen estos guarismos: Riyad 

(Capital) 4.725.000 aprox.; Jeddah 3.234.000 aprox.; Mecca 1.484.000 aprox. y  

Medina 1.104.000 aprox.. Religión: Islamismo Idioma oficial: Árabe. Forma de 

gobierno: Monarquía absoluta. (Indexmundi, 2012). 

Resulta común escuchar que “el camello es una de las pocas cosas que se suelen 

asociar con Arabia Saudita”. (Turismo-sostenible, 2011, p. 1). Sin embargo, hay 

datos sorprendentes sobre este país: en 2009 Arabia Saudita recibió trece millones 

de visitas del extranjero, si bien es cierto que la mayoría de los viajeros tienen una 

motivación religiosa. La Meca es,  junto a Medina, una ciudad santa para los 

musulmanes, la cual deben visitar al menos una vez en la vida. En realidad, hay dos 

tipos de peregrinaciones a la Meca: la más importante se llama Hajj, y otra de menor 

concurrencia se denomina Umrah.  

Sólo el Hajj atrae a más de cuatro millones de viajeros cada año.  No obstante que  

técnicamente deben ser considerados como turistas, los saudíes no los consideran 

tales, sino peregrinos. Existe incluso un Ministerio de la Peregrinación que regula 

dichas visitas. El Islam tiene un papel preponderante sobre la sociedad saudita, a tal  

punto que domina la vida cotidiana y el sistema legal. Por ejemplo, todos los 

establecimientos comerciales y los organismos cierran varias veces al día para rezar 

y el alcohol está prohibido, incluso para los no musulmanes. Además, existe una 

rígida separación de sexos en todos los espacios públicos. (Turismo-sostenible, 

2011). 

Por norma no se puede viajar en carácter de turista pero sí por negocios, trabajo o 

para visitar a parientes. Si se logra cumplir con todos los requisitos, permisos y 

visados en regla se tendrá acceso a un gran país. Una vez allí,  hay que respetar 

todas las reglas locales porque el incumplirlas puede acarrear desde multas hasta 

problemas con la justicia. 



Se pueden ver oasis en medio del árido desierto o arrecifes de coral en el Mar Rojo. 

Desafortunadamente los no musulmanes tienen prohibida la entrada en La Meca y 

Medina, las ciudades más sagradas para el islamismo, lo que impide disfrutar de la 

grandeza arquitectónica de ambos lugares.  

Son cerca de 240 los establecimientos hoteleros de nivel bajo, alto y muy alto 

disponibles en  Arabia Saudita. Un poco más de 50 de ellos, son hoteles de 5 

estrellas. Entre las marcas más destacadas, existen algunos hoteles muy bien 

calificados, con la alta satisfacción de sus huéspedes, como el  Hilton Makkah, 

Marriott Jeddah,  Golden Tulip Andalusia,  Radisson Blu Royal Suite Jeddah y 

Marriott Riyadh. Sus tarifas en promedio van desde u$s 300 la noche en adelante. 

El análisis hecho precedentemente motiva algunas reflexiones vinculadas al 

propósito central del presente trabajo.  Como ya se ha señalado, la propuesta desde 

las Relaciones Públicas para el Palms Beach Hotel & Spa Kuwait (objeto de este 

Proyecto de graduación) es conseguir un reposicionamiento integral de la empresa, 

a través de un nuevo Plan comunicacional.   

Dicho plan, que pone el eje en la imagen actual de esta empresa con el fin de 

mejorarla, debe contemplar asimismo la necesidad de impulsar otros cambios para 

la recuperación comercial de la misma, a fin de incrementar el ingreso económico 

anual de su actividad; interpretando de esta manera que, en el campo de la 

hotelería, un objetivo relevante de las Relaciones Públicas es apoyar los esfuerzos 

de ventas y de operación de la empresa. 

En ese sentido, la investigación de la hotelería de la región, explicada ajustadamente 

a lo largo del presente apartado, permite extraer algunas conclusiones que se 

corresponden con los datos recogidos, las que deben ser tenidas en cuenta al 

diseñar el plan de comunicación del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait.  Se destacan 

cuatro conclusiones: 



La primera es que en la mayor parte de los países analizados existe la práctica 

extendida de un turismo que puede definirse como endógeno, el cual concibe al 

territorio nacional como una unidad de destino turístico, pero donde la promoción 

suele implicar un tratamiento integral, tanto hacia dentro como hacia afuera de cada 

país. 

Una segunda conclusión es que los de hoteles evaluados en la región (salvo un 

reducido número de excepciones) ofrecen comodidades y tarifas de alojamiento 

semejantes, expresadas en dólares o en euros. 

La tercera es que los habitantes de Kuwait (nativos y residentes), por los motivos 

explicados al inicio de este apartado, se constituyen en destinatarios calificados de 

los mensajes referidos a los públicos externos del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait,. 

La cuarta conclusión, apoyada particularmente en las dos primeras, es que la 

comunicación del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait debe también ampliarse a los 

habitantes de los países vecinos, ya que en razón de sus características e intereses 

similares a los del público local, conforman un núcleo considerable de potenciales 

huéspedes que,  mediante ofertas adecuadas,  pueden ser atraídos para visitar 

Kuwait. 

 
 
4.2.  Perfil de tarifas en las principales marcas hoteleras de Kuwait 
 
Kuwait cuenta en la actualidad con plazas de alojamiento en alrededor de setenta y 

tres hoteles, siete hostales y cinco pensiones. Entre los hoteles de cinco estrellas, 

además del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, en la ciudad capital del país se 

destacan, tanto por sus comodidades como por los servicios brindados al huésped, 

las siguientes marcas:  Sheraton Kuwait Hotel & Towers; Hilton Kuwait Resort; 

Marina Hotel Kuwait; JW Marriott Hotel Kuwait y Al Manshar Rotana. 

La totalidad de los hoteles nombrados tienen sus habitaciones equipadas 

básicamente con: aire acondicionado, bañera y ducha (separadas), televisión por 



cable, cafetera - tetera, reproductor de DVD, televisor de pantalla plana, acceso 

inalámbrico a Internet en todo el hotel, cocina americana, minibar y caja fuerte. 

Un análisis detallado del Sheraton Kuwait Hotel & Towers se llevó a cabo en un 

apartado anterior de este trabajo, motivo por el cual sólo se hará referencia a su 

tarifa de alojamiento. Este hotel, que cuenta con  300 habitaciones y suites, registra 

precios de habitación doble por día que oscilan entre u$s 450 hasta u$s 700, entre 

las categorías de nivel medio. Se desconoce la tarifa correspondiente a las suites de 

mayor categoría, cuyo precios la empresa pacta únicamente en forma 

personalizada. 

Hilton Kuwait Resort. Cuenta con 143 habitaciones distribuidas en dos plantas del 

edificio, todas lindan a jardines y un 40% de ellas tienen vista al mar.  Además de la 

denominada Queen Deluxe Plus Room,  este hotel ofrece otras cinco categorías de 

habitación, en las que al acrecentarse los elementos de confort y servicio también 

aumenta la tarifa, en una escala que partiendo de u$s 250 diarios por habitación 

doble, trepa hasta u$s 1.100. 

Marina Hotel Kuwait. Situado en el corazón del distrito de compras de Salmiya, 

ofrece acceso directo al centro comercial Marina y la Media Luna Marina y asimismo 

a las áreas de negocio de Kuwait. Tiene instalaciones de lujo y funcionales para el 

viajero de negocios y el turista por igual. Cuenta con piscina cubierta y al aire libre,  

así como con una la playa privada, gimnasio totalmente equipado, entre otras. 

Dispone de 91 habitaciones, incluyendo una suite real, una suite Amiri y 5 suites 

ejecutivas. Los precios de sus habitaciones dobles, oscilan entre  u$s  800  y u$s 

1.900 por día. 

JW Marriott Hotel Kuwait. Ubicado en el área de negocios y próximo a los centros 

comerciales de la ciudad y a quince minutos del aeropuerto, el hotel ofrece servicios 

exclusivos beneficios y promociones especiales para huéspedes que se hospedan 



durante más de 21 noches. Tiene 313 habitaciones. La tarifa de habitación doble por 

día se inicia en u$s 250, llegando a  u$s 1.500. 

Por último, el usualmente llamado Al Manshar Rotan de Kuwait,  forma parte del 

complejo comercial y de entretenimiento del mismo nombre, que incluye un hotel de 

5 estrellas conocido como Fahahee, el cual cuenta con 200  habitaciones y suites, 

las que cuestan entre  u$s 250 a u$s 1.800 por día, según su categoría. 

La totalidad de hoteles de Kuwait estudiados en esta investigación, cuyo número 

excede a los indicados anteriormente, estructuran su comunicación con una 

estrategia y planificación centralizada en las casas matrices de las marcas a las que 

pertenecen, aunque con una táctica y con una actividad adaptada a Kuwait y a otros 

países de la región. 

Normalmente tienen una oficina base, es decir, un departamento de Comunicación 

corporativa centralizado, en los Estados Unidos o en Europa y, a la vez, una parte 

importante de la Comunicación se vehiculiza a través de nodos de agencias 

externas (como Booking.com, Groupalia, Smartbox o Wonderbox), con las cuales se 

relacionan bajo el criterio de una agencia de mercado. 

La comunicación de estas cadenas hoteleras muestra por lo tanto una doble 

vertiente: por un lado, las casas matrices dan a conocer sus marcas para el 

reconocimiento de las mismas, así como los valores corporativos y sus logros. Por 

otro lado, trabajan para los hoteles locales de cada mercado, mostrando y 

ofreciendo los servicios hoteleros de todo el mundo (por ejemplo, Kuwait), a fin de 

que el público estadounidense, europeo, entre otros, viaje y visite dichos hoteles. 

Esa matriz de gestión comunicacional explicaría la ausencia de páginas web locales 

entre los hoteles examinados, al menos en idioma inglés, francés y español. 

Tampoco se ha podido verificar, entre las marcas estudiadas, la existencia de sitios 

web oficiales de hoteles locales en lengua árabe (el idioma oficial de Kuwait).  



Se trata de un aspecto importante en relación con el Proyecto de un nuevo plan 

comunicacional para el Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, ya que este hotel también 

carece hoy día de un sitio web propio multilingual convenientemente diseñado. La 

comunicación actual del hotel en Internet presenta serios déficits, reduciéndose a los 

contenidos distribuidos por medio de diversas agencias externas, del mismo tipo que 

las mencionadas precedentemente. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que para la elección de un destino turístico 

por parte del viajero, tienen gran importancia tres factores que es necesario 

comunicar de manera muy clara: 

En primer término, la imagen del hotel y el país de destino, para influenciar en la 

percepción que se tiene del producto turístico (creando, por ejemplo, una imagen de 

modernidad) y como destino exótico (en el caso de Kuwait). 

En segundo lugar, la accesibilidad y apertura del destino, a fin de mantener una 

relación de confianza con el mercado de origen; por ejemplo, con una presencia 

sostenida en los medios de comunicación y las redes sociales; un aspecto este 

último que únicamente se puede lograr mediante una página web  propia, amigable y 

actualizada. 

Y por último, la ausencia de crisis en el entorno político-social del país anfitrión, para 

cambiar la percepción existente entre los turistas de un destino concreto, por 

ejemplo de Medio Oriente (las protestas sociales, guerras, etc. en algunos otros 

territorios árabes de la región), con el fin mejorar o modificar esa imagen. 

Está claro que Relaciones Públicas en la hotelería constituyen uno de los 

instrumentos para promocionar un destino turístico determinado, así como para 

generar una imagen positiva de las comodidades y servicios que se ofrece a los 

huéspedes. 



Por las razones explicadas, la construcción y actualización permanente de un sitio 

web propio, resultan inevitables si el hotel pretende que su comunicación resulte 

eficaz, tanto a nivel externo como interno. 

 

4.3. Estrategias de fidelización de clientes en las cadenas hoteleras en Kuwait 

No se conocen estudios o informes que traten la problemática de la fidelización de 

los clientes en la hotelería de turismo en Kuwait. No obstante puede apreciarse, 

sobre todo observando los recursos de marketing empleados por la mayor parte de 

dichos hoteles, que las cadenas más conocidas no cuentan con estrategias ni 

programas de fidelización de clientes desarrollados en forma sostenida, lo que 

seguramente repercute de manera negativa en sus resultados comerciales. 

Por otra parte, los pocos programas de fidelización que son implementados, como el 

que lleva a cabo el hotel JW Marriot, mencionado en el apartado anterior, suelen 

fracasar por un desconocimiento del público sobre cómo funcionan las tarjetas de 

puntos (un incentivo usual que consiste en acumular puntos canjeables por 

productos o servicios), lo que demuestra una deficiente comunicación entre la 

empresa y sus clientes. 

Por otro lado, no obstante los beneficios que aportan, la mayor parte de los clientes 

que recibe tarjetas de este tipo no las usa ni conoce sus ventajas, debido tanto a las 

erróneas políticas de comunicación, como a otras fallas originadas en 

imperfecciones de las mismas tarjetas. 

Valdés (2011), socio de la consultora internacional en marketing y ventas Daemon 

Quest,  ha observado que para lograr un rendimiento óptimo de los programas de 

fidelización, es necesario segmentar por necesidades, dado que un mismo cliente 

cuenta con diferentes necesidades dependiendo de las circunstancias de su 

estancia. 



Otra de las propuestas consiste en segmentar por valor y propensión de compra, lo 

que implica identificar aquellos clientes de alto valor para el hotel, la compañía, 

cadena y entender en qué productos y servicios están interesados en adquirir. 

Por último, Valdés propone analizar la información del cliente lo cual, en su opinión, 

permite desarrollar estrategias adecuadas destinadas a dar un trato personalizado a 

cada usuario. 

Es necesario subrayar que, como la gestión de la empresa hotelera está orientada 

primordialmente al cliente y los servicios que brinda, llevar y mantener registros de 

las preferencias de los huéspedes, a fin de  responder mejor a las mismas en el 

presente así como en el futuro, es un factor clave en la relación con el cliente.   

En este punto juegan un papel decisivo las llamadas TIC (tecnologías de la 

información y comunicación) que, según la definición de Buhalis (2003), están 

integradas el conjunto de instrumentos electrónicos que facilitan la dirección 

operacional y estratégica de las empresas permitiéndoles gestionar su información, 

funciones y procesos así como comunicarse interactivamente, permitiéndoles 

alcanzar su misión y objetivos. (Caro, 2008, p. 82). 

En la actualidad toda estrategia de fidelización necesita sin duda apelar a las TIC, 

cuyo impacto positivo para llevar a cabos los relevamientos referidos al cliente está 

demostrado. 

De ese modo las TIC permiten, en la administración cotidiana del hotel, generar 

conocimientos únicos y valiosos sobre los clientes, que resultaría difícil obtener sin 

utilizar dichas tecnologías de modo sistemático. 

Por esa razón las TIC constituyen un recurso competitivo de carácter estratégico, 

con capacidad para generar ventajas sostenibles, ya que implican una mejora en la 

productividad de los procesos de gestión, en la  definición de estrategias y para el 

logro de los objetivos de comunicación y marketing de la empresa hotelera. 



Para contar con información de sus clientes, se crearon los data warehouse, 

(almacenamiento de datos), que permiten incrementar el valor de los datos con los 

que cuenta un  hotel. La principal cualidad de esta herramienta es la integración de 

los datos.  

Mientras que una gran parte de los sistemas utilizados antiguamente tendían a 

fragmentar la información, lo cual dificultaba la toma de decisiones, el Data 

Warehouse establece un conjunto de datos orientados por temas y de manera 

integrada, que son variables en el tiempo y no son volátiles, impidiendo que la 

información verdaderamente valiosa se pierda en el conjunto general de datos. 

Buhalis (2003) asimismo observa que son los hoteles grandes, pertenecientes a 

cadenas, y que afrontan un gran número de servicios y departamentos, con clientes 

que generan estancias de corta duración, los que más usan y tienen más 

necesidades de estas tecnologías. (Martínez, Majó y Casadesús, 2004,  p. 13). 

Apelando a las investigaciones efectuadas por Minghetti (2003), acerca del impacto 

de las TIC en el sector hotelero, también se ha señalado que existe una relación 

directa entre la mejora del funcionamiento de los procesos internos de la empresa y 

la mejora del servicio ofrecido a los clientes. ”Las TIC deben mejorar el 

funcionamiento de estos procesos creando información relevante e incrementando la 

comunicación entre los diferentes departamentos o unidades funcionales del hotel, 

evitando las ineficiencias.  (Martínez et al, 2004, p.7). 

La siguiente figura muestra esquemáticamente los beneficios obtenidos por la 

aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las cadenas 

hoteleras. Se puede apreciar como todos los beneficios se centran en el cliente. 

 



 

Figura 3. Las tecnologías de la información y las comunicaciones y el cliente. 
Fuente: Martínez et al, 2004, p.7 

 

 

La Fundación Universitaria de las Palmas (2001), en España, da cuenta  de un 

novedoso recurso de fidelización de clientes de establecimientos de alojamiento 

turístico  basado en sistemas robóticos, cuyo objetivo es ofrecer a los huéspedes de 

cadenas hoteleras un mejor servicio y más personalizado. 

El sistema  integra a Internet diferentes objetos de los hoteles, a fin de generar 

entornos inteligentes que se autoconfiguran para cada huésped. Con ese fin, se 

utiliza una plataforma robótica denominada Karotz, que se instala en cada habitación 

del hotel. 

A través de este sistema el hotel opera con un entorno de business intelligence 

(negocio inteligente), que posibilita extraer y gestionar información útil surgida de la 

interacción de sus huéspedes con el robot, la cual contribuye a trazar de modo 

coherente sus estrategias de fidelización de clientes.  



Comparado con otros sistemas de fidelización, éste tiene la ventaja de que permite 

al usuario acceder a una amplia gama de servicios,  que el huésped puede 

configurar según sus gustos y necesidades. Por ejemplo, el acceso a sus redes 

sociales y las noticias de sus periódicos favoritos; realizar llamadas a móviles o entre 

habitaciones; acceder a información de la ciudad; recibir notificaciones del estado de 

su vuelo, reservar servicios del hotel y del exterior, o consultar el saldo de su cuenta 

en el mismo, entre otros servicios. 

El sistema, que fue desarrollado en el marco del Instituto Universitario de Ciencias y 

Tecnologías Cibernéticas (IUCTC) de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria,  y construido por la firma Yuubo, de la cual tomó su nombre, se encuentra 

aún en fase  experimental. 

Su creador, Enrique Mendoza, dijo que el problema que se intenta resolver es que “a 

pesar de las inversiones hechas en la pasada década en programas de fidelización, 

los clientes de las grandes cadenas hoteleras poseedores de tarjetas de fidelización 

no se sienten tratados de manera diferenciada”. (Hernández, 2011, p. 1). 

La solución alcanzada consiste en integrar Internet con los sistemas de fidelización 

tradicionales. La suma de ambas cosas dio lugar al nacimiento de Yuubo, que 

supone un avance  en la evolución de los programas de fidelización. 

El producto consiste en instalar un robot por habitación que, de forma autónoma, 

puede interactuar con el cliente; y cada vez que un huésped comunica con él sus 

datos son almacenados y analizados mediante el ya mencionado sistema de 

bussines intelligence. 

"Para las cadenas hoteleras supondrá mejorar el trato y servicio que se le ofrece 

actualmente a sus clientes, porque gracias a este sistema podrán conocer en todo 

momento los gustos y preferencias de sus huéspedes", sostiene  Mendoza. 

(Hernández, 2011, p. 1). 



Otro valor agregado del sistema es que los hoteles dispondrán de una nueva 

plataforma que les permite obtener ingresos por publicidad. La información brindada 

por Yuubo  sobre productos y servicios de terceros (restaurantes, excursiones, 

alquiler de transporte, etc.) será gestionada por el propio hotel mediante una 

plataforma que lo faculta para vender ese espacio publicitario a otras empresas. 

Los clientes podrán comunicarse con el Yuubo mediante tres vías: usando órdenes 

de voz; utilizando las tarjetas RFID (llave acceso a las habitaciones), que serán 

únicas para cada cliente;  y asimismo mediante una interfaz móvil.  El robot costará 

al hotel un euro por cliente y por día.  

El avanzado recurso que se acaba de describir, demuestra que la tecnológica 

adquiere cada vez más importancia en la hotelería internacional, un sector que se 

moderniza de manera constante. Y, asimismo, pone en evidencia que ha dejado de 

ser considerada como perteneciente al campo de la ciencia-ficción la idea de un 

robot mayordomo que, en un futuro no muy lejano, permita una amplísima y eficaz 

programación (maletas, servicio de habitación, etc.). 

Ya existen empresas hoteleras que ven en la capacidad innovar y generar nuevas 

ideas un factor decisivo en la diferenciación del producto, los servicios y la atracción 

de la demanda, lo cual exige a los relacionistas públicos estar abiertos a cambios en 

la mentalidad para gestionar la comunicación de los hoteles de esta época.  

Como conclusión general de este apartado, se puede afirmar que las empresas 

hoteleras  

de Kuwait enfrentan un verdadero desafío: deben permanentemente interpretar de 

modo adecuado la realidad social, cultural y económica del propio país así como las 

innovaciones que acontecen a nivel mundial, a fin implementar acciones 

comunicacionales y un marketing turístico orientados al huésped local y al 

extranjero, manteniendo un ajustado equilibrio en las promociones ofrecidas a 

ambos. 



Capítulo 5: Palms Beach Hotel & Spa Kuwait 
 
 
Tal como se ha explicado en la introducción de este Trabajo de Grado, el objetivo 

principal del mismo es desarrollar un plan de cambio de imagen para el hotel cinco 

estrellas Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, a fin de mejorar la percepción de la 

misma, tanto a nivel interno como externo. Paradójicamente, dicho objetivo se 

persigue en el marco de una cultura de negocios de un país de  Medio Oriente 

donde casi, y es el caso de este hotel,  no son tenidas en cuenta las Relaciones 

Públicas. 

No obstante, se piensa revertir esa dificultad, fundamentando cada uno de los 

cambios que se implementarán en la comunicación corporativa de dicho 

establecimiento turístico, a fin de crear un entorno que posibilite a los empleados 

estar más motivados y ser más productivos, desarrollando una cultura de la empresa 

basada en valores aceptados. Y procurando, asimismo, que la dirección pondere y 

atienda con una mayor sensibilidad las necesidades del personal y, a la vez, 

gestione creativamente la interacción del hotel con sus  públicos externos. 

 

 

Figura 4:  Palms Beach Hotel & Spa Kuwait - Acceso principal. 



Fuente: http://www.thepalms-kuwait.com/Data/Site1/Images/home_welcome_n.jpg 
 

5.1. Análisis de la identidad actual 

 

Para efectuar un correcto análisis la identidad actual del Palms Beach Hotel & Spa 

Kuwait, es preciso partir de esas ideas, estudiando en forma escalonada su historia, 

la realidad de su entorno urbano, la cartera de servicios que ofrece, así como sus 

actividades principales. Pero, sobre todo, es necesario detectar cuáles son aquellos 

factores que dificultan un desarrollo armónico de sus servicios y la obtención de una 

rentabilidad razonable para sus accionistas, es decir, centrarse en la razón de ser de 

la presente investigación. 

Por tratarse del tópico más relevante, se comenzó el estudio enfocando en la 

realidad interna del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, un aspecto cuyo conocimiento 

resulta esencial a fin de trazar un diagnóstico de la identidad corporativa actual. 

Observándose al respecto que dicho enfoque aporta asimismo valiosísimos datos de 

cómo impacta su imagen entre los públicos externos. 

 

5.1.1. Herramientas de recolección de información 

Las herramientas de recolección de información a fin de profundizar el análisis del 

objeto de estudio fueron básicamente tres: 

Personal. Utilizada para identificar las dimensiones del problema de investigación. 

Se realizaron entrevistas a empleados del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait que se 

desempeñaban en dos áreas relevantes de la empresa: un ex Jefe de Ventas 

vinculado a la Gerencia Comercial (el Licenciado Ahmad Toum) y un administrador 

de ventas adscripto a la Gerencia General (el Licenciado Maen Kamal).  

La primera de esas entrevistas se efectuó en forma telefónica. La segunda, que se 

llevó a cabo mediante una video-conferencia, consistió en una entrevista seguida de 



una encuesta, que fue más tarde ampliada con tres charlas informales acerca de las 

fracturas de comunicación que se evidencian en el Palms Beach Hotel & Spa 

Kuwait. 

Exploratoria. Efectuada para identificar otras dimensiones del problema de 

investigación. Esta herramienta se aplicó al área de Recepción del hotel, y se 

fundamenta en el hecho de que allí se concentra un conjunto de actividades ligadas 

a la atención permanente de las necesidades del huésped: reserva de alojamiento; 

registro (check-in); solicitudes durante la estadía y salida (check-out), representando 

el punto de mayor contacto con el huésped, y donde además se conjugan todas las 

actividades que hacen posible la interacción del hotel con los huéspedes. Para 

alcanzar una mayor fluidez en la formulación de preguntas y generar el diálogo, en 

esta ocasión, también, se apeló al recurso de video-conferencia. En esta tercera 

entrevista, se indagó al señor Mohammed Hussein, quien es Jefe de Recepcionistas 

del hotel. 

Tanto la entrevista personal como la exploratoria se dirigieron a informantes claves. 

Ambas se basan en un esquema de cuestionario semiestructurado, es decir, en el 

que predominan las preguntas semicerradas, con alternativas de respuesta, pero 

también dejando la posibilidad de incorporar información nueva que en principio no 

es esperada por el investigador. 

Se utiliza esta técnica de recolección de datos para entrevistar a personas que 

poseen conocimientos especiales y están interesadas en compartirlos con el 

investigador. De modo tal que cada uno de los entrevistados se considera 

participante activo del fenómeno estudiado. (Fuks, 2010, pp.1-3). 

Las entrevistas se realizaron basadas en el uso de una guía de preguntas, pero se 

ha sido flexible en cuanto al orden y a la aparición de nuevas temáticas no 

contempladas por la guía, a fin de enriquecer la caracterización del objeto estudiado. 

(Disponibles en el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación, pp. 1-19). 



Finalmente, otra herramienta empleada para recolectar información ha sido Internet. 

Las diversas búsquedas y cruzamientos de datos realizados mediante este recurso, 

posibilitaron definir con bastante precisión la imagen y presencia virtual de Palms 

Beach Hotel & Spa Kuwait en la red, así como la funcionalidad de los vínculos que el 

hotel sostiene con diversos portales del área de turismo. En particular, permitió 

verificar los déficits que se manifiestan en el sitio web actual del hotel, los que serán 

analizados sumariamente en un próximo apartado. 

La aplicación en profundidad de los recursos diseñados para las entrevistas 

explicadas anteriormente, tuvo como base la ciudad de Buenos Aires. Como medios 

de comunicación y validación de las charlas realizadas, se utilizó la comunicación 

telefónica y, posteriormente, el correo electrónico a fin de compartir y obtener la 

aprobación del texto de las mismas por parte de los entrevistados, una vez que los 

archivos de audio estuvieron desgravados. En otros casos, tal como se observó 

precedentemente, se apeló a la teleconferencia como medio de intercambio.  

 
 
5.1.2. Resumen de las entrevistas 
 
Para comprender el contenido de las entrevistas que se resumen a continuación, se 

hace imprescindible observar que el Palms Beach Hotel & Spa Kuwait no es un hotel 

al que únicamente ingresen turistas sino que, al igual que muchos hoteles de la 

región, es usado de modo frecuente por empresas que convocan o reciben visitas de 

inversionistas, así como de gente de negocios de diversos países del mundo.  

Las empresas que contratan los servicios del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait 

buscan obviamente ofrecer a sus invitados o representantes extranjeros un lugar 

cómodo, pero donde además esté asegurada una alta calidad en la atención y los 

servicios que se  brindan al huésped. 



Hecha la anterior aclaración, a modo de ejemplo de las expectativas que generan 

dichas contrataciones, se hará referencia a un episodio relatado de manera 

concordante en dos de las entrevistas realizadas.  

En ambas se la se da cuenta de un pedido de hospedaje a la Gerencia Ventas del 

hotel, a través de uno de sus vendedores, por la filial Kuwait de Sony, una empresa 

cliente del Palms Beach, la que recibiría la visita del CEO (Chief Executive Officer) 

de Sony Japón, es decir, de la casa matriz.  

El requerimiento hecho al hotel en esa circunstancia apuntaba a obtener para el 

visitante un servicio de lujo, a fin de asegurar que dicho ejecutivo pasara buenos 

momentos en su visita a  Kuwait, y en condiciones excepcionales, dado que eso 

hablaría bien del ejecutivo local que ejercía el rol de anfitrión; una cuestión esta 

última que el contratante le subrayó al vendedor del hotel al cerrar el trato de la 

operación.  

Ese episodio, contado por el Jefe de Recepcionistas M. Hussain (entrevista de la 

autora, 17 de octubre de 2012), concluyó poco después con un duro comentario 

suyo en el sentido de que, en esa ocasión , la Gerencia de Ventas no informó sobre 

las condiciones especiales de alojamiento del visitante japonés. Por lo tanto, se lo 

destinó a una suite que no reunía las condiciones pactadas entre el vendedor del 

hotel y Sony Kuwait, lo cual derivó en una fuerte queja del contratante local. Desde 

entonces, dicho cliente dejó de contratar paquetes de hospedaje con alta calidad de 

atención en el Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. (Disponible en el Cuerpo C del 

presente Proyecto de Graduación, p. 22). 

Sin ninguna duda que lo anterior constituyó un episodio grave, el cual se pudo 

conocer a partir del estudio emprendido por quien suscribe este Proyecto de 

Graduación. 

Al meditar sobre esos hechos, la percepción de la autora ha sido la de encontrarse 

frente a la punta del iceberg de una problemática compleja, que exige una solución 



drástica y profunda para superar los serias dificultades de comunicación interna que 

padece el hotel. 

Ha sido también inevitable reflexionar que aquel huésped que ha tenido una mala 

experiencia de atención en el Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, hablará sin duda por 

su lado con otros potenciales visitantes de la experiencia negativa vivida en el hotel, 

lo cual devalúa aun más la imagen del establecimiento. 

En otra de las comunicaciones efectuadas, en este caso por parte del Licenciado M. 

Kamal (entrevista de la autora, 27 de octubre de 2012), quien se desempeñaba 

como administrador de ventas y ejecutivo adscripto a la Gerencia General del hotel,  

dicho ejecutivo recordó los hechos ocurridos al llevarse a cabo una exhibición en 

Kuwait, llamada Gulf Defence Aerospace (Defensa aeroespacial del golfo), la que 

fue organizada por TNT Producciones Inc., una prestigiosa empresa internacional 

dedicada organizar exhibiciones internacionales.  

Los representantes de TNT estuvieron a cargo de la búsqueda de precios y 

condiciones de hospedaje en varios hoteles de Kuwait, y le presentaron tres 

opciones a cada país participante de esa exhibición (Inglaterra, Rumania y Ucrania) 

a fin de que eligieran el hotel que quisieran. Maen Kamal, quien estaba a cargo de la 

negociación con TNT,  evaluó que básicamente lo que tenía que hacer el Palms era 

dar la mejor oferta y así ganar más reservas. 

Con la aprobación de su jefe, el Gerente Comercial del hotel, Maen Kamal le ofreció 

a TNT buenos descuentos y distintas promociones. Así, no sólo los organizadores 

de TNT eligieron hospedarse en el Palms Beach, sino también los representantes de 

Inglaterra, y Rumania.  

Finalmente TNT contrató veinticinco habitaciones del Palms Beach con desayuno 

gratis al vendedor interno del Palms Beach, a quien también la Gerencia Comercial 

autorizó a obsequiar esos servicios de desayuno, una promoción que puso muy 

contento al representante de TNT. 



Pero a la hora de pagar, dicho representante se enteró que en realidad el hotel 

cobraba el resto de las habitaciones a los pasajeros de Inglaterra y Rumania a 

precios superiores a los facturados a TNT y, por lo tanto, no había existido obsequio 

alguno.  

El vendedor del Palms Beach que había cerrado el trato por las habitaciones con 

TNT, ignoraba totalmente la maniobra de la que había sido objeto su cliente. Este 

empleado administrador de ventas del hotel había logrado una relación de mucha 

confianza con el representante de TNT, la que luego de lo ocurrido, se vio 

devastada.  

Como consecuencia, el vendedor del hotel quedó muy mal parado ante el 

representante estadounidense y, a la vez, profundamente enemistado con la 

Gerencia Comercial, dado que él había aparecido como la cara visible de la estafa 

hecha por el hotel al cliente. (Disponible en el Cuerpo C del presente Proyecto de 

Graduación, p. 12). 

En otra de las comunicaciones realizadas, el Lic. A. Toum (entrevista de la autora, 

20 de octubre de 2012), ex-jefe de ventas del hotel, recordó también una situación 

muy negativa vinculada a la atención de los clientes, con deficiencias similares a las 

explicadas anteriormente. Este miembro de la fuerza de ventas del hotel refirió 

detalladamente un hecho conflictivo que debió afrontar en una visita que hizo al 

manager de un prestigioso club de futbol de Kuwait, quien fue durante dos años un 

cliente calificado del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. (Disponible en el Cuerpo C 

del presente Proyecto de Graduación, pp. 1-3). 

 

5.1.3. Imagen actual 
 
Los hechos descriptos en las entrevistas que fueron resumidas, demuestran que los 

empleados del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait carecen de un entorno que 

incentive su productividad. Por otro lado, el buen trato hacia los clientes no es una 



modalidad constante sino que tiene marcados altibajos. Una discontinuidad 

posiblemente motivada por los frecuentes episodios de mal trato de los directivos del 

hotel hacia al personal, así como por las numerosas fracturas que revela la 

comunicación interna actual de la empresa.  

Como conclusión del anterior análisis puede afirmarse que resulta inevitable la 

pronta incorporación al staff del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait de un asesor en 

Relaciones Públicas que, en consonancia y trabajando junto con la Gerencia 

General, ayude a superar a través de una gestión comunicacional efectiva la 

situación actual;  la cual está caracterizada por una reiteración de actos que causan 

insatisfacción y pérdidas entre los clientes, así como un verdadero estrago de la 

autoestima de los empleados del hotel, lo cual incide negativamente en la reputación 

comercial y la imagen corporativa de la empresa. 

La información recogida mediante las búsquedas y cruzamientos de datos realizados 

en Internet, que posibilitaron definir la imagen y presencia virtual actual del Palms 

Beach en la web, se exponen por separado en el siguiente apartado. 

 

5.1.4. Presencia e imagen en Internet del Palms Beach Hotel 

El cuadro de situación logrado a través de dichas búsquedas en la web, se vio 

asimismo enriquecido con el aporte de las opiniones que al respecto expresaron dos 

de los colaboradores del hotel que fueron entrevistados. Tanto A. Toum (entrevista 

de la autora, 20 de octubre de 2012) como M. Kamal (entrevista de la autora, 27 de 

octubre de 2012) manifestaron enfáticamente la necesidad de modernizar e 

introducir cambios en el site actual del Palms Beach, el que ha merecido opiniones 

negativas desde los clientes, sobre todo por la lentitud en la ejecución de sus 

aplicaciones y vínculos. (Disponibles en el Cuerpo C del presente Proyecto de 

Graduación, pp. 7 y 9). 



Pero antes de hacer referencia al grado de inserción del hotel en red, así como de 

qué modo esta empresa explota hoy día los recursos comunicacionales y 

comerciales que posibilita Internet, es conveniente clarificar algunos conceptos 

relativos al marco en que dicha presencia se desarrolla. 

Internet resulta un medio de comunicación muy importante en las Relaciones 

Públicas. Suele definirse como un medio de comunicación colectiva, una calificación 

que comparte con la radio, la prensa (diarios y revistas), el cine, la televisión, etc. 

Asimismo Internet ha generado, sobre todo durante el último decenio, profundos 

cambios en las culturas mediática y comercial, que se ven a la vez signadas por las 

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). De modo tal que el 

crecimiento y nivel de penetración cada día mayor de las TIC junto con Internet, han 

creado una nueva realidad en materia de producción, publicación y transacciones, 

surgida a partir de lo que se conoce como Web 2.0. 

En 2004, Tim O'Reilly fue el primero en hablar de Web 2.0. y la definió no como una 

tecnología, sino como una actitud. La Web 2.0 da cuenta de la producción colectiva, 

del colaboracionismo, de la socialización de la información. (O'Reilly, 2004, pp. 4-

10). 

Al caracterizarla como plataforma, dicho autor afirma: 

Como muchos conceptos importantes, Web 2.0 no tiene una clara frontera, 
sino más bien, un núcleo gravitacional. Usted puede visualizar Web 2.0 como 
un sistema de principios y prácticas que conforman un verdadero sistema solar 
de sitios que muestran algunos o todos esos principios, a una distancia 
variable de ese núcleo. (O'Reilly, 2004, p. 1). 

 

De esta manera, la posibilidad que tienen las personas, más allá de que sean 

expertos o no, para producir y publicar e intercambiar contenidos significa una 

verdadera revolución en la comunicación colectiva. 



Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las 

aplicaciones web, los servicios de redes sociales, los servicios de alojamiento de 

videos, las wikis, blogs, etc. 

En dicho marco, las TIC e Internet dieron lugar al surgimiento de un nuevo actor: el 

webactor. Ello ha implicado asimismo reconocer a los sujetos en calidad de 

consumidores pero también como productores. De ningún modo se trata de sujetos 

pasivos; tampoco son "meros 'navegantes', 'usuarios” o ‘visitantes’, que aceptan lo 

dado por el emisor". Por el contrario, deben concebirse "como sujetos que son parte 

activa y fundamental de la conversación que se teje en estos nuevos espacios, son 

eslabones primordiales de la cadena que es la red". (González y Poiré, 2011, pp. 22-

23). 

En la actualidad un gran número de las comunicaciones ordinarias de las personas 

alrededor de todo el mundo, se realizan mediante  interfases inteligentes, las cuales 

se desplazan junto con el usuario a cualquier parte. Existen, por otra parte, 

avanzados dispositivos multimedia y portátiles que permiten integrar el teléfono 

celular para la navegación en Internet, y cada nueva tecnología de información que 

se incorpora va transformando las formas de comunicar, comprar y consumir. 

De ahí la importancia que adquieren Internet y las TIC en el diseño comunicacional 

de la empresa turística y, particularmente, en el caso de un hotel internacional. Un 

tema éste que ya ha sido ampliamente tratado en un apartado precedente de esta 

investigación, al se analizado el turismo internacional contemporáneo, signado por la 

revolución tecnológica, que permite una producción más dinámica y flexible y que, a 

la vez, facilita y agiliza las comunicaciones y la obtención de información. 

Un examen crítico de las características de la página web del Palms Beach, se hará 

en un próximo apartado, al evaluarse el uso que esta empresa hace en la actualidad 

de algunas herramientas de comunicación. 

 



5.2. Estructura organizativa del Palms Beach Hotel 

Desde el inicio de esta investigación que abarcó casi un año entero, hasta el 

presente,  no ha habido cambios en la estructura organizativa de esta empresa, la 

cual que se sostiene en un marco muy conservador de gestión.  

La estructura organizacional del Palm Beach Hotel tiene un diseño en horizontal por 

funciones, basado en dos Departamentos que dependen de la Gerencia General, 

distribuidos de la siguiente manera:  

Gerencia General: CEO (Chief executive officer), Licenciado Rabea Al Sojon, quien 

cuenta con un Ejecutivo adscripto. 

Departamento de Recursos Humanos: 1 Gerente, 1 Jefe y 4 Auxiliares. 

Departamento de Ventas y Marketing: 1 Gerente Departamental, 2 Gerentes de 

Ventas, 2 Asistentes de Ventas y 1 Secretaria.  

Departamento de Contaduría y Finanzas: 1 Jefe departamental, 1 Auxiliar contable y 

1 Secretaria. 

5 Administradores-Supervisores (dependientes de los departamentos anteriormente 

nombrados) que gestionan las áreas de: 

Recepción; Gastronomía; Abastecimientos; Ingeniería y Mantenimiento; Servicios 

(Spa, Piscinas, etc.) 

La plantilla completa de personal propio del hotel totaliza en la actualidad alrededor 

de ciento cuarenta (140) empleados, distribuidos en una jornada de tres turnos. 

 

5.3. Herramientas de comunicación actuales. 

Este apartado brinda una síntesis acerca del uso de dichas herramientas por parte 

del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, la cual pudo ser elaborada a partir de los 

datos recogidos mediante las entrevistas y encuestas a personal ejecutivo del hotel.  

El uso de recursos de la red se pudo ponderar en forma directa analizando el 

formato actual de su sitio web y la presencia del hotel en portales como  Booking, 



Venere, Tivago, eBookers, etc. Asimismo, se tuvo acceso a una reducida folletería 

de carácter promocional, la que fue publicada de modo intermitente por iniciativa de 

la Gerencia de Ventas a lo largo del año 2012. 

Página Web. El diseño de la página oficial (http://www.thepalms-kuwait.com/) es muy 

simple y se basa en una plantilla de tipo estándar. Está construida totalmente en 

inglés, el único idioma que ofrece el site. La página de inicio presenta un link donde 

dice: (Welcome to Palms) a modo de introducción a los diversos servicios del hotel. 

Carece, en todo el sitio, de una declaración expresa de la Misión y la Visión de hotel, 

las que deberían estar explicitadas centralmente en la mencionada bienvenida.  

El logo del hotel, de diseño agradable, aparece en el ángulo superior izquierdo del 

banner que encabeza la página. La página de inicio posee diecisiete links propios, 

además del que corresponde al propio inicio. Presenta los textos agrupados en tres 

columnas (una central, amplia; y dos laterales, de ancho más reducido) con fondos y 

tipografía en colores diversos.  

La página actual no se encuentra asociada con aquellas aplicaciones de Internet que 

permiten compartir información. Por ejemplo, carece de vínculos con los servicios de 

red social como Facebook, Twitter, Sonico, etc.  

Además, el site del Palms Beach Hotel no ha sido integrado a sistemas más 

importantes, como My Yahoo!, My MSN, Bloglines, o bien Newsgator, donde se 

podría insertar información para facilitar que los usuarios puedan acceder a las 

ofertas del hotel a través de dichos medios alternativos. Tampoco se hace uso de la 

sindicación o redifusión “RSS” (Really Simple Sindication), una herramienta que está 

revolucionando el campo del turismo en Internet, especialmente el marketing. 

El RSS es un formato cada vez más popular, que mantiene actualizado al internauta, 

utilizado preferentemente para la publicación de noticias, a las cuales se puede 

acceder a través de programas lectores de las mismas sin necesidad de ejecutar el 

navegador de Internet. 



Newsletter. No existe en la actualidad este importante recurso, tampoco se 

instrumentó anteriormente. 

Cartelera. El hotel carece de cartelera fija o móvil. En el pasado existió una cartelera 

instalada en el acceso al Departamento de Recursos Humanos del hotel, pero  la 

misma no mostraba información relevante para el personal y, además, sus 

contenidos no eran actualizados regularmente. 

House Organ. Nunca se empleó este recurso fundamentalmente dirigido al público 

interno. Hay una revista institucional del hotel, pero se publica en forma 

discontinuada. 

Eventos. Salvo en fechas especiales como San Valentín, Ramadan, o ciertas fiestas 

religiosas, Fin de año, Navidad, esta herramienta no se utiliza. 

Brochure. El brochure producido hasta este momento se limita a folletería destinada  

a  los huéspedes. Consiste en dos folletos plegables (de bolsillo) que la Recepción 

entrega  

al huésped cuando se registra. Uno es un plano reducido de la ciudad con la 

ubicación del Palms Beach (calle, teléfonos, etc.). Otro folleto indica las actividades y 

los horarios del gimnasio y las piscinas del hotel. 

One to One. Promovido por el propio hotel, actualmente sólo se da una modalidad 

de cara a cara en las reuniones que los directivos mantienen personalmente con los 

empleados y algunos referentes de cámaras comerciales vinculadas al sector 

hotelero (agencias de viajes, transporte, etc.) que actúan en Kuwait. Otras formas 

del One to One acontecen con otros públicos externos en carácter de convocantes 

(organismos oficiales, compañías aéreas, etc.). 

Lobby. No se detectó el uso de esta herramienta, al menos en forma explícita. 
 
Radio y Televisión. Aunque no son regulares ni programadas en forma sistemática 

existen experiencias de campañas de promoción de los servicios del hotel y sus 



anexos,  a través de dos radios FM locales y de un canal privado de la televisión 

kuwaití que cuentan con muy buena audiencia. 

A lo largo del presente apartado se examinó algunas herramientas de comunicación 

que se  implementarán  en el nuevo plan del Palms Beach Hotel  las que, como se 

pudo advertir,  vienen siendo usadas por la empresa en forma muy imperfeta. Otros 

recursos, a los que también se hizo referencia anteriormente, significan en la 

actualidad una mera enunciación, dado que  no se pudo verificar una utilización 

consecuente de los mismos, al menos durante el último año.  

En el marco del nuevo Plan de Comunicación, se agregarán otras herramientas,  a 

fin de llevar a cabo acciones diversas y novedosas, las que serán expuestas en el 

siguiente capítulo. 

 

 

 

 
 
Capítulo 6: Plan de comunicación para Palms Beach Hotel & Spa Kuwait 

 

6.1. Introducción 

Como se ha mencionado en el primer capítulo de este proyecto de grado, Capriotti 

(1999, p.21) define la identidad corporativa como el “conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se autoidentifica y se autodiferencia”.  

Son esas características centrales las que determinan en última instancia el 

comportamiento de la empresa y, por lo tanto, la imagen que la organización 

expresa y propaga entre sus diferentes públicos.  

La imagen corporativa es la percepción que se tiene de una empresa u organización 

como un todo global, como un cuerpo (de ahí el uso del adjetivo corporativo). Es la 



representación colectiva de un discurso imaginario (Chaves, 1999). Y se define 

como el resultado de la interacción de cuatro vectores básicos: Identidad, Acción, 

Cultura y Comunicación. 

Villafañe (2004, p. 220) señala que “La cultura corporativa (…) es otra fuente de su 

reputación; exactamente aquella que se refiere al componente humano de la 

organización, a sus empleados y directivos y, muy especialmente, al 

comportamiento de todos ellos en relación con la corporación”.  

Este autor observa asimismo que lo definido como cultura corporativa,  es 

esencialmente una construcción social de la identidad de la organización. Identidad 

que se expresa mediante  los significados que sus miembros otorgan a los hechos 

que definen esa identidad: “los atributos de identidad permanentes (el somos); el 

sistema de valores corporativos (el pensamos);  y la unidad estratégica de la 

empresa (el hacemos)”. (Villafañe, 2004, p. 224). De esta manera, la entidad de una 

empresa u organización, representada por su Identidad y su Cultura, se realiza a 

través de su Actuación (o Acción) y su Comunicación. La Actuación implica una 

acción realizadora, y la Comunicación constituye una acción simbólica. 

La Identidad es transmitida a través de una enorme diversidad de vehículos 

comunicacionales (mensajes publicitarios, identificación visual, papelería, isologos, 

slogans, folletería, vinculaciones institucionales, capacitación, etc.), que se proponen 

estimular la percepción primaria de cada individuo integrante de los distintos 

públicos, para que éstos den forma y completen la mejor imagen pública que la 

institución pretende mostrar. Es por ello que, en el caso puntual del Palms Beach 

Hotel, debe encararse inevitablemente un profundo análisis, así como un debate e 

interacción de sus miembros para definir la escala valorativa (es decir, la cadena de 

valores), la cual debe transformarse en la columna vertebral de la identidad 

corporativa del hotel. 



Por otra parte, la imagen es lo que devuelve el espejo de la memoria de los públicos, 

la respuesta a esos estímulos con los que la empresa comunica a los diferentes 

públicos su cadena valorativa. Así, los públicos interpretan los mensajes recibidos, 

los recrean en sus mentes e incorporan, asimismo, nueva información sobre la 

empresa proveniente de fuentes ajenas a ella, como su entorno, competencia, etc. 

Ibáñez (2006) afirma acertadamente que la Imagen Corporativa de la organización 

sólo adquiere sentido en tanto es Imagen Pública, es decir, cuando adquiere 

realidad en la mente de sus públicos. Para éstos, la realidad de la empresa está 

constituida por la síntesis mental de sus percepciones respecto de ella. Dicho autor 

propone una definición de carácter operativo, que resulta útil como marco del 

proyecto puntual destinado al Palms Beach Hotel: 

La Imagen Corporativa es la síntesis que se genera en la mente del Público a 
partir de las percepciones sobre la empresa, provocadas por la interacción de 
los vectores Identidad, Acción, Cultura y Comunicación, y la influencia de los 
mensajes de la competencia y el entorno. (Ibáñez, 2006, parte 1, p. 7) 
 

El autor observa que en dicha definición emplea el término Público como el “conjunto 

de públicos”. Aclarando que esa necesaria simplificación no debe encubrir el hecho 

de que muchos públicos diferentes conforman el Público y que, en la práctica, esta 

situación se salva mediante el adecuado empleo del Mapa de públicos, en el cual se 

analizan sus tipologías y los nexos que los vinculan con la empresa. (Ibáñez, 2006, 

parte 1. p 7). 

También es necesario tener en cuenta cómo influye la gestión de la identidad 

corporativa en la propia planificación estratégica que la organización dirige a sus 

diferentes públicos. 

Sin duda puede afirmarse que la manera en que será percibida una empresa u 

organización por sus públicos, sólo puede dilucidarse si son adecuadamente 

integrados y valorados esos dos aspectos de la construcción de identidad. 



Por otra parte, la Identidad Corporativa no es algo definido de una vez y para 

siempre, de modo que resulte fatalmente inmodificable. Todo lo contrario, la 

identidad de una empresa u organización necesita adaptarse progresivamente a los 

cambios permanentes que acontecen en el entorno.  Ello es así porque las 

organizaciones son microsistemas que  pertenecen y funcionan dentro de un 

sistema más vasto y global. 

En cuanto a la construcción de una nueva imagen para el Palms Beach Hotel, 

existen diversos condicionantes que no se pueden ignorar. Por ejemplo, si se sigue 

las enseñanzas de Capriotti o Villafañe, se comprende que la Imagen Pública de una 

empresa necesita de tiempo para consolidarse, entre otras cosas, porque las 

estrategias que se plantean deben dirigirse a diversos públicos, que son muy 

distintos entre sí.  

No obstante, sobre todo se necesita tiempo porque cada uno de ellos tiene una 

imagen propia de la empresa, sobre la cual será necesario trabajar. Sin embargo, 

aunque se trabaje sobre ella, los resultados no están del todo asegurados, es 

preciso perseverar y ejercer cierta plasticidad para cambiar sobre la marcha algunas 

tácticas o determinadas herramientas, a fin de alcanzar los objetivos buscados.  

La nociones previamente expuestas resultan útiles para la concepción del Plan de 

Comunicación destinado al hotel objeto de estudio, permitiendo conformar diversas 

temáticas de intervención las que, como habrá de apreciarse, no funcionan de modo 

independiente sino que se afectan recíprocamente debido a su estrecha vinculación. 

Pero antes de abordar dichas temáticas, es necesario detenerse en el cuadro de 

situación actual del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. 

 

6.2. Síntesis del diagnóstico  

Basado en las fuentes de consulta bibliográficas citadas a lo largo de esta 

investigación, el diagnóstico se elaboró primordialmente evaluando la información 



recogida mediante las encuestas y teleconferencias personalizadas que se 

efectuaron.  

Los datos así obtenidos, junto a numerosas búsquedas realizadas en Internet, que 

aportaron otras informaciones reflejadas en los vínculos que el Palms Beach Hotel 

mantiene con diversos portales del área de turismo, permitieron finalmente 

completar un diagnóstico sobre esta empresa. 

El diagnóstico interno muestra esencialmente que los empleados del Palms Beach 

Hotel & Spa Kuwait carecen de un entorno que incentive su productividad. El trato 

correcto y responsable hacia los clientes del hotel no es una constante entre quienes 

trabajan en distintas dependencias y jerarquías del hotel.  

Además, existe una discontinuidad en el buen trato a los huéspedes, posiblemente 

causada, como ya se ha dicho, por los frecuentes episodios de mal trato de los 

directivos del hotel hacia su personal, así como por las numerosas fracturas que 

revela la comunicación interna actual de la empresa.  

Por último, la inexistencia de un Departamento de Relaciones Públicas constituye un 

faltante significativo en su estructura organizacional;  una situación que se explicaría 

por el marco de la cultura de negocios que caracteriza a Kuwait, donde las 

Relaciones Públicas, según ya se ha observado, no son tenidas en cuenta en la 

actividad privada, como tampoco en las organizaciones gubernamentales del país. 

Se suman a los déficits anteriores un paupérrimo desempeño en lograr la 

preferencia de sus públicos, así como fallas en la comunicación interna detectadas 

por medio de las mencionadas entrevistas, todo lo cual hace insoslayable proponer 

la creación de un Departamento de Relaciones Públicas para que asuma las 

responsabilidades del caso. 

 

6.3. Fundamentación del nuevo plan 



Los hechos señalados en la síntesis de diagnóstico sobre la situación actual del 

Palms Beach Hotel, determinan la necesidad de basar el nuevo plan en forma 

consistente, de modo tal que se reduzcan al mínimo las posibilidades de error 

durante su elaboración.  

Como punto de partida para desarrollo de la nueva imagen del Palms Beach Hotel, 

resulta de mucha utilidad la matriz propuesta por Capriotti (2000) para la 

planificación estratégica de la imagen corporativa. Este autor indica cuatro fases en 

el proceso de diseño del plan: 

El análisis del perfil corporativo interno. Definición de la identidad corporativa 

El análisis del perfil corporativo externo. Públicos. Competencia. Imagen. 

La definición del perfil de identificación corporativo: FODA de la imagen; estrategias 

de elección de atributos; definición del perfil de identificación (PIC). 

Finalmente, la Comunicación del perfil corporativo. 
 
Esas nociones de Capriotti (2000) se perfeccionan adecuadamente con las ideas 

ofrecidas por Libaert (2006), un investigador francés que ofrece un método 

adaptable a cualquier tipo de organización, el que posibilita elaborar de manera 

coherente el plan de comunicación. 

Según Libaert, el plan de comunicación consiste en una serie de instrumentos 

operativos que proporcionan la programación y la agenda de las acciones futuras. 

Está orientado a apoyar la dinámica de desarrollo de las organizaciones en los 

rubros de la comunicación interna y externa, así como la comunicación financiera y 

la comunicación organizacional. 

Libaert expone además con claridad cuáles son las expectativas y los factores en 

juego respecto del plan y se abocó a definir el objetivo estratégico, así como a 

establecer los públicos destinatarios, los mensajes y los medios. Esas nociones se 

completan con los métodos de control, de dirección y de monitoreo. 



En la visión de Libaert (2006), algunas de las utilidades que se puede percibir al 

implementar el Plan de comunicación son las siguientes: 

Proporciona el marco general para las acciones. Es decir, el cuándo, cuánto, cómo, 

por qué, y para qué de la comunicación. 

Incrementa el valor de la comunicación dentro de la gestión, al propiciar y facilitar el 

trabajo en equipo: cada quien sabe a qué atenerse y conoce mejor su rol. 

Aclara el papel de la comunicación en la actividad de la empresa. El norte 

comunicacional está definido claramente, y se lo da a conocer a las personas que 

dirigen y participan del negocio hacia ese norte. 

Abre la oportunidad para el debate interno y permite someter a revisión las 

decisiones erróneas. 

Permite el monitoreo, el control y la evaluación, poniendo esas funciones en manos 

de ejecutivos autorizados y con responsabilidades precisas. 

Permite la anticipación y el enfoque proactivo.  Del entorno se aspira obtener qué 

interesa saber, en qué momento, de qué forma, de cuál fuente, porqué y para qué. 

Facilita la jerarquización de las prioridades en las acciones programadas. 

Legitima las asignaciones del presupuesto general en caso de cambio de rumbo. 

La elaboración de Plan comunicacional ha requerido de un estudio previo del 

entorno político-económico y social,  y del mercado, para lo cual se utilizó dos 

herramientas de diagnóstico conocidas por los acrónimos PESTL y FODA. Las 

características esenciales de estos recursos, así como los resultados obtenidos,  se 

explican seguidamente. 

 

6.3.1. PESTL: análisis situacional de Kuwait 
 
PESTL cuyo significado radica en las iniciales de factores Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos, y Legales. Es una herramienta que se utiliza para 

comprender el crecimiento o la contracción de un mercado y, en consecuencia, 



orienta la posición de una empresa u organización, permitiendo medir sus 

probabilidades de éxito, así como los posibles rangos de acciones a ejecutar (Porter, 

1982, p. 9). 

Siguiendo los requisitos propios del PESTL, se organizó en función de  los  cinco 

aspectos que lo componen aquellos datos e información necesaria para el correcto 

análisis del entorno actual de Kuwait, donde opera el Palms Beach. 

La evaluación sumaria de las características esenciales del entorno-país donde 

opera el Palms Beach Hotel, tuvo como punto de partida el análisis de la dimensión 

política propia de Kuwait, referenciada a la actividad turística y hotelera, para lo cual 

se reunió información sobre su organización político-formal, el sistema de 

representaciones, y los modos en que esa realidad influye en las acciones 

emprendidas por las empresas y las corporaciones. 

Además de un examen de los aspectos propios del terreno político, se consideró 

también las políticas gubernamentales e iniciativas macro existentes o proyectadas, 

las cuales se constituyen como variables también enmarcadas en los contextos 

económico y tecnológico.  

Dicho enfoque, que abarcó anotaciones sobre el contexto histórico-social y algunas 

observaciones respecto del marco jurídico del país, arrojó en siguiente resultado: 

En junio de 1961, Kuwait se convirtió en un país independiente promovido por el 

entonces Emir de Kuwait, Abdullah Al-Salim Al-Sabah. La rupia del Golfo, emitida 

por el Banco de la Reserva de la India, fue sustituida por el dinar kuwaití. 

El crecimiento masivo de la industria del petróleo kuwaití lo ha transformado en uno 

de los países más ricos de la Península Arábiga, siendo el mayor exportador de 

petróleo en la región del Golfo Pérsico. Este crecimiento masivo ha atraído a 

muchos trabajadores extranjeros, especialmente procedentes de Egipto y la India. 

(Informe Kuwait, 2011, p. 5). 



El ordenamiento político de Kuwait actual corresponde al de una monarquía 

constitucional, en la que el Poder Ejecutivo radica en el Emir y su gabinete 

ministerial. El Poder Legislativo, en tanto, descansa en el propio Emir y en la 

Asamblea Nacional Legislativa, cuyos miembros son elegidos en elecciones 

democráticas, rasgo que distingue a este país del resto de las naciones del Golfo 

Arábigo. El Poder Judicial es materia de competencia de los tribunales de justicia. 

(BCN, 2011, p.2). 

La Asamblea Nacional (parlamento) es unicameral y está formada por 50 diputados 

electos y 15 miembros designados. En Kuwait no están permitidos los partidos 

políticos pero sí las llamadas asociaciones, que se encuentran representadas en la 

Asamblea Nacional. Se destacan los grupos sunnitas Movimiento Islámico 

Constitucional y Agrupación Islámica Popular; y el grupo chiíta Alianza Nacional 

Islámica. La Asamblea Nacional puede proponer iniciativas legislativas, pedir la 

comparecencia de ministros y desaprobar su gestión, aunque el Emir tiene la última 

palabra. 

En cuanto a su ordenamiento jurídico, la constitución kuwaití establece la soberanía 

nacional, la libertad de las personas y la igualdad de todos los ciudadanos ante la 

ley. Kuwait forma parte del sistema internacional, siendo miembro activo de foros 

multilaterales como las Naciones Unidas. (BCN, 2011, p.1). 

Existe una Oficina de Auditoría a nivel nacional, que fiscaliza el uso de los fondos 

públicos, a través de una permanente supervisión financiera. Administrativamente, el 

país está dividido en seis gobernaciones, administradas por gobiernos locales, 

llamados Consejos de Gobernación. 

En el orden económico-financiero, no obstante la falta de inversión privada en 

Kuwait durante los últimos años, el país ha seguido creciendo gracias a los ingresos 

y al incremento del precio del petróleo. Se espera un aumento de la producción de 

petróleo a 4 millones de barriles por día en el 2020. (Indexmundi, 2012).  



A ello debe sumarse el hallazgo de nuevos yacimientos que garantizan una mayor 

riqueza para las nuevas generaciones, sin dejar de lado la posibilidad de nuevos 

desarrollos de industrias derivadas del mismo producto. El incremento del precio del 

petróleo ha permitido al gobierno de Kuwait desarrollar más y mejores planes de 

vivienda en beneficio de los ciudadanos, quienes gozan de excelentes planes de 

financiación para la compra de tierras y propiedades, con intereses muy bajos 

comparados con los que rigen en otros países del mundo. El ingreso per capita con 

respecto al PBI es de U$D 40 mil dólares americanos, lo cual garantiza un estado de 

confort que Europa y EEUU han perdido debido a la crisis financiera internacional 

del 2008. (Indexmundi, 2012). 

En cuanto al sector hotelero y turístico, tal como ya se mencionó en apartados 

anteriores, Kuwait no es un país que atraiga turistas por placer, sino que trata con 

viajeros por negocios que ingresan al país por un corto período de tiempo. Asimismo 

son los ciudadanos quienes más utilizan los hoteles, comprando paquetes anuales 

en establecimientos que cuentan con gimnasios y piscinas, o bien utilizan sus 

servicios de spa, etc.,  para pasar un fin de semana. El país cuenta con más de 70 

hoteles, entre ellos de dos, tres, cuatro y cinco estrellas. Se espera para el 2013 la 

apertura de dos grandes cadenas hoteleras, un detalle no menor, que debe tenerse 

en cuenta en relación al escenario competitivo próximo que deberá encarar el Palms 

Beach Hotel & Spa Kuwait. 

En otro sentido debe señalarse que una parte importante de empresas kuwaitíes 

están bastante empapadas hoy en día de la cultura empresarial estadounidense, 

como consecuencia del ingreso de los EE.UU. a Kuwait a raíz del conflicto bélico 

con Irak de 1998. Ese rasgo se aprecia tanto en los planes de trabajo, como en la 

comunicación dentro de las empresas provenientes de los EE.UU., pero también en 

otras compañías locales. Resulta notorio que las marcas hoteleras estadounidenses 

que operan en Kuwait no muestran problemas de comunicación en sus empresas, ni 



tampoco falencias graves de gestión, como sí se pudo detectar en el hotel objeto de 

estudio. 

Por otro lado, la planificación, fijación y recaudación de impuestos en Kuwait 

corresponde al Ministerio de Finanzas,  y el sistema impositivo varía en función de si 

la empresa es de capital extranjero o kuwaití. Las empresas kuwaitíes no están 

sujetas a ningún impuesto, por lo tanto, están exentas del pago del impuesto de 

sociedades, y sólo tributan un impuesto religioso obligatorio.  

Esos aspectos relativos a las cargas fiscales, gravitan muy favorablemente en el 

accionar económico-comercial del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, dado que se 

trata de una empresa de capital totalmente nacional. Esto supone una ventaja 

competitiva considerable de este hotel sobre las cadenas de hoteles 5 estrellas 

establecidas en Kuwait, las que son en su totalidad extranjeras. 

Desde el 2008, el tipo impositivo aplicable es de un 15% sobre los beneficios de las 

empresas extranjeras establecidas en el país. No existe IRPF (Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas ni IVA (Impuesto al Valor Agregado). (Informe Kuwait, 

2011, p. 12). 

Las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) se 

utilizan con frecuencia y regularidad en el campo de las empresas públicas y 

privadas de Kuwait, por lo que los adelantos tecnológicos pueden verse en 

funcionamiento en la estructura productiva del país.  En consecuencia, la población 

kuwaití, por su situación laboral, está en contacto permanente con el sector de 

servicios y de las empresas de punta, mayormente de origen estadounidense, lo 

cual ha facilitado una adaptación óptima de los habitantes a la innovación 

tecnológica. (Indexmundi, 2012). El desarrollo y la implementación de la información 

mediante la utilización de hardware y software de última generación como medios 

del sistema informático, es también un rasgo fuerte de la realidad kuwaití actual, que 

comparte con otros países de la región. 



Dichos avances se aprecian a diario no solamente en las PC sino también en los 

teléfonos celulares, i-phones, televisión, radios, periódicos digitales, etc., ostentando 

a Kuwait  un alto grado de implementación de dichos recursos.  

De esa manera, los contactos necesarios del hotel con las empresas del sector 

turístico y de transporte en el extranjero, por ejemplo, están garantizados y resultan 

fáciles de llevar a cabo, lo que redunda en acciones más rápidas y eficientes, así 

como en respuestas inmediatas.  Por otra parte, la falta de proyectos tecnológicos 

propios en Kuwait ha motivado al gobierno para fundar, por orden del Consejo de 

Ministros, una empresa dedicada al desarrollo y la investigación en tecnología pura.  

La misma está financiada en un cien por ciento por la KIA (Kuwait Investment 

Authority),  y su misión es la de favorecer un modelo de negocios público-privado 

con vistas al desarrollo de nuevas tecnologías. Este  emprendimiento incorporará a 

profesionales del país así como a extranjeros para que, a través de los distintos 

campos de la ciencia, puedan implementar los conocimientos adquiridos en 

beneficio de la innovación tecnológica local. (KIA, 2012, p. 1-2). 

 
6.3.2. Matriz FODA 
 
El análisis FODA es una técnica desarrollada por Learned, Christensen, et al. (1969) 

que se usa para conocer la situación actual de una empresa, organización, producto 

o servicio específico. Se trata de un modelo adaptativo empleado también para 

orientar a las empresas u organizaciones en plena producción, y que permite 

comprender la acción y la adecuación entre los recursos y el mercado. Analiza las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Las debilidades y fortalezas 

son internas de la empresa. Sin embargo, las oportunidades y amenazas las 

presenta el contexto, el ambiente o la situación, y la mayor acción que se puede 

tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar conforme a la conveniencia de la 

empresa. 



El análisis FODA puede distinguir cuatro elementos centrales del accionar de una 

empresa (Learned, et al, 1969, p.15): 

Sus metas, políticas y programas. 

Los factores clave que le confieren cohesión, equilibrio y enfoque. 

Lo que a la empresa le es posible pronosticar pero también lo desconocido; lo cual 

exige 

El diseño de una organización flexible, capaz de responder con inteligencia a 

cualquier cambio.  

Por último, la conveniencia de trazar varias estrategias por sectores (funcionales o 

no) que se relacionen entre sí, pero que asimismo sean coherentes y sinérgicas. 

El análisis del Palm Beach Hotel en función de los parámetros explicados, arrojó los 

siguientes resultados: 

Fortalezas. El Palms Beach Hotel & Spa Kuwait cuenta con una excelente ubicación, 

cercana al mar y que abarca los principales atractivos turísticos del país. Dispone de   

gran espacio, que permite organizar distintas actividades. Posee el club de playa 

más grande de Kuwait. Es el único hotel de nacionalidad  y capitales kuwaitíes.  

Debilidades. Se detectaron muchos casos de clientes desleales, debido al mal trato 

recibido o bien a que en otros hoteles reciben mejor atención. La deserción laboral 

en el hotel es alta, los empleados duran poco tiempo debido a renuncias o despidos 

inexplicables. Esta empresa depende altamente del equipo de ventas para la 

comunicación con el público externo, dado que no cuenta con un departamento 

especializado en el área de comunicación, ni siquiera con una persona encargada 

de la misma. Es notoria la falta de comunicación de la dirección con el público 

interno, como así también entre los distintos departamentos. 

Oportunidades. El hotel cuenta actualmente con un espacio libre de terreno para 

ampliar la propiedad: para lograrlo deberán obtener la aprobación del gobierno. 



Existe la posibilidad de aumentar la comunicación con el gobierno para lograr que 

ellos sean clientes del hotel. Incorporación de nuevos gerentes. 

Amenazas. Presencia de hoteles 5 estrellas ubicados en la misma zona que el 

Palms. Elevado nivel de competitividad en el rubro hotelero, debido al limitado 

mercado actual en Kuwait. Construcción de nuevas cadenas hoteleras de 5 estrellas 

en el país. Falta de acciones de responsabilidad social empresaria.  

 

6.4. Competencia 

Dos hoteles locales constituyen  factores de Competencia directa del Palms Beach 

Hotel: 

Al Manshar Rotana Kuwait. Expuesto en el capítulo 4 del presente Proyecto de 

Grado, es un hotel 5 estrellas ubicado en la ciudad de Fahahel, a sólo quince 

minutos de transporte en automóvil del Palms Beach. Se trata de un  establecimiento 

que cuenta con 200 habitaciones totalmente equipadas. Entre sus facilidades se 

destacan el Spa, un restaurante y una pileta con gimnasio para socios y huéspedes. 

La página web de este hotel cuenta con toda la información necesaria en doce 

idiomas, y el precio por habitación comienza desde los u$s 250. (Al Manshar Rotana 

Hotel, 2012).  

Safir Hotel & Residences Kuwait. Construido en estilo predominantemente árabe, 

refleja aquello que es característico del país: el área marítima. Este hotel ofrece 

comodidades para personas de negocios, así como para aquellas que elijan pasar 

un día lejos de la ciudad;  cuenta con Spa, gimnasio, restaurantes e instructores en 

deportes acuáticos. Un factor diferencial del Safir respecto del hotel objeto de 

estudio, es que mientras el Palms Beach se encuentra ubicado a unos pocos 

minutos del centro comercial de la ciudad; el Safir, en cambio, está a casi veinticinco 

minutos de viaje del mismo, lo cual es muy apreciado por aquellos huéspedes que 

desean escapar de la ciudad y de la vida rutinaria.  El Safir se presenta en todo 



momento como un hotel que ofrece calidad y servicio al mejor estilo kuwaití, siendo 

este atributo un factor de fortaleza con el que el Palms Beach puede perfectamente 

competir, debido a que el Palms es el único hotel cien por ciento kuwaití de la 

ciudad. El Safir  en su página oficial de Facebook, da a conocer actividades de RSE 

que planea y lleva a cabo la organización, como así también distintos eventos para 

el personal, la prensa y otros públicos de interés. (Safir Hotel & Residences, 2012). 

Los hoteles que implican una Competencia Indirecta del Palms Beach Hotel, son: 

Sheraton Hotel Kuwait and Towers, ubicado en el distrito empresarial de Kuwait city, 

se encuentra cerca de la costa de la península arábiga y de diversos puntos 

turísticos, como la Torre de la Liberación y el famoso mercado de oro llamado Souq 

y, asimismo, de las principales zonas comerciales. Cuenta con gimnasio, piscina al 

aire libre y lujosos salones para eventos, todo esto creado con el lujo que caracteriza 

a esta cadena hotelera. Entre sus restaurantes, se encuentra el Riccardo, una marca 

conocida mundialmente, y el llamado Al-Hambra; tiene también un salón de té 

abierto las veinticuatro horas del día.  El  Sheraton Kuwait Hotel & Towers dispone 

de un total de 300 habitaciones y suites, decoradas con valiosas antigüedades y 

tecnología contemporánea. El precio aproximado de una habitación estandar, como 

ya se menciono en el capítulo 4 de este proyecto, ronda a partir de u$s 450, y 

reservando con diez días de anticipación, el huésped recibe un descuento del diez 

por ciento. (Starwoodhotels, 2012).  

JW Marriott Hotel Kuwait City. Es un hotel 5 estrellas situado a pocos minutos del 

aeropuerto internacional de Kuwait. Fue elegido en múltiples oportunidades como el 

mejor hotel de negocios y cuenta con beneficios exclusivos para huéspedes. Ofrece 

cuatro restaurantes, con desayuno de cortesía todos los días; salas de reuniones y 

conferencias, gimnasio y salón de negocios ejecutivo. Sus precios rondan a partir de 

los u$s 250. (Marriott Hotels & Resorts, 2012).  En su página web ofrece información 

en varios idiomas acerca de los distintos destinos turísticos de Kuwait, aquellos que 



no pueden dejar de visitar los turistas, así como actividades locales, de 

transportación, eventos y restaurantes cercanos.  

 

6.5.  Posicionamiento Estratégico 

Sanz de la Tajada lo define como “la consideración de la posición que se desea que 

ocupe la empresa en el futuro” (1996, p.68), es decir que mediante el Plan de 

Comunicación se intentara llegar al siguiente posicionamiento: Se propone, que el 

Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, se caracterice por brindar calidad de servicio tanto 

a nivel interno como externo.  

 

6.5.1. Objetivos del nuevo plan comunicacional 

Las metas u objetivos establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados, pero no cómo serán logrados. (Mintzberg et al. 1997, p. 

7) 

Los objetivos del nuevo Plan de Comunicación son básicamente tres:  

Dar a conocer la implementación del  Departamento de Relaciones Públicas a la 

totalidad del público interno, en un lapso de 6 meses.  

Dar a conocer las acciones de comunicación al 80% de los públicos externos, en un 

lapso no mayor a 6 meses. 

Ser reconocido como una empresa socialmente responsable, a la totalidad de los 

públicos en un lapso no mayor a 12 meses.  

6.5.2. Estrategia 

Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, 

y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a seguir, emprendidas al 

más alto nivel, y definen una base continua para enfocar ajustes hacia propósitos 

concebidos más ampliamente. 



Una formulación adecuada de la estrategia ayuda a poner orden y a asignar los 

recursos de una organización, con el fin lograr una situación viable y original, 

anticipando posibles cambios en el entorno así como acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes. (Mintzberg et al. 1997, p. 7). La estrategia para el Palms 

Beach Hotel & Spa, es: 

Mediante la implementación de herramientas de comunicación mejorar los vínculos 

con el público interno, para que esto repercuta en mejorar la calidad de atención al 

cliente y generar a su vez mediante acciones de gestión planificadas, relaciones con 

la comunidad.  

 

6.5.3. Mapa de públicos  

Los públicos objetivos del Palms Beach Hotel y Spa Kuwait a los cuales va 

destinado el Plan de comunicación,  son los siguientes: 

 Publico interno. Sector operativo: gerentes, directores, personal de recepción. 

Sector comercial: personal de ventas, personal de marketing y publicidad, familiares 

de empleados. Sector administrativo: Recursos Humanos. 

Publico externo. Clientes nacionales e internacionales. Funcionarios del gobierno. 

Público prensa: radio, TV y diarios nacionales. Grupo Sociedad.  

El análisis y la identificación de los públicos deben hacerse en base a los diferentes 

vínculos que los públicos protagonizan en relación con la organización. Grunig y 

Hunt (2000) establecieron una clasificación en la que es posible discriminar cuatro 

tipos de vínculos: posibilitadores, funcionales, normativos y difusos.  

Vínculos posibilitadores. Se trata de los vínculos de autoridad que establecen los 

recursos que permiten la existencia misma de la organización. Por ejemplo, los 

departamentos de Relaciones Públicas de las organizaciones planifican programas 

de relaciones gubernamentales, asuntos públicos, etc. 



Son asimismo fundamentales las relaciones que cultivan con los accionistas y con la 

comunidad en su conjunto. Su determinación nace de las propias autoridades de la 

organización, las que  controlan y gestionan los recursos que hacen posible que 

exista la organización. (Grunig y Hunt, 2003, p. 232). 

En este caso, se considera necesario establecer vínculos con el parlamento, 

mediante acciones de lobby, para lograr que el Palms Beach Hotel pueda estar entre 

las opciones de hoteles del gobierno al momento de elegir un hotel dónde hospedar 

a sus visitantes.  

Vínculos funcionales. Son los que determinan los vínculos con las organizaciones y 

los públicos. Proporcionan el input, incluyendo tanto las relaciones con los 

empleados, como con los sindicatos y los proveedores. A su vez, implican el output, 

que comprende las relaciones con los clientes, tanto con respecto a otras 

organizaciones, como con el gobierno o bien otras entidades individuales. (Grunig y 

Hunt, 2000, p. 232).  

No obstante, el factor más importante del vínculo funcional output es el público, el 

cual abarca a los eventuales socios, cámaras empresarias, organizaciones 

gubernamentales, y la comunidad.  Los vínculos funcionales del Palms Beach Hotel, 

son los empleados y los huéspedes/clientes, sobre ellos se profundizarán las 

acciones, debido a las falencias encontradas a lo largo de este proyecto. 

Vínculos normativos. Los vínculos normativos son estratégicamente muy 

importantes, debido a que conforman los vínculos con las organizaciones que se 

enfrentan a problemas similares, o bien que comparten valores dentro de un mismo 

marco evaluativo en circunstancias de emprender sus acciones inmediatas o 

mediatas. (Grunig y Hunt, 2000, p. 232).  

No se conoce aún con exactitud los vínculos que el Palms Beach Hotel sostiene con 

cámaras empresariales del sector hotelero o turístico kuwaití, las que probablemente 

se encuentren agrupadas en cámaras de mayor amplitud organizadas 



regionalmente. Asimismo, para definir con claridad los vínculos normativos del hotel, 

se enfocará en aquellos entes gubernamentales donde se implementan los 

reglamentos específicos para la actividad hotelera y turística en Kuwait. Ambos son 

puntos pendientes de estudio, que serán oportunamente abordados a fin de 

integrarlos a los objetivos generales del Plan comunicacional. 

Vínculos difusos. Están compuestos por los públicos que irrumpen en aquellos 

momentos en que la organización enfrenta situaciones de confrontación con 

individuos externos a ella. (Grunig, 2000, p.232). 

Esta última categoría abarca las asociaciones civiles, las fundaciones, la prensa, la 

opinión pública, así como también (en el caso de Palms Beach Hotel) los ex-

empleados y su personal actual y, finalmente, los clientes. En particular estos 

últimos perciben, al relacionarse con los recursos humanos del hotel, la problemática 

interna que atraviesa la empresa. La interacción en estos vínculos es de mucha 

relevancia, dado que si la misma resulta adecuada y fluida, conduce a una posición 

de liderazgo de la organización; mientras que si falla, provocan su marginalidad. 

 

 

 

 

6.6. Plan de acciones  

El Plan de acciones o las tácticas, se entienden como los lineamientos de corta 

duración; son ajustables y asumen la acción e interacción y pueden surgir a 

cualquier nivel (Mintzberg et al. 1997, p. 7), implican las siguientes acciones: Motivar 

a los empleados. Crear sentimiento de pertenencia y espíritu de grupo. Reforzar la 

marca interna. Localizar talento y retenerlo.  Reducir o anular la incertidumbre en 

épocas de crisis.  

 



6.6.1 Creación del Departamento de RR.PP. del Palms Beach Hotel 

Se propone fundar un departamento estable en la propia estructura organizacional 

del hotel, al evaluarse que una mera función de asesoría no resultaría eficaz para 

generar un cambio en su Imagen Corporativa actual, como tampoco para ejecutar 

adecuadamente el nuevo Plan Comunicacional. 

Tanto en este hotel que es objeto de estudio, como en la mayoría de los casos, para 

el desarrollo de las Relaciones Públicas lo ideal es que éstas formen parte del 

subsistema directivo de la empresa, reportando exclusivamente a su Dirección, 

debido a que su campo de acción trasciende el aspecto comunicacional, no obstante 

ser la esencia de dicha disciplina. 

La plantilla y el perfil de los recursos humanos a incorporar en el nuevo 

Departamento de Relaciones Públicas del Palms Beach Hotel, deberán ajustarse, en 

una primera etapa, a los  requerimientos mínimos siguientes: 

Un/a Gerente/a, con título universitario en Relaciones Públicas, que acredite 

experiencia o bien conocimientos en el área de servicios turísticos. Idiomas: árabe, 

inglés avanzado (preferente).  

Un/a Auxiliar, con experiencia en el sector de hotelería internacional, idiomas: árabe, 

inglés avanzado (preferente). Conocimientos sólidos en desarrollo web, 

programación. Experiencia en producción de páginas web, 3D, diseño y sistemas 

operativos. Experiencia en mantenimiento de sitios web. Diseño de campañas en 

web o TV, con apoyo de agencias de medios: reporte y análisis de resultados. 

Un/a Auxiliar, preferentemente con experiencia en el sector de hotelería 

internacional, de excelente ortografía y redacción, manejo de archivo fotográfico, 

aplicaciones Microsoft Office 2010, conocimiento de Internet, correo electrónico 

masivo, redes sociales y manejo de captura de datos informáticos. Idiomas: árabe, 

inglés avanzado (preferente). 



En relación a esta propuesta de cambio organizacional, se desea destacar que en la 

gestión de la Comunicación Corporativa para el Palms Beach Hotel, siguiendo los 

criterios de Pittari (2010), el nuevo Departamento de Relaciones Públicas debe 

asumir las siguientes responsabilidades:  

Definir e implementar las políticas de comunicaciones y en especial el Plan de 

Comunicaciones. 

Manejar de manera armónica las comunicaciones internas y externas, en 

coordinación con la Dirección de la empresa y los departamentos de Marketing y 

Ventas, y de Recursos Humanos. 

Establecer la normativa para el cuidado de la imagen,de la identidad visual y de otra 

índole, y velar por su cumplimiento. 

Asesorar a la organización, a sus directivos y voceros en sus distintas acciones 

comunicativas y de generación de imagen. 

Recibir y procesar información interna a ser comunicada. 

Administrar la información externa que impacte la organización, así como los 

canales de comunicación, internos y externos. 

Oficiar de nexo privilegiado con los medios de comunicación. 

Administrar la producción de: materiales audiovisuales, portales, páginas web, foros 

y otros medios electrónicos propios de Internet 2.0. 

Organizar y documentar el archivo comunicacional de la empresa. 

Realizar las investigaciones pertinentes para el mejor cumplimiento de su función. 

(Pittari, 2010, pp. 10-11). 

Debe subrayarse que la existencia de un departamento de Relaciones Públicas 

reforzará sin duda la actividad de las diferentes áreas de la organización como 

Marketing, Ventas, Publicidad, Recursos Humanos e inclusive la Gerencia General. 

Por ejemplo, dentro de un programa de aumento de ventas de un producto o 

servicio, la reputación, la credibilidad y la confianza son elementos claves en la 



decisión de compra de los posibles huéspedes, elementos todos ellos intangibles 

que pueden ser diferenciados y apreciados gracias a la gestión de las Relaciones 

Públicas. 

En cuanto a la Misión, Visión y Valores que, como ya se ha informado, no se 

encuentran explicitados ni socializados entre el público interno del hotel. La 

propuesta de este proyecto apunta a la redefinición de todas ellas, y quien llevará a 

cabo dicha redefinición  será quien encabece El Departamento de Relaciones 

Públicas. 

Para lograr ese propósito, en una primera fase de la gestión, que podría calificarse 

como fundacional, se prevé incorporar en forma simultánea como dos herramientas 

decisivas de Comunicación (interna y externa): por un lado, el lanzamiento del nuevo 

Departamento de Relaciones Públicas y, por otro lado, la participación del público 

interno en una discusión jerárquica pero también transversal, que permita definir 

colectivamente nuevos significados para la Misión, la Visión y los Valores del hotel. 

Para que el hotel consiga posicionarse en sus públicos, se debe generar una 

intervención que privilegie las estrategias y herramientas técnicas mayoritariamente 

entre los empleados. Debido a que es en el segmento del público interno donde se 

ha detectado las mayores falencias a nivel comunicacional, así como falta de 

motivación, agregada a una insatisfacción salarial notoria. Se llevará a discusión la 

siguiente propuesta: 

Misión: Ser reconocidos por hacer la diferencia en la vida de las personas con las 

que nos relacionamos, trabajando juntos y comprometiéndonos en brindarles un 

servicio personalizado, único y superior, participando activamente en la comunidad.  

Visión: Ser el mejor hotel 5 estrellas de Kuwait. 

Valores: Trabajo en equipo, respeto, integridad, y excelente calidad de atención y 

servicios. 



La Misión, Visión y los Valores deberán ser reflejadas en las acciones del público 

interno del hotel, como así también en su sitio web oficial, donde tanto futuros 

huéspedes como periodistas y otros públicos, puedan fácilmente conocer cuál es la 

identidad corporativa del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. 

 

6.6.2 Acciones y herramientas de comunicación para el público interno  

Intranet. Es un espacio virtual que admite desde la publicación de manuales hasta la 

integración de video conferencias y aun simulaciones (Brandolini et al, 2009, p. 97). 

Funciona como una red privada de computadoras que utiliza los recursos 

desarrollados para Internet a fin de distribuir información y aplicaciones a las que 

sólo puede obtener acceso un grupo controlado de usuarios.  Alternativamente, 

puede ser accedida como un sitio web dedicado solamente a los miembros de la 

organización, empleados u otras personas con autorización. (Tabuenca, 2002, p.6).  

Numerosas ventajas la transforman en la herramienta que mejor se adapta a las 

actuales necesidades de Comunicación Interna del hotel, ayudando a crear vínculos 

más fuertes entre sus distintos públicos internos: 

Mejora notablemente la eficacia en el trabajo, dado que permite labores en 

colaboración entre clientes corporativos, proveedores y empleados, así como 

compartir la información actualizada en tiempo real. 

Está activa las 24 horas del día, 7 días a la semana, facilitando el teletrabajo. 

Al ser una herramienta de grupo, permite que se limiten las reuniones de trabajo 

extensas, que suponen un despilfarro de tiempo. 

Disminuye drásticamente el uso de papel (informes), dado que las notas se leen 

directamente desde la pantalla de la PC. 

Aumenta la cohesión de los grupos. 

Promueve el uso de tutoriales, que son un buen medio para adquirir conocimiento. 

La información escrita es almacenable y consultable.  



La información resulta más fluida, dado que es más fácil enviarla. 

Consigue que el empleado suba a la dirección y no que la dirección baje. 

Es escalable, no es un sistema inamovible. 

Fácil de usar para los empleados familiarizados con el entorno Windows. 

Los empleados de los distintos sectores del hotel podrán ingresar a la Intranet, 

donde encontrarán información acerca de cambios y novedades. En este espacio se 

puede además expresar sugerencias a los distintos mandos de la empresa.  Para 

que la Intranet  funcione de manera correcta y confiable, la organización deberá 

periódicamente demostrar que todos aquellos comentarios, sugerencias o 

propuestas que hacen los empleados son leídos, tenidos en cuenta y llevados a la 

práctica,  siempre y cuando sean viables. En el caso de que no se concreten, se 

debe brindar una respuesta que explique el porqué. De no ser así, esta herramienta 

será ignorada por el público interno, perdiendo la efectividad deseada. 

Cartelera. Es una herramienta basada en paneles fijos o móviles a ubicar en lugares 

estratégicos de gran circulación dentro de la empresa, que se utiliza para reforzar los 

valores y los vínculos de la organización (Brandolini et al, 2009, p. 92). Se trata de 

un recurso de comunicación frecuentemente usado por las empresas y 

organizaciones para divulgar tanto información corporativa como de gestión. Su 

objetivo primordial es lograr una comunicación ordenada, directa y efectiva.  

Este panel será a diferencia de los convencionales, electrónico ya que esto será 

acorde a las instalaciones innovadoras que presenta el hotel, y estará visible en 

sectores estratégicos, con fácil e igual acceso para todo el personal, logrando así 

que todos los empleados se informen acerca de acontecimientos del hotel.  En este 

espacio, habrá lugar tanto para información formal (referida a la empresa) como 

informal (destinada a los empleados), ya sean cumpleaños u otros temas de índole 

similar. Deben ser publicaciones actualizadas y de lectura amena, así como 



creativas en su presentación, de lo contrario no captarán la atención del personal y 

será información ignorada. 

House Organ. Es una publicación institucional, generalmente en papel (lo cual lo la 

diferencia fundamentalmente del Newsletter, junto a la periodicidad), que desarrolla 

temas relacionados con la entidad (Brandolini et al, 2009, p. 91).  

Mediante esta publicación, se le ofrecerá al empleado información acerca de la 

organización y también se destacará la labor de sus miembros, identificando en ella 

temas que tengan que ver con el empleado del mes, el personal incorporado 

recientemente, sorteos, beneficios, etc. Se hará uso de esta herramienta para 

generar mayor identificación del público interno con los objetivos de la empresa. 

Será fundamental mantener la periodicidad de la publicación y asegurarse que la 

misma se entregue en mano al personal. 

Se apelará a la motivación y a la participación del empleado, incluyendo secciones 

que capten su interés, tales como: objetivos de la empresa, balances y estadísticas 

de evolución empresarial, nombres de altos directivos, mandos intermedios o 

jefaturas, empleados o trabajadores, teléfonos, e-mail, web y fax de localizaciones, 

nuevos servicios y actividades, nacimientos, matrimonios, ascensos, inauguraciones, 

asambleas, viajes y actividades deportivas y culturales, comentarios políticos, 

culturales, beneficios para los trabajadores, literatura, humor, entretenimientos, 

consumo, niños, entre otros aspectos,  a fin de que el empleado se encuentre 

informado y participe. 

Eventos. El evento se destina a los públicos externos o internos y consiste en 

técnicas hábilmente programadas con el propósito de transmitirles una serie de 

mensajes, haciendo uso de las actividades culturales, deportivas o de juego. Sus 

objetivos son “claramente comunicacionales (y) tienen como denominador común la 

aproximación a unos públicos seleccionados, y establecer o reforzar una comunión 

de intereses”. (Palencia, 2008, p. 294). 



En el caso del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, para con su público interno,  se 

planificará un evento de fin de año, para todos los empleados del hotel, fijando como 

objetivo principal la unión entre las distintas áreas de la organización en un mismo 

espacio, agasajando al personal y fortaleciendo las relaciones interpersonales.  

Family Day. Es fundamental que el empleado reciba el apoyo de su grupo primario, 

es decir la familia, ya que ésta constituye el círculo más próximo de los recursos 

humanos  que la empresa debe cuidar y fortalecer. Debido a ello, este tipo de 

eventos se planificará con una periodicidad anual. Adicionalmente, en ellos se 

realizará concursos y sorteos para los distintos integrantes de la familia de cada 

empleado.  

Yoga y relax. Es una herramienta adicional destinada exclusivamente al público 

interno. Se propondrá implantar yoga como práctica entre los empleados del hotel 

una vez por semana, fijando un día y un horario especifico, preferentemente en la 

mitad de la semana. Se trata de un innovador método antiestrés para mejorar el 

desempeño del personal, que comenzó como una práctica exclusiva para niveles 

altos, pero ya se ha extendido al personal intermedio en numerosas empresas (por 

ejemplo, Facebook de California, EE.UU.). Se recomendará por lo tanto impartir 

clases de yoga y relax en forma gratuita a los empleados del Palms Beach, como 

una forma de soportar la presión que implica el trato constante con los huéspedes; 

una disciplina que, por otra parte, puede ayudar a la reducción del ausentismo y a 

optimizar el rendimiento del personal en los todos los espacios del hotel. 

 

6.6.3 Acciones y herramientas de comunicación para el público externo 

Página Web. El sitio oficial en la red se organiza como “la puerta de entrada y de 

interacción de la organización y su entorno”, abarcando al público interno, 

proveedores, clientes y el público en general, a quienes “les permite interactuar con 

la organización las 24 horas”. (Brandolini, Frígoli y Hopkins, 2009, p. 97). 



Los esfuerzos de las Relaciones Públicas en la Red deben concentrarse en sacar 

partido de la interactividad, la personalización y la inmediatez que ofrece este medio 

electrónico. Es por ello que se plantea la necesidad de transformar la página web 

actual del hotel, en una plataforma completa, con la capacidad de responder a las 

inquietudes o necesidades de quienes ingresen en ella. Esta será una herramienta 

de suma importancia dado que hoy en día, el primer lugar al cual la gente ingresa 

para investigar es la web. Y lo que los públicos capten a través de ella, influirá en la 

percepción de la imagen que ellos tengan del Palms Beach Hotel. En esta 

plataforma habrá también un espacio para la prensa, donde se encontrará vínculos a 

contactos e información orientada a los medios. 

Newsletter o Boletín. Es un recurso básicamente electrónico para promocionar a la 

empresa mediante las noticias más destacadas acerca de la compañía y del sector 

en el que opera, entre los públicos actuales y potenciales, los periodistas y otras 

compañías interesadas. (Proenca, 2011, p. 1).  

Se trata de una publicación que se distribuye usualmente vía e-mail en forma 

periódica. Para que resulte efectiva, este tipo de comunicación tiene que tener claro 

el objetivo a cumplir, de acuerdo a la necesidad de la comunicación del público al 

que apunta. (Brandolini et al, 2009, pp. 94-95). Esta herramienta de comunicación se 

utilizará para mantener y reforzar las comunicaciones con el público prensa.   

Brochure. Brandolini et al (2009, p. 96), señalan que esta herramienta se compone  

“por los materiales gráficos que promueven los productos y servicios que realiza una 

compañía”. Abarca toda aquella folletería que sea propia de una organización y que 

la represente: “desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio que su 

compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación” de proyectos que circulan de 

manera interna o externa. 

El brochure comprende por lo tanto casi todo el material impreso propio de una 

empresa, y cada uno de los diversos brochures debe ser diseñado de manera 



diferente. De modo tal que es diferente el criterio que se adoptará a la hora de 

diseñar una carpeta de presentación de proyectos interna, que para una que 

circulará de manera externa a la empresa. En consecuencia, esta herramienta se 

empleará entre el público externo; por ejemplo, cuando se quiera informar acerca de 

la Tarjeta de Puntos que lanzará el Palms Beach Hotel. 

Tarjeta de Puntos. Será propuesto por el departamento de Relaciones Públicas, pero 

al ser una acción de marketing será ejecutado en conjunto con el departamento de 

marketing. Este medio se usará como forma de fidelizar a los clientes. Cada 

huésped del hotel tendrá la oportunidad de adquirir gratuitamente una tarjeta en la 

que acumulará puntos cada vez que opte por el Palms Beach para su estadía. Los 

puntos acumulados podrán ser canjeados por días de piscina, tratamientos de Spa, 

cenas, almuerzos, entre otros servicios.  

One to One. Se traduce al español como cara a cara, y constituye una herramienta 

principal entre los diversos canales de comunicación, “la cual debe priorizarse (…) 

por sobre cualquier otro canal de comunicación”. El one to one implica un aspecto 

clave que es la posibilidad de escucha, para la cual “la persona debe concentrarse 

en su interlocutor y sus gestos y expresiones corporales”, los cuales colaboran para 

completar la respuesta verbal de aquél. (Brandolini et al, 2009, p. 91). El one to one 

tiene como finalidad hacer que los clientes se sientan únicos, tratando a cada uno de 

ellos de manera particular, dado que todas las personas son distintas y tienen, por lo 

tanto, intereses y preferencias singulares. El Palms deberá discernir claramente 

quiénes son sus clientes, conocerlos, y saber cuáles son sus necesidades para que, 

en el caso de ser turistas por negocios, vuelvan a elegir al hotel; y en el caso de ser 

habitantes del país, sigan siempre optando por el Palms Beach. La manera de 

conocer al cliente del hotel, también puede lograrse gracias a la Tarjeta de Puntos 

prevista, donde mediante sistemas informáticos, resulta también posible guardar 

información sobre los clientes, escuchando de este modo sus peticiones, propuestas 



e inclusive quejas que, en todos los casos, deben ser tenidas en cuenta y 

estudiadas. La Tarjeta de Puntos es también una perfecta herramienta de 

fidelización. 

Eventos: Para el publico cliente (huéspedes y empresas que elijen al Palms Beach 

Hotel para sus invitados o para ellos mismos) y prensa también se planificaran, por 

separado, eventos de fin de año, como forma de agasajar a aquellos que elijen al 

hotel, fortaleciendo así las relaciones con estos públicos de interés.  

Lobby (o mejor dicho lobbying),  es una forma de relación entre la sociedad civil y 

sus órganos de gobierno, que tiene como objetivo influir y de presionar en la toma de 

una decisión política determinada, en función de los intereses que se defiendan, 

para hacer compatibles el interés público y el interés privado. (Palencia-Lefler, 2008, 

p. 438). 

En general el lobbying trata de generar una situación favorable (para la empresa), o 

intervenir sobre una ya existente, para conseguir su desarrollo en un determinado 

sentido o bien su desaparición. Puede tratarse de una norma jurídica existente (o 

expresada en términos de propuesta), una actitud colectiva, un dossier económico, 

financiero o industrial o un proyecto legislativo, etc. Con el público gobierno, se 

deberá mantener buenas relaciones. Uno de los motivos es la existencia de un plan 

de extender las instalaciones presentes del Palms Beach, para lo cual se necesitará 

del apoyo y la aprobación de los organismos gubernamentales competentes, como 

así también se debe conseguir que este público elija al Palms Beach para hospedar 

a sus agasajados. Esto último en la actualidad constituye una falencia dado que, 

según ha referido M. Kamal (entrevista de la autora, 27 de octubre de 2012), ese 

vínculo no se encuentra suficientemente atendido. (Disponible en el Cuerpo C del 

presente Proyecto de Graduación, p.11). A fin de lograr dicha elección, un paso 

previo consiste en garantizar y maximizar la seguridad del Palms Beach Hotel, 



transformándola en un atributo que lo caracterice ante sus públicos, sobre todo el 

externo. 

Radio, Televisión y Prensa Escrita. Con respecto a la radio, Palencia-Lefler ha 

observado que “promueve una comunicación más directa que la prensa escrita, 

gracias la intervención de la voz humana”. Es decir, una plataforma de comunicación 

en formato audio (o bien en formato audio-video) brinda siempre una mayor 

credibilidad del mensaje. Si la radio es local, permite a la organización dirigirse a un 

público objetivo más acotado que en caso de la televisión. (Palencia-Lefler, 2008, 

pp.84-85). Es por ello que se harán publicidades en la radio local, por ejemplo, en 

Radio Kuwait RKFM99.7, invitando a eventos como parrillas semanales que se 

lleven a cabo en el hotel durante los fines de semana, auspiciando un determinado 

programa y haciendo sorteos donde se regalen días de spa, días de pileta, etc.; 

como así también en la TV local, muy probablemente en el canal KTV, televisión 

Kuwait. Esto le permitirá al Palms Beach establecer vínculos fuertes con los 

periodistas y con la prensa en general para así facilitar también la publicación  de 

gacetillas y notas favorables acerca hotel.  Dentro del Plan de comunicación, se 

pondrá sobre todo el acento en difundir, tanto a través de diarios como de revistas, 

los eventos que se llevarán a cabo, pero también las promociones. Asimismo se 

harán publicaciones de página completa en diarios;  por ejemplo, con la imagen del 

Palms Beach Hotel en épocas festivas, como Navidad, Año Nuevo, Ramadán y otras 

fiestas religiosas.   

Gacetillas de prensa. Esta acción está destinada a los principales medios de tirada 

diaria y con mayor número de lectores, como Kuwait Times o el Arab Times. Se trata 

de promover buenas relaciones con los periodistas de dichos medios, a fin de que 

publiquen gacetillas y, a futuro, otras noticias relevantes sobre el Palms Beach Hotel. 

Se considera que los eventos propuestos, especialmente los destinados a agasajar 

los medios de comunicación, ayudarán a que éstos tengan en cuenta al hotel y se 



acreciente así el número de notas sobre los servicios y actividades el hotel en sus 

periódicos o bien en sus blogs.  

 

 

 

6.6.4.  Acciones y herramientas de comunicación para el público comunidad  

Para con la comunidad, el Palms Beach no desarrolla actualmente acción alguna. 

De hecho M. Kamal (entrevista de la autora, 27 de octubre de 2012) relató una 

historia devastadora ocurrida en el hotel, cuando no se autorizó a un grupo de niños 

huérfanos a realizar una visita al establecimiento, ni a usar algunos de sus servicios 

anexos en forma gratuita. (Disponible en el Cuerpo C del presente Proyecto de 

Graduación, p. 18).  

Es por ello, que también se tendrá en cuenta para este Plan de Comunicación, 

establecer relaciones con la comunidad, demostrando que el Hotel es consciente de 

las necesidades de la sociedad.  

Se intentara mediante las siguientes acciones, integrar y concientizar a los públicos 

externos (comunidad) en ayudar al prójimo.  

Apadrinar a un colegio de niños autistas, llamado Khalifa School. Ello seguramente 

será del agrado del gobierno y, además, de los públicos de interés, los que hoy en 

día son muy sensibles y perceptivos de las acciones de bien público que realizan 

aquellas empresas humanizadas y conscientes de sus deberes sociales. 

Recaudación de ayuda a la infancia. Mediante un evento que se llevará a cabo en el 

hotel se reunirá ropa y alimentos no perecederos para los niños de África. A través 

de los medios de comunicación locales, se intentará llegar a todos los públicos, 

haciendo un llamado a la solidaridad, e invitándolos al evento antes mencionado 

bajo el lema “Palms Beach Hotel y vos, unidos por los niños”.  



Actividades para el medio ambiente: Bajo el lema “We are Green” (Somos Verde), se 

desplegará una acción de Responsabilidad Social Empresaria con una participación 

comprometida y activa de los públicos internos. La misma consistirá en que, cada 

tres meses, cierta cantidad de empleados destinen su día de trabajo fuera de la 

oficina, participando de una acción solidaria con la población y el país, limpiando una 

playa.  Esto dará obviamente una imagen positiva del hotel, amplificada por los 

medios de comunicación,  que serán convocados a fin de que difundan dicha acción 

de RSE;  a la par, se subirá fotos a la página web y a las redes sociales, que 

muestren a los empleados de hotel participando de dichas acciones.  

Otra actividad de este tipo, consistirá en realizar una maratón por el Cuidado del 

Medio Ambiente, integrando tanto al público interno (empleados) como al público 

externo (comunidad). La maratón se correrá una vez al año a cabo y participarán en 

ella quienes se acerquen al hotel a retirar un número de inscripción. La misma será 

gratuita; el único requisito para los competidores es que ese día usen remeras 

blancas y en ellas coloquen el número entregado por el hotel. Quien obtenga el 

primer puesto en la maratón, tendrá como premio dos días y una noche en una 

habitación VIP del hotel para el/ella con un acompañante, todo incluido. El 

competidor que ocupe el segundo lugar, será premiado con un día de Spa para 

el/ella con un acompañante.  Y quien ocupe el tercer puesto, será obsequiado con 

una cena para dos personas en el restaurante del hotel. En el caso que el ganador 

de alguna de las tres posiciones sea uno de los empleados del Palms, podrá optar 

entre alguno de esos premios, o bien por un día libre. 

 

6.7. Ejecución del plan de comunicación 

La Ejecución del Plan de Comunicación se inicia con la preparación de los canales 

de comunicación (formales e informales) a través de los cuales se canalizará los 

mensajes a los distintos públicos, priorizando en todos los casos los destinados al 



público interno del hotel. A continuación se ejecutarán las acciones de 

comunicación, y al finalizar cada etapa se analizará la experiencia, elaborando un 

informe mensual de Comunicación que refleje los resultados alcanzados. (Blanco, 

2000, p. 115). 

A través de los canales de comunicación interna circulan mensajes entre los 

miembros de la empresa, y mediante los canales de comunicación externa se 

comparten los mensajes entre los miembros de la organización y el entorno 

relevante de la misma. Ambas comunicaciones desempeñan funciones diferentes, 

pero son interdependientes, por lo cual han de ser ejecutadas de modo que se 

apoyen mutuamente y se dirijan en un mismo sentido,  contribuyendo así al logro de 

los objetivos del plan. 

 

6.8. Calendarización 

El Calendario o Cronograma es una herramienta para la planeación anticipada en el 

tiempo de cada una de las acciones, que permite administrar eficientemente el Plan 

comunicacional. (Álvarez, 2011,  pp.48-49). 

Resume el plan de trabajo, estableciendo las fechas, los plazos y períodos de 

desarrollo de las actividades programadas. En esencia es un calendario de 

ejecución, donde se definen las fechas previstas de inicio y finalización de las 

distintas actividades. 

En el diseño final del Cronograma se tendrá en cuenta qué herramienta debe 

preceder a cada una, ordenándolas de manera tal que el desarrollo general de las 

acciones resulte coherente con los lineamientos trazados en el Plan 

Comunicacional. Por otra parte, el Calendario debe cumplir con tres requisitos: ser 

transparente; estar en conocimiento de los principales actores involucrados; y ser 

publicado en tiempo y forma para que le resulte familiar a todos ellos. En caso de 

que se produzca cualquier contratiempo o falla para cumplir con los plazos 



establecidos, el cronograma será ajustado conforme a los criterios que establezca el 

Departamento de Relaciones Públicas del hotel, que es el principal responsable de 

su cumplimiento. A continuación se ofrece el Cronograma propuesto para 

administrar el Plan: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Calendario de metas del Plan de Comunicación 

 2013            2014 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Dpto. De RRPP                           
Acciones de Comunicación                           
Público Interno                            
Intranet                            
Cartelera                           
House Organ                           
Evento Fin de Año                            
Family day                            
Yoga y relax                           
Público Externo                           
Página Web                            
Newsletter                           
Brochure                           
Tarjeta de puntos                            
Acciones one to one                            
Lobby                           
Radio                            
TV                           
Prensa Escrita                            
Evento Fin de Año 

             Público Comunidad RSE                           
Apadrinar  un Colegio                           
Recaudación                            



Limpieza de Playa                           
Maratón                            

 
Plan de Comunicación - Período Enero 2013 / Enero 2014. Elaboración propia. 

 

A continuación se explicará los períodos de tiempo que corresponden a las acciones 

indicadas en el Cronograma.  La oportunidad, así como los plazos de ejecución de 

cada acción, deberán ser aprobados o bien rectificados por los directivos de la 

organización, de quienes depende la decisión final respecto del calendario 

propuesto.  

Cada una de las acciones programadas se plasmó en un tiempo determinado por un 

motivo estratégico, ya que tanto el orden como la puesta en marcha de las acciones 

son también consideradas como estrategias.  

El departamento de Relaciones Públicas, como se mencionó en apartados 

anteriores, será el encargado de plantear e implementar todas las acciones 

propuestas en el Plan de Comunicación. De esta manera, a partir del momento en 

que ese nuevo departamento se constituya en el hotel, se planteará el organigrama 

conforme al cuadro que se elaboró. Las acciones allí indicadas no tendrán en 

realidad un término de ejecución extremadamente exacto, sino que los plazos 

podrán ser, a través de evaluaciones frecuentes, reformulados o mantenidos 

dependiendo del análisis que se haga en cada caso. 

Acciones con el público interno, como Intranet, serán de renovación constante a fin 

mantener la información al día, comprendiendo actualizaciones permanentes 

destinadas a los empleados.  

Por otra parte, la Cartelera se cambiará una vez por semana o cada quince días, 

dependiendo siempre de lo que se desee comunicar. No obstante, esta acción 

aparece señalada todos los meses en el Cronograma, debido a que es de mucha 

importancia renovar la Cartelera constantemente, a fin de que las noticias o 

mensajes que la misma contenga no pierdan actualidad. 



El House Organ se entregará en mano a los empleados una vez al mes, para 

garantizar que todos ellos reciban una copia.  

El Evento de Fin de Año para el público interno se llevará a cabo fuera del hotel,  por 

ejemplo en carpas instaladas en el desierto, dado que en Kuwait el Año Nuevo 

acontece durante el invierno, una estación en la que es usual realizar eventos en el 

desierto.  

Se ha establecido dos instancias para el Family Day.  Una en el mes de abril, 

asegurando que concurran todos los empleados ya que poco después, a partir de 

mayo, comienzan a asignarse las vacaciones del personal del hotel. Y otra en el mes 

de septiembre, coincidiendo con el comienzo escolar y a fin de que los niños se 

diviertan despidiendo el verano.  

La actividad de Yoga y relax se prolongará lo largo de todo el año con una 

frecuencia semanal, dado que para que resulte eficaz es necesario que la práctica 

por parte de los empleados no pierda continuidad. 

En cuanto al público externo, todas las acciones serán desarrolladas de manera 

constante, lo cual está justificado por el hecho de que, en el caso de presente Plan 

de comunicación, el público externo abarca clientes y prensa.  

La Limpieza de Playa es una acción que se desplegará en principio durante febrero, 

el cual suele ser un mes tranquilo en el Kuwait, pudiéndose por lo tanto contar con 

una mayor participación de los públicos internos, tal como está previsto. Pero 

también en agosto, en razón de que en ese mes el calor no es agobiante y dicha 

actividad se puede llevar a cabo adecuadamente. Por otra parte, al lanzar la 

Limpieza de Playa en dos momentos del año, se demuestra que el Palms Beach 

Hotel se preocupa por la comunidad en forma permanente. 

El Evento de Fin de Año para el público externo, a diferencia del destinado al público 

interno, tendrá lugar en el hotel en el transcurso de la tercera semana de diciembre, 

previendo que en semana siguiente muchos kuwaitíes suelen irse del país.  



En relación con el público comunidad, las acciones de desarrollarán conforme al 

siguiente esquema: 

Apadrinar un Colegio. Se trata de una acción  permanente que abarca todo el año y 

excede los límites del propio Plan de Comunicación, continuando después que dicho 

plan se haya cumplido. 

La Recaudación de bienes para su envío al África se programó para el período abril-

octubre, debido a que abarca los meses en los cuales se puede contar con la ayuda 

y contribución de la mayoría de los públicos. Dicho período es de trabajo pleno y en 

el país se encuentra casi la totalidad de la población. 

La Maratón se prevé para octubre dado que es un mes en que, como ya se 

mencionó, la actividad escolar ha comenzado y la mayoría de la gente está de vuelta 

de sus vacaciones. 

 

6.9. Evaluación y control  

El seguimiento y su consecuente evaluación de las acciones tanto para el público 

interno como externo, se llevará a cabo antes, durante y luego de haber sido 

puestas en marcha,  a fin de analizar los resultados y verificar que en el transcurso 

de su ejecución todo marche correctamente o, si fuera necesario, implementar 

cambios. 

Para monitorear las acciones con el público interno, se llevarán a cabo encuestas y 

sondeos de opinión interna. En este punto debe evaluarse tanto los resultados como 

también la adaptación y cambios de actitud de los empleados.  (Brandolini, p. 68).  

Para evaluar la repercusión en el público prensa se armará una carpeta de prensa, 

conocida como clipping, en la cual se archivarán aquellas noticias publicadas sobre 

el Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. Este recurso se usará para evaluar tanto 

cualitativa como cuantitativamente las acciones efectuadas, permitiendo contabilizar 



el número de menciones, como así también el porcentaje de información a favor o 

en contra de la organización. 

Con el público cliente y la comunidad, se harán también encuestas y se analizarán 

aquellas opiniones expuestas en la web.  

Una vez concluido el plan, el profesional a cargo del departamento de Relaciones 

Publicas hará un informe sobre la base de  los datos recogidos a lo largo de la 

ejecución del Plan de acción.  

 

 

 

 

Conclusiones 

El encuadre teórico de este Proyecto de Graduación demandó un esfuerzo 

investigativo importante en el área de la hotelería internacional, un sector 

caracterizado por brindar servicios de alta complejidad y donde diversas marcas, 

sólidamente posicionadas en el mercado, compiten entre sí con renovadas 

propuestas para atraer como huéspedes a los viajeros de todo el mundo. 

No menor ha sido el esfuerzo, para encarar el examen de un hotel de cinco estrellas 

enclavado en Kuwait. 

El hotel objeto de estudio fue abordado aplicando primordialmente una metodología 

(por momentos un tanto heterodoxa) y distintas herramientas de análisis que 

pertenecen al campo disciplinar de las Relaciones Públicas, con resultados que se 

aprecia como positivos  por las razones que se pasa a señalar. 

El diagnóstico efectuado, que permitió detectar las causas de las dificultades 

comerciales evidenciadas en el Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, ha concluido 

satisfactoriamente. Las falencias de comunicación, sobre todo internas, han sido 

reconocidas y pudieron ser aisladas. Un nuevo Plan de Comunicación destinado a 



los diferentes públicos del hotel, junto con la propuesta de un fuerte cambio 

organizacional, han sido formulados adecuadamente.  

Asimismo, se tiene claro ciertos objetivos básicos: estimular entre el personal del 

hotel la disposición hacia la participación, la colaboración, el diálogo, el intercambio, 

la democratización de la información, para un mayor aprovechamiento de la 

inteligencia colectiva, generando ventajas y beneficios tanto para la empresa como 

para los propios empleados y ejecutivos. 

Es por ello que en el nuevo Plan de Comunicación elaborado se destaca la 

utilización de diversas herramientas Web 2.0, como un medio de comunicación 

masivo útil para el funcionamiento de las Relaciones Públicas y, principalmente, para 

crear imagen y promover los valores y atributos de la empresa. 

La Intranet a crear, enfocada particularmente al público interno, significa una nueva 

plataforma, fácil, intuitiva y accesible a todo el personal del hotel, y se estima que 

brindará resultados importantes en poco tiempo. Con ella se apunta a desarrollar un 

nuevo perfil de comunicación moderna, planificada, y que actúa en base a una 

estrategia clara y con metas precisas. Es evidente que el universo on-line no habrá 

de sustituir al off-line, sino que convivirá con este último, mejorándolo y 

enriqueciéndolo. 

Por otro lado, Internet, focalizada en las necesidades del público objetivo del hotel, le 

permitirá al Palms Beach ofrecer, a través de su sitio web oficial rediseñado, la 

información sobre sus ofertas y servicios de manera tal que los viajeros, así como 

los habitantes locales, dispongan de la misma en forma fluida y veloz. 

Contemplándose además un uso sistemático de variados modos de comunicación 

digital con el huésped, lo cual constituye sin duda un verdadero desafío, dado que el 

hotel objeto de estudio hasta el momento sólo ha incursionado en ella de un modo 

muy rudimentario. 



Tanto la nueva Intranet del hotel, como el uso de Internet y de las redes sociales y 

otros recursos 2.0, condicionan por cierto los resultados de la comunicación, pero de 

ningún modo los resuelven de modo absoluto. Se piensa que lo que determinará el 

efecto general de la comunicación mediante las herramientas Web 2.0,  es el uso 

creativo que se haga de las mismas a través de las redes, grupos y comunidades 

pero, sobre todo,  dependerá del valor del mensaje emitido. 

No obstante la comprobada eficacia de las TIC, se sabe que su utilización debe 

combinarse  adecuadamente con otros recursos, los cuales le permitirán al hotel un 

mejor desempeño para concretar las metas del Plan. 

En ese sentido se empleará otras herramientas comunicacionales poniendo, por 

ejemplo, un especial énfasis en conseguir una buena reputación del Palms Beach 

Hotel en el área de RSE (Responsabilidad Social Empresaria). Esto será de gran 

ayuda para posicionar con éxito al hotel, dado que los consumidores se suelen ver 

especialmente atraídos hacia aquellas compañías que asumen una responsabilidad 

social respecto de la sociedad a la que pertenecen. 

En esa misma línea referida al público externo del hotel, se buscará también una 

mayor apertura mediante un desarrollo sostenido del lobbyng dirigido a distintos 

organismos gubernamentales, con el fin de apoyar y ampliar el intercambio turístico 

con Oriente Medio, el que se ha incrementado en los últimos meses del 2012, tal 

como dan cuenta los vuelos diarios de las compañías áreas (Qatar Airways, 

Emirates, Turkish Airlines), que unen destinos de esa región (Doha, Dubai, Turquía) 

con en kuwait. 

Por último, a la prensa se le comunicará regularmente el Calendario completo y 

actualizado de eventos del hotel, lo que les permitirá a los periodistas organizar su 

agenda con antelación y asistir a los encuentros que consideren de mayor interés 

entre sus lectores. 



Se promoverá asimismo las apariciones del hotel en los principales medios de 

comunicación, y luego se incluirá la información positiva publicada en la propia 

página web del Palms Beach, dejando así la palabra y los juicios respecto del hotel 

en boca de fuentes imparciales, como principal testimonio de la credibilidad y el éxito 

del Palms en la oferta del mercado hotelero kuwaití. 

Como síntesis final, se desea señalar que las nociones y los diversos 

planteamientos desarrollados  a lo largo del presente estudio, demuestran que el 

turismo y sector hotelero internacional pueden ser estudiados desde una perspectiva 

comunicacional, lo que probablemente motive a otros estudiantes o profesionales a 

emprender nuevos cursos de análisis en la problemática tratada en el presente 

Proyecto de Graduación. 
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