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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el posicionamiento dentro del sector 

hotelero y se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que se trata de 

generar una campaña publicitaria para dar a conocer como el hotel La Casa de Nacho 

contribuye al cuidado del medio ambiente y de esa forma, lograr posicionar a la empresa 

como eco-friendly. En cuanto a su línea temática se inscribe en Medios y Estrategias de 

comunicación. 

Este tema surgió a partir de que en el sitio donde se encuentra la empresa, existe la 

ausencia de un hospedaje que respete al medio ambiente y tenga como pilar fundamental, 

generar el menor impacto ambiental posible. A partir de ello, busca que los consumidores, 

al tener conocimiento sobre como el hospedaje vela por la preservación del medio 

ambiente,  se convierta en su primera opción al momento de pensar en un alojamiento en 

Lobitos. El proyecto presentado a continuación beneficia directamente al crecimiento y 

expansión de la empresa, permitiéndole posicionarse y tener un valor diferencial que le va 

a permitir destacar de la competencia.  

En cuanto al contexto, La Casa de Nacho es un hotel ubicado en la playa Lobitos, distrito 

de Piura en Perú. Lobitos fue una parada de petroleros ingleses a principios del siglo veinte, 

después llegaron los militares, en la década del 60, etapa donde ocurre gran parte de la 

destrucción y desmantelación de las viviendas. Más tarde, empezaron a llegar los primeros 

turistas, atraídos por la paz y tranquilidad que se respira en el lugar. Acompañado de esto, 

llegaron los primeros hospedajes, siendo La Casa de Nacho uno de los primeros negocios, 

contando con más de dieciséis años en el mercado.  

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que en el lugar, no existen hospedajes que se interesen por el cuidado de los recursos 

naturales. En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que existe una 

falta de notoriedad en las empresas dentro del sector hotelero, causado por la falta de un 

posicionamiento definido, lo que genera que las empresas no puedan diferenciarse de la 
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competencia, y por lo tanto, no ocupen un lugar en la mente del consumidor, generando 

con ello, la poca recordación de la marca y la disminución de clientes. 

A partir de lo anteriormente descrito, se plantea la siguiente pregunta problema ¿Como una 

estrategia de posicionamiento a partir de la relación con una problemática social establece 

una eficacia positiva en la respuesta del consumidor? 

Por lo tanto, el objetivo general es crear una campaña de comunicación emocional para 

generarle a la empresa conciencia marcaria a través de la utilización de recursos 

sostenibles, posicionando como eco-friendly al hospedaje La Casa de Nacho. 

Así mismo, como objetivos específicos se busca generar un valor emocional a la marca a 

través de la sustentabilidad, fomentar la imagen de marca como ambientalmente 

responsable, crearle un diferencial a la empresa mediante el uso de recursos sostenibles 

y fidelizar vínculos con los clientes actuales y/o potenciales. 

Para dar cuenta del Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Twyford, Y. (2017) en su proyecto titulado Palo Santo hotel, disfrute y descanso ecológico. 

Estrategia de comunicación para un hotelería sustentable. Pertenece a la categoría de 

proyecto de graduación. Tiene como objetivo implementar nuevas y diversas formas de 

comunicar un hotel sustentable que cuenta con poco capital para publicidad, logrando 

desarrollar estrategias de marketing hotelero y ecológico que le permitan hacerse 

conocido. 

Núñez, M. (2016) en su proyecto Comunicación verde. Reposicionamiento de la marca 

Chimmy Churry a la ecología. Pertenece a la categoría de proyecto de graduación. Tiene 

como objetivo generar un cambio en la comunicación de la marca Chimmy Churry 

vinculado al marketing ecológico, a través del conocido espejismo verde o greenwashing, 

dicho cambio se orienta al reposicionamiento de la misma. 
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Obiglio, C. (2011) en su proyecto Marketing y fidelización en los hoteles. Pertenece a la 

categoría de investigación que tiene como objetivo observar las diferentes técnicas de 

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

clientes y de esa manera fidelizarlos. 

Coussirat, M. (2019) en su proyecto Moda y sustentabilidad ambiental. Campaña de 

comunicación eco - friendly. Pertenece a la categoría de proyecto de graduación. Tiene 

como objetivo el estudio y la implementación de una estrategia de diseño sustentable 

debido a las consecuencias que trae el desuso y el desecho de materiales/indumentaria. 

Berro, M. (2011) en su proyecto Publicidad y Turismo. Viajar en un mundo online. 

Pertenece a la categoría de proyecto de graduación, engloba la línea temática de Medios 

y Estrategias de comunicación y tiene como objetivo principal comprender cuál es la 

situación actual de las partes claves para el desarrollo del negocio: el mercado de turismo, 

el contexto económico, político y cultural argentino, la publicidad, los nuevos medios y el 

nuevo consumidor. 

Arango, A. (2012) en su ensayo sobre Marketing verde. Herramientas valiosas para el 

Branding de Bio. Se engloba dentro de la categoría Ensayos, y consiste en la construcción 

de un plan de branding que encamine a la marca Bio hacia un desarrollo evolutivo en el 

entorno al que se enfrenta. 

Agosti, J. (2013) en su proyecto Imagen de marca y problemática ecológica. Empresa de 

reciclaje. Pertenece a la categoría de proyecto de graduación, siguiendo la línea temática 

de Empresas y Marcas. Consiste en el desarrollo de una nueva unidad de negocios de la 

empresa Angel Estrada y Cia. S.A, denominada “Ciclos” que prestará un servicio de 

reciclado y digitalización de archivos y papelería institucional para grandes, pequeñas y 

medianas empresas. 

Barañao, T. (2018) en su proyecto titulado Eco Branding y campaña comunicacional para 

SANA. Buenos Aires empapelada. Pertenece a la categoría de proyecto de graduación. 

Plantea la problemática de que pesar de que las marcas se muestran como sustentables, 



 6 

al comunicarlo a sus consumidores generan desechos irrecuperables. Tiene como objetivo 

analizar y reformular al sistema gráfico de la comunicación publicitaria. 

Schwartz, M. (2014) en su proyecto Reposicionamiento de Willard. Gestionando valores 

verdes desde el eco branding y marketing engagement. Pertenece a la categoría de 

proyecto de graduación. El desarrollo de este trabajo consiste en la realización del 

reposicionamiento de una marca del rubro autopartista en el mercado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires abordado desde los conceptos del cuidado medioambiental y 

el compromiso de las personas. 

Sosa, M. (2011) Beneficios económicos y ecológicos en un hotelería sustentable. 

Pertenece a la categoría a Investigación y tiene como objetivo analizar los hoteles 

sustentables en el barrio de Puerto Madero. Aborda el tema de los nuevos hoteles 

amigables con el ambiente; incluye a los hoteles ecológicos, asentados en un medio 

natural, con construcción y equipamiento ecológico. 

La investigación estará dividida en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal del 

presente trabajo. El capítulo uno llamado Publicidad verde para las empresas, desarrolla 

una introducción al mundo publicitario, y a los conceptos de publicidad verde y consumidor 

ecológico basado en las ideas de los autores: Orlando Aprile, Philip Kotler y Otto Kleppner. 

Así mismo, trata la importancia de la ecología en las empresas y abarca el tema de las 

empresas y la problemática medio ambiental en Perú, lugar donde se encuentra ubicada 

la empresa. 

El capítulo dos denominado Sostenibilidad en el sector hotelero, abarca el tema del 

desarrollo sostenible, sobre como se creo ese concepto y como se ha ido desarrollando a 

lo largo del tiempo. Desarrolla el tema de la hotelería sustentable y la finalidad que tiene 

esta con los consumidores y con el medio ambiente. Así mismo, plantea los beneficios que 

tiene incorporar la sustentabilidad a las empresas, específicamente a la hotelería. Por 

último, plantea la importancia de las empresas del sector hotelero en llevar a cabo acciones 

de responsabilidad social empresarial y ambiental.  
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El capítulo tres llamado Ecología como factor diferencial en el mercado, desarrolla la 

importancia y los beneficios de poner en práctica al marketing ecológico dentro de las 

empresas. Hace hincapié en el enfrentamiento que existe entre las 4’P’s del marketing 

(producto, precio, plaza y promoción) y las 3’R’s de la ecología (reducir, reutilizar y reciclar). 

Así mismo, abarca el tema del greenwashing y cómo este afecta a las empresas, y a los 

consumidores. Esto sucede cuando una empresa afirma ser ecológica tanto en sus 

productos o servicios como en su producción, cuando no es verdad; llevando al engaño a 

los consumidores y afectando el prestigio de las demás empresas, ya que los 

consumidores van a poner en duda la transparencia de alguna otra empresa cuando se 

trate de escoger productos ecológicos.  

El capítulo cuatro denominado Análisis de la marca La Casa de Nacho, plantea la historia 

e historicidad de la marca, de esta manera, se dará a conocer el contexto que rodea a la 

empresa. Se hará énfasis en el caso de la marca, brindando información importante sobre 

la hospedaje, como cuál es su competencia directa e indirecta, que redes sociales utilizan 

y cómo lo hacen y qué relación tiene la marca con la ONG del lugar. De igual manera, se 

realizará un análisis FODA, lo que va a permitir tener una visión más objetiva en cuanto a 

la creación de la campaña comunicacional.  

Finalmente, en el último capítulo, se creará la Campaña comunicacional emocional para 

La Casa de Nacho en Lobitos, para ello, se plantea en primer lugar, la problemática 

comunicacional, lo que permitirá detectar los errores de comunicación con los que la marca 

cuenta, y de esta manera podrán evitarse en futuras campañas. Como punto número dos, 

se desarrollarán las audiencias y comunidades, que son un punto importante, ya que tener 

a un público objetivo bien definido va a permitir que el mensaje llegue de forma más 

efectiva. A continuación, se va desarrollar la campaña de comunicación, teniendo en 

cuenta los territorios marcarios y los objetivos de comunicación SMART. Por último, se 

realizará una selección de medios a través de los cuales se va a transmitir la campaña, y 

tener en cuenta así, cual es la mejor forma de llevar el mensaje al público. 
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Capítulo 1. Publicidad verde para las empresas 

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

el presente Proyecto de Grado. Entre los contenidos principales se encuentran: una 

introducción al mundo de la publicidad, siguiendo a autores como: Orlando Aprile, Philip 

Kotler y Otto Kleppner. Así mismo, se tratará sobre la publicidad verde y el consumidor 

ecológico y clasificación, teniendo en cuenta a los autores Alvarado, Chang, Berger y 

Luckmann y Pérez Tornero. Por último, se desarrollará el tema de la importancia de la 

ecología en las empresas y dentro de ello, a mayor profundidad, la problemática 

medioambiental existente en Perú, lugar donde está ubicada la empresa. 

 
1.1. Introducción al mundo publicitario 

La publicidad es una forma de comunicación utilizada por marcas y empresas, para 

distintos fines, ya sea incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva 

marca dentro del mercado, mejorar la imagen de marca que posee actualmente, o 

simplemente para generar recordación en la mente del consumidor. Los principales 

atributos de la publicidad son cuatro. El primero de ellos es la pervasividad, que es la 

capacidad mediante la cual la publicidad logra llegar a diferentes tipos de personas para 

persuadirlas a cambiar o reforzar estilos de vida, costumbres e incluso creencias.  

El segundo atributo es la funcionalidad, que consiste en hacer que un producto o servicio 

sea deseable mediante la combinación de los mismos, con la imagen que se desea reflejar. 

El tercer atributo es la interactividad, que busca generar una respuesta entre la marca y el 

público y de esta manera obtener mejores resultados. Por último, el cuarto atributo es la 

inclusividad, que se da cuando la publicidad utiliza aportes de otras actividades, como la 

investigación de mercados, el diseño y la literatura con el fin de lograr un mejor resultado. 

(Aprile 2003) 

Philip Kotler define a la publicidad como una comunicación no personal y onerosa que se 

encarga de la promoción de ideas, bienes o servicios, y que es llevado a cabo por una 

marca o empresa en específico. Según el autor, los principales objetivos que busca cumplir 
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la publicidad son: informar, persuadir y recordar. Según Otto Kleppner la publicidad es la 

comunicación no personal estructurada y compuesta de información, por lo general pagada 

y de naturaleza persuasiva sobre productos (bienes, servicios, ideas) por patrocinadores 

identificados a través de varios medios (Kleppner, O.1994, s.p.) 

Por otro lado, Stanton, Walker y Etzel (2007) autores del libro Fundamentos de Marketing, 

definen a la publicidad como una comunicación pagada por un patrocinador que busca 

promover ideas o productos. Plantean a la televisión, la radio y los impresos, como los 

medios de transmisión más comunes para la propagación de estas ideas. Sin embargo, no 

dejan de lado a otros medios publicitarios más recientes, tales como el internet. 

Todos los autores mencionados anteriormente, coinciden definiendo a la publicidad como 

una comunicación no personal y una herramienta para dar a conocer un producto o servicio 

utilizando los medios de comunicación como vehículo para llegar a los consumidores. Por 

otro lado, Ferrer, en su libro El publicista testimonios y mensajes describe que: 

La publicidad es algo más que un censo psicológico de las realidades de nuestro 
tiempo: contribuye a que cada vez sea mayor la porción de mundo al alcance del 
hombre, dicho sea, con generalidad existencial. Por el turismo se acercan los 
pueblos y se comunican los hábitos. Por el consumo se agrandan los mercados 
y crecen los compradores. La publicidad es ese heraldo que va a la vanguardia, 
que precede a los cambios o los sigue, pero que actúa sobre ellos como una 
fuerza estimulante. Es una actividad hecha para el genio de la inventiva. Es vital 
y refleja el vitalismo de la sociedad en que actúa. Está reñida con la pereza y el 
pesimismo. (Ferrer, 1990 p.15) 

  
El autor Enrique Ortega define a la publicidad como “el proceso de comunicación de 

carácter impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer 

un producto, servicio, idea o institución con objeto de informar o de influir en su compra o 

aceptación.” (Ortega, 1990, p. 387) A partir de esa definición, es que surgen seis ideas que 

justifican la naturaleza de la publicidad: La primera idea es el proceso de comunicación: 

que consiste en la correcta coordinación del anunciante, anuncio, medios masivos y del 

público con el fin de lograr los efectos deseados por la publicidad. La segunda idea es el 

carácter impersonal: sostiene la ausencia del contacto personal entre anunciante y público 

objetivo, sin embargo, con el internet parece haberse creado un modelo bidireccional. La 
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tercera idea es la comunicación pagada y controlada: al ser quien paga por los anuncios, 

el anunciante tiene el control total de la extensión, características, frecuencias de aparición 

y los medios en los que va a aparecer. La cuarta idea son los medios masivos: los cuales 

son los encargados de hacer llegar la publicidad simultáneamente a muchas personas a 

un coste menor que la comunicación personal. La quinta idea, es el producto, servicio, idea 

o institución: la publicidad tiene la función de anunciar productos tangibles, intangibles, dar 

a conocer ideas o instituciones. La última idea consiste en informar e influir en la compra o 

aceptación: la publicidad tiene como finalidad informar de la existencia de un producto, 

servicio o institución, con el único objetivo de influir en la compra o aceptación de lo que se 

está comunicando. 

Por otro lado, siguiendo a Philip Kotler en su libro Dirección de Marketing. Conceptos 

Esenciales, propone que la publicidad tiene tres objetivos generales. Informar: se busca 

alcanzar durante la etapa pionera de una categoría de productos, la cual tiene como fin 

generar demanda primaria. Persuadir: este objetivo se planifica durante la etapa 

competitiva, en la que se busca crear demanda por una marca en especial. Recordar: este 

objetivo se logra cuando los productos se encuentran en una etapa de madurez, como por 

ejemplo el caso de Coca Cola.  (Kotler, 2001, p. 282) 

Cuando se habla de los objetivos específicos de la publicidad son mucho más puntuales. 

Stanton, Etzel y Walker plantean los siguientes objetivos: respaldar a las ventas 

personales: busca facilitar el trabajo de la fuerza de ventas informando a los clientes 

potenciales de la compañía y los productos presentados por los vendedores. Mejorar las 

relaciones con los distribuidores: tiene como fin satisfacer a los canales mayoristas y/o 

minoristas al apoyarlos con la publicidad. Introducir un nuevo producto: se pretende 

informar a los consumidores acerca de los nuevos productos o de las extensiones de línea. 

Expandir el uso de un producto: con este objetivo se busca lograr dos cosas distintas, por 

un lado, extender la temporada de un producto, y, por otro lado, aumentar la frecuencia de 

reemplazo o incrementar la variedad de usos del producto. El último objetivo es 
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contrarrestar la sustitución y tiene como fin reforzar las decisiones de los clientes actuales 

y reducir la probabilidad de que piensen en utilizar otras marcas. (Stanton, Etzel y Walker 

2007, p.550)  

 

1.2. Publicidad verde 

Los términos de publicidad medioambiental o publicidad verde, mayormente son utilizados 

como referencia a los anuncios en los cuales se representa el medioambiente. 

Sin embargo, aunque se suela pensar que esta clase de publicidad siempre tiene fines e 

intereses medioambientales, no siempre es el caso. 

Actualmente las empresas se enfrentan a mercados cada vez más saturados, en los cuales 

la abundancia de la oferta trae consigo una homogeneización de los productos y servicios. 

Dentro de este contexto, es cada vez más complejo encontrar una diferenciación cuando 

se busca generar un posicionamiento para determinados bienes o servicios, ya que la 

calidad, el precio y las características de los productos ofrecidos son similares y es algo 

complejo poder identifcicar diferencias ante los ojos del consumidor. Frente a este 

escenario de competitividad, la protección del medioambiente es considerado un factor 

diferencial muy bien visto tanto por los clientes reales o potenciales, como también por 

otros públicos que están relacionados a la actividad de la empresa (Vicente, Pando, 

Aparicio y Aldámiz-Echevarría, 1999, p. 453-462).  

La atención que los medios de comunicación brindan a iniciativas relacionadas con la 

ecología, la protección del medioambiente, los problemas ambientales o el cambio 

climático, han generado una iniciativa por la cual las personas están cada vez más 

preocupadas por el planeta, y esa misma preocupación ha aumentado los niveles de 

conciencia ambiental de muchos consumidores y es en esta nueva cultura de la 

sostenibilidad, que surge el llamado consumismo verde (Camarero y Martín, 1995, p. 112).  

Esta tendencia hacia lo ecológico, sumado al constante crecimiento del mercado eco 

friendly y que los consumidores están cada vez más interesados por la sustentabilidad, ha 
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obligado a las empresas a preocuparse más por su comunicación y por lo tanto a incorporar 

elementos que las relacionan, a ellas o a sus productos, con el cuidado y la protección del 

medioambiente. Es evidente que la publicidad desarrolla un papel crítico en la 

comunicación de esta imagen pro ambiental, mientras se incrementa el aumento de 

concientización por parte de los consumidores. (Iyer y Banerjee, 1993, p.494-501) 

La presión social que existe en las empresas ha aumentado, por lo que se han visto 

obligados a modificar su conciencia ecológica. Sin embargo, no es tan sencillo generar una 

imagen sostenible, ya que no consiste únicamente en dar a conocer que existe una 

preocupación por el medio ambiente. Esto sucede porque los consumidores son cada vez 

más conscientes y tienen mayor acceso sobre cómo es el trabajo de cada empresa, por lo 

cual saben cuando una empresa a pesar de haber afirmado preocuparse por el medio 

ambiente no lleva a cabo ninguna acción para beneficiar a este. 

Alvarado plantea que en la mayoría de casos en los que se refiere la publicidad ambiental, 

es para hablar sobre anuncios de marcas y empresas que utilizan la representación del 

medioambiente con fines comerciales o corporativos, y no a la publicidad que realizan 

entidades sin ánimo de lucro para fines sociales y de concientización relacionados al tema, 

que es para lo que se debería emplear tal concepto. 

A pesar de que suele pensarse que este tipo de publicidad tiene siempre fines 
e intereses medioambientales, en realidad no es así. De hecho, la mayoría de 
las veces en que se habla de publicidad medioambiental es para referirse a los 
anuncios de marcas y empresas que utilizan la representación del 
medioambiente con fines comerciales o corporativos, y no a la publicidad que 
realizan entidades sin ánimo de lucro para fines sociales y de concientización 
vinculados al tema, que es para la que se debería reservar tal expresión 
(Alvarado, 2008, p. 173-185) 
 
 

Es por ello, que es importante dar a conocer la diferencia entre publicidad medioambiental 

como tal y la publicidad comercial con apelación medioambiental, llamada también 

publicidad verde. Hartman (2013) define a la publicidad verde como la publicidad que 

anuncia un producto o servicio de una determinada marca mediante apelaciones 

medioambientales. Partiendo desde esta definición se puede definir la publicidad verde 
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como cualquier anuncio que se refiera de forma directa o indirecta a la relación de un 

producto o servicio con el medio natural. O tal sea el caso, promueva un estilo de vida 

ambientalmente responsable, sin importar que haga énfasis en producto o servicio en 

particular. Así mismo, cuando presenta una imagen de responsabilidad ambiental 

corporativa. 

Según Chang la publicidad verde tiene numerosos enfoques, ya que se puede afirmar que 

el producto anunciado es eco amigable si por ejemplo tiene un envase reciclable, y que en 

su proceso de producción utiliza materias primas biodegradables o bien, que se ahorra 

energía durante su fabricación o que pretenda patrocinar programas o organizaciones pro 

ambientales. La publicidad verde es a su vez producto y reflejo de un contexto social 

favorable hacia las cuestiones medioambientales y ecológicas. Según los autores Berger 

y Luckmann la publicidad verde tiene como pilar fundamental que las ideas y valores del 

ecologismo moderno, como ideología emergente, van apareciendo en el espacio público e 

incorporándose al repertorio de valores de la postmodernidad. Es gracias a la sensibilidad, 

conciencia actitud y comportamientos favorables de la sociedad hacia la naturaleza y el 

medio ambiente, que se ha generado que lo ecológico haya tomado mayor relevancia en 

el mundo de la publicidad, y sea argumento de venta para diferentes empresas. Los autores 

Iyer y Banerjee (1993), reconocen que existen ciertas dificultades para conceptuar la 

publicidad verde. Sin embargo, afirman que se puede hablar de esta clase de publicidad sí 

se cumple con al menos uno de los siguientes requisitos: si el producto o servicio está 

relacionado con el medio ambiente, si promueve un estilo de vida saludable, sin importar 

si aparece o no el producto o servicio. Si presenta una imagen como empresa responsable 

ambientalmente, es decir, el concepto verde puede hacer referencia tanto al producto, 

como al público consumidor o a la empresa. 

Partiendo de esta definición se puede catalogar a una publicidad como verde si alguna de 

las partes que la conforma, atribuye de forma específica a los términos como naturaleza, 
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ecología, el medio ambiente, la energía, los cientificismos, y las 3R. Sin embargo, no es 

considerado como publicidad verde en los siguientes casos: 

Los anuncios en los que no aparece ninguno de los términos que constituyen los 
seis universos anteriores, aunque puedan plantear o sugerir implícitamente otro 
tipo de vínculo con lo verde. Por ejemplo, los anuncios que utilizan la naturaleza 
como envoltorio. Del mismo modo, son excluidos aquellos anuncios en los que 
la relación con lo verde se sugiere o se connota bien por la existencia 
predominante de la gama cromática de verdes, (...) bien como color de la 
tipografía o de fondo, aun suponiendo que podría haber sido empleada por el 
anunciante para aproximarse al universo genérico de lo verde. (Pérez Tornero, 
1992, p. 97) 

  
La información medioambiental contenida en la publicidad verde permite diferenciar cuatro 

tipos de apelaciones, según la propuesta del autor Corbett, en primer lugar, esta el medio 

ambiente como imaginería: intenta vender el producto o servicio usando como base el 

medio ambiente, pero sin mencionarlo directamente, y tiene como objetivo que los 

consumidores relacionan las cualidades naturales del medio ambiente con el producto. Es 

decir, no se incita a comprar algo que tiene una relación directa con la naturaleza, sino que 

se relacionan las cualidades de lo natural con el producto, de tal manera que el medio 

ambiente tiene presencia en el escenario. (Corbett, 2006, p. 150) En segundo lugar, están 

los atributos medioambientales concretos de un producto o proceso. Esto ocurre cuando 

los consumidores son incentivados a pensar que el producto en cuestión guarda una 

relación menos dañina con el medioambiente que otro que cumpla las mismas 

necesidades, pero que no posee dichos atributos. La publicidad tiene como fin conocer los 

atributos ecológicos concretos de un producto (por ejemplo, que utiliza papel 

biodegradable) o bien, de su proceso de producción. (que no produce desechos 

contaminantes). Lo que se busca es que los consumidores tengan el pensamiento que, si 

consumen o comprar una marca determinada, estarán teniendo a un estilo de vida más 

verde.  

En tercer lugar, se encuentra la imagen de compromiso con el medio ambiente, esto 

sucede cuando hay mayor interés en la empresa que en el producto, por lo que se busca 

relacionarla con algún motivo ecológico o con una actividad que beneficie al medio 
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ambiente. De igual manera, se encuentran a los mensajes que incitan a los consumidores 

a unirse a la marca en esas campañas (por ejemplo, que por cada producto comprado se 

plantará un árbol)  

Por último, está el problema medio ambiental, que se da cuando se promueven actitudes 

y comportamientos responsables ambientalmente y tienen como objetivo, buscar la 

concientización sobre un tema que afecte al medio ambiente (uso energético, 

contaminación del aire y el agua, animales, etc) Esta clase de anuncios busca que las 

personas que los vean modifiquen o adquieran determinados hábitos de cuidado con el 

medio ambiente, buscan animar al público a reciclar, o pueden brindar consejos prácticos 

para ahorrar agua o luz, y generalmente son usados por instituciones públicas como ONG 

y organismos de protección medioambiental. 

 

1.3. El consumidor verde y su clasificación 

Hoy en día, la preocupación de la sociedad por el cuidado y preservación del medio 

ambiente pasó de ser una compleja tendencia social a un fenómeno del marketing, 

generando con ello, la creación de un nuevo segmento de consumidores: los consumidores 

ecológicos o consumidores verdes. Los autores Martínez y Prieto (2017) definen al 

consumidor ecológico como un comprador consciente de las repercusiones que sus 

hábitos de consumo pueden causar sobre el desarrollo sostenible del lugar donde habitan. 

Es por ello, que valora de manera fundamental el cuidado del medio ambiente, y la 

utilización correcta y responsable de los recursos naturales que este brinda a los seres 

humanos. A su vez, es consciente que ese nuevo estilo de vida podría tener costos 

económicos mayores, pero que está dispuesto a afrontarlo. 

Según Chamorro (2001) se puede definir al consumidor verde como aquel consumidor que 

manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su comportamiento de compra. Es 

por ello que, siempre está buscando consumir productos que en su fabricación generen el 

menor impacto sobre el ecosistema. Para estos consumidores que un producto o servicio 
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sea ecológico es fundamental al momento de realizar la compra. Esta valoración, en 

algunos casos se verá reflejada en pagar un mayor precio por productos que son percibidos 

como ecológicos, en otros casos se generará un rechazo de aquellos productos que sean 

más contaminantes.  

Esta nueva aparición del consumidor ecológico es alguien que ya no solo se preocupa por 

consumir productos o servicios porque sí, sino que ahora se preocupa por consumir 

productos que generan una protección al entorno ambiental. Esto ha obligado a las 

empresas a adoptar una nueva forma de ventas, a través del marketing ecológico, también 

llamado marketing medio ambiental, marketing verde, eco marketing, o marketing 

sostenible. 

Siguiendo al mismo autor, el marketing ecológico puede definirse como: “Un conjunto de 

actuaciones llevadas a cabo por instituciones sin fines de lucro (administraciones, grupos 

ecologistas, asociaciones de consumidores, etc) para difundir ideas y comportamientos 

medioambientalmente deseables entre los ciudadanos y los distintos agentes sociales y 

económicos.” (Chamorro, 2001) 

Para lograr entender cuál es el nuevo comportamiento de este consumidor ecológico es 

necesario entender cómo es la cultura y el contexto del país en el que se desenvuelven. 

Según los autores Martínez y Prieto (2017) se puede observar que el consumo de bienes 

y servicios depende de su grado de impacto ambiental, ya que los consumidores buscan 

tener estilos de vida más sustentables. El tema de los productos orgánicos y el cuidado 

del medio ambiente han ganado importancia en los últimos años. Esto es causado porque 

los individuos han tomado conciencia sobre la sobreexplotación de los recursos naturales 

del planeta y su importancia para un buen desarrollo social y económico. De esta manera, 

el consumidor ecológico reconoce la relación existente entre sus acciones y la forma que 

estas repercuten sobre los recursos naturales. El consumidor ecológico no solo tiene 

interés por los hábitos de consumo, va mucho más allá de eso, se interesa por los 
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problemas ambientales e intenta crear conciencia social correspondiente a un consumidor 

ecológico.  

El segmento de consumidores ecológicos se encuentra en constante crecimiento, un 

causante de ello, es la crisis ecológica por la que pasa el planeta gracias al sistema de 

producción, de consumo y de generación de residuos contaminantes. Es por ello, que las 

empresas deben mostrar su preocupación por el medio ambiente y optar por tener una 

imagen ecológica, solo de esta manera, podrán ser capaces de satisfacer las 

necesidades de este nuevo segmento de consumidores. 

Según Chamorro (2002) existen cinco estados que los individuos atraviesan hasta llegar 

a convertirse en verdaderos consumidores ecológicos: la despreocupación ecológica, la 

preocupación ecológica, la actitud ecológica, la decisión ecológica, y el comportamiento 

ecológico real. En cuanto a la despreocupación ecológica, están aquellas personas que 

piensan que el deterioro del medio ambiente no representa un problema serio para la 

sociedad. Esto puede ser causado a raíz de la educación que se ha recibido, la cultura 

del país donde habitan y a su incapacidad para tener conciencia de protección del entorno 

natural. Después, el individuo pasa al estado de preocupación ecológica, por lo que 

adopta una preocupación por la problemática medioambiental (escasez de agua, 

deforestación, contaminación atmosférica, etc.) Podría decirse, que el grado de 

preocupación ecológica en los países desarrollados se ha visto beneficiado por el acceso 

a la información medioambiental de los medios de comunicación masivos y por la 

importancia que se les da a las catástrofes ecológicas. Esto ha generado un aumento en 

la preocupación de la sociedad por los fenómenos medio ambientales y por lo tanto 

aumentó el número de consumidores ecológicos.  

La actitud ecológica, va a depender de la predisposición de una persona a preocuparse 

y actuar para resolver problemas medioambientales y sobretodo a respetar las medidas 

medioambientales impuestas por los gobiernos. Tener una conciencia ecológica, consiste 

en algo mucho más profundo que el reciclaje de basura o el ahorro de energía, es tener 
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un estilo de vida o una filosofía en donde el cuidado del medio ambiente va antes que 

cualquier interés individual. Un individuo con actitud positiva hacia el medio ambiente es 

alguien que es consciente que hay un problema y, por lo tanto, sabe que debe hacer algo 

para solucionarlo. Solo pueden ser considerado como consumidores ecológicos aquellas 

personas que se ven así mismos como responsables y como parte de una solución. En 

contraposición a esto, están los eco-pasivos, que consideran el problema como ajeno y 

no como propio. 

Existe decisión ecológica cuando el individuo opta por realizar acciones reales para 

contribuir con el cuidado del medio ambiente. Para ello, el individuo genera una 

comparación entre los comportamientos ecológicos y los comportamientos normales. Es 

importante dar a conocer, que una actitud ecológica no siempre es sinónimo de una 

decisión de actuar, debido a que el posible desfase es causado por la presencia de 

factores inhibidores que dificultan que el individuo pueda realizar alguna acción, incluso 

sabiendo que tiene que hacerlo. Uno de los factores, es la confusión creada por el 

desconocimiento sobre lo que es lo más o menos ecológico, lo cual puede llevar al 

individuo a un estado de confusión que puede desincentivarlo a actuar o incluso puede 

determinar un consumo inconsciente de productos que son perjudiciales para el medio 

ambiente. Un factor que influye sobre el origen de la decisión de actuar de manera 

ecológica es el nivel de conocimiento que se tenga sobre la problemática medioambiental, 

pero sobretodo sobre el impacto de una categoría de productos en particular (Chamorro 

2002, p. 76) 

Otro de los factores que el individuo atraviesa para poder llegar a convertirse en un 

consumidor ecológico, es el escepticismo, ya que se da por hecho que el consumidor 

actual se considera escéptico sobre la veracidad de las declaraciones ecológicas que 

obtiene en relación a determinados productos o marcas ecológicas. Esta falta de 

credibilidad es consecuencia de la intangibilidad de la calidad ecológica del producto. Es 

decir, si se habla de calidad técnica, esta se puede percibir con facilidad, sin embargo, la 
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calidad medioambiental, es más difícil de corroborar directamente en la mayoría de los 

casos. Siguiendo a Chamorro, el consumidor puede conocer los beneficios directos de 

una marca o producto como, por ejemplo, sabe que la tela del pantalón es muy resistente, 

o cual es la duración aproximada de una marca de pilas o cuál es la calidad del sonido 

de un equipo de música, etc. Sin embargo, a pesar de conocer estos beneficios, 

contrastar la veracidad de la mayoría de los argumentos ecológicos es más complicado 

(Chamorro 2002) 

El último estado, es el del comportamiento ecológico real, que consiste en que el individuo 

adopte medidas que contribuyan a la protección y preservación del medio ambiente. 

Estas medidas pueden referirse al comportamiento social, al comportamiento de compra 

o al comportamiento de consumo. Para ello, el autor, plantea tres tipos de acciones 

ecológicas: Las acciones de ciudadano concienciado, que incluye la participación del 

individuo en programas de reciclaje, asistir a manifestaciones y a campañas ecológicas y 

el apoyo hacia grupos ecologistas. Las acciones de consumidor concienciado, se da 

cuando se incluye la conciencia ecológica en el proceso de la decisión de compra. Las 

acciones del individuo concienciado, son las actividades que se realizan para reducir el 

nivel de consumo del individuo y su impacto negativo sobre el entorno natural. Son 

acciones tales como las medidas de ahorro de agua o energía en el hogar o el menor uso 

del auto (Chamorro 2002)  

Los autores Neilssen y Scheepers se encargaron de clasificar los distintos tipos de 

consumidor verde que existen. Dentro de esa clasificación, se encuentran los ecologistas 

consecuentes, ecologistas con comportamientos aun inconsecuentes, ecologistas 

concientizados inconsecuentes y no ecologistas. El primer grupo, de los ecologistas 

consecuentes poseen una amplia conciencia ecológica y lo demuestran a través de sus 

acciones. En el segundo grupo, están los ecologistas con comportamientos aun 

inconsecuentes, comienzan a emplear conocimientos ecológicos y gradualmente van 

modificando su manera de actuar. A diferencia de estos, el tercer grupo conformado por 
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los ecologistas concientizados inconsecuentes, si sienten preocupación por el tema 

medioambiental pero no llevan a cabo ninguna acción. Finalmente, el grupo de los no 

ecologistas, hace referencia a su nombre, y no muestran interés alguno por la naturaleza 

ni por la preservación del medio ambiente. (Neilssen y Scheepers cit. en Hamann, 2013) 

Por otro lado, siguiendo a Calomarde (2000) quien también realiza una clasificación para 

los consumidores verdes, los divide en: eco activos, eco conscientes, eco pasivos, eco 

escépticos y eco opuestos. El grupo de consumidores eco activos, son los que están 

dispuestos a consumir productos ecológicos y sobretodo tienen la capacidad económica 

para afrontar el precio que estos cuesten.  

Oponiéndose a esto, está el grupo de los eco conscientes, que son los individuos 

dispuestos a recibir información acerca de temas medioambientales, abiertos a más 

adelante crear o modificar ciertas actitudes. Los eco escépticos, como su nombre lo 

indica, cuentan con una actitud negativa y de rechazo hacia los grupos ecológicos o 

verdes. Por último, dentro de la clasificación de eco pasivos están aquellas personas que 

tienen la certeza que son otros los que se encargaran de resolver los problemas medio 

ambientales. 

 
1.4. Importancia de la ecología en las empresas 

Hoy en día, se puede observar en los medios de comunicación que se cometen grandes 

atrocidades contra el medio ambiente en el mundo, a su vez estas generan una serie de 

problemas socioeconómicos que muestran sus consecuencias de manera inmediata. La 

industrialización a traído consigo grandes repercusiones para el medio ambiente, sin 

embargo, muchas empresas no hacen lo suficiente para revertir esta destrucción, sin 

considerar que ese será el futuro que les dejarán a las próximas generaciones. A raíz de 

esto, aparecen en panorama algunas organizaciones que con gran y esfuerzo y una serie 

de estrategias hacen todo lo posible para mejorar el entorno ambiental, estas son 

llamadas, Empresas Ambientalmente Responsables (EAR), que tienen como pilar 

fundamental mejorar las actividades productivas, por medio de la implementación de 
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alternativas tecnológicas donde el impacto ambiental sea el menor posible. (Friedman 

1984) 

El concepto de responsabilidad social se ha tomado de forma muy básica y poco 

profunda, debido a que se ha limitado a abarcar soluciones a problema sociales tales 

como educación, drogas o pobreza, pero no se pone ningún esfuerzo en el tema 

ambiental. Sin embargo, la sociedad es consciente que cada día se hace más necesario 

llevar a cabo la práctica de Responsabilidad Social Ambiental dentro de las empresas.  

Se puede entender este concepto como un conjunto de mecanismos de desarrollo que 

son llevados a cabo por las empresas públicas o privadas, para generar un menor impacto 

medioambiental en el espacio donde ejerce sus actividades de producción, generando 

así una mejorar calidad de vida a los habitantes de los alrededores. Sin embargo, de igual 

modo existen empresas que no consideran importante que uno de los objetivos 

organizacionales sea contribuir al desarrollo y progreso del sector donde desempeña sus 

actividades, y se apoyan en enfoques como el de Friedman (1984) que afirma lo siguiente: 

En una empresa libre, en un sistema de propiedad privada, un ejecutivo 
corporativo es un empleado de los propietarios del negocio. El tiene una 
responsabilidad directa con sus patronos. Esa responsabilidad consiste en dirigir 
la empresa conforme a sus deseos, los cuales generalmente consistirán en 
ganar tanto dinero como sea posible conformándose a la vez a las reglas básicas 
de la sociedad, aquellas incorporadas en las leyes y aquellas incorporadas en 
las costumbres éticas. (Milton en Sulbarán, 1995, p. 238). 
  

Las empresas comprometidas con practicar la Responsabilidad Social Ambiental 

obtienen notables beneficios cualitativos y cuantitativos. El Centro Empresarial de 

Inversión Social (2004) menciona como beneficios principales al aumento del rendimiento 

económico y financiero, la reducción de costos de producción, mejor calidad de 

productos, y mejora la reputación. Sin embargo, existen también otros beneficios 

importantes como: El rendimiento económico y financiero; se ha comprobado que las 

empresas que practican Responsabilidad Social obtenían tasas de retorno a sus 

inversiones más altas de la que se esperaban. Para lograr estimar los rendimientos 

esperados de una empresas, se realizan análisis sobre las previsiones de ventas, gastos 
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y beneficios. El segundo beneficio, es la reducción de costos de producción, y explica 

como la práctica de RSA logra bajar costos notablemente, reduciendo gastos e 

improductividad; como, por ejemplo, el reciclaje o el uso eficiente de la energía, podría 

generar ingresos extras e incluso mejorar la calidad del producto final. 

El tercer beneficio, está relacionado con aumentar la reputación e imagen de la marca; 

que abarca como los consumidores sienten una fuerte atracción hacia las empresas y 

productos con una reputación conocida. Es por ello, que cada día realizan más esfuerzos 

por aplicar medidas de Responsabilidad Social Ambiental. El cuarto beneficio implica la 

atracción de inversiones (capital), y expone cómo es que las empresas que aplican 

medidas de RSA tienen acceso a capital que de otro modo puede ser muy difícil. De igual 

manera, una empresa de este tipo es más propensa a conseguir mejores inversionistas, 

ya que tienen mayor posibilidades de crecimiento. Por otro lado, están los beneficios 

fiscales, que trata sobre las posibilidades de exoneración de impuestos si es una empresa 

de este tipo, así como también la obtención de beneficios con entidades financieras y 

empresas de seguros. Por último, las empresas ecológicas estimulan la innovación y la 

competitividad hacia el diseño y la creación de nuevos productos, servicios y procesos 

ambientalmente más sanos. 

Actualmente, las empresas verdes constituyen un nuevo modelo empresarial basado en 

la sostenibilidad ambiental, lo que implica que se efectúen cambios profundos en las 

actividades de la empresa y sobretodo en el esfuerzo por hacer para que estos efectos 

sean significativos. Hoy en día, no hay un consenso generalizado por la definición de 

empresa verde, sin embargo, algunas definiciones de sostenibilidad son útiles para 

generar una idea de cómo debería ser una sociedad sostenible. 

Según la definición creada por la Comisión Brundtland, el desarrollo sostenible es la 

capacidad para asegurar que la humanidad satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 

(Comisión Brundtland 1987).  
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El desarrollo sostenible ha emergido como el principio fundamental para un desarrollo 

mundial a largo plazo. Este desarrollo trata de lograr de una forma equilibrada el 

desarrollo económico y social junto a la protección del medio ambiente. El hecho de 

involucrar la sostenibilidad dentro de las empresas genera un cambio de paradigma, ya 

que no solo consiste en ser una empresa que tiene como objetivo únicamente generar 

beneficios, respetar la legislación y, en algunos casos, contribuir al bienestar de sus 

empleados. Si no, que implica un gran cambio de la manera de funcionamiento de la 

empresa y a su vez, se generan nuevas formas de pensar y actuar (Organización de las 

Naciones Unidas 2015) 

 
1.4.1. Empresas y la problemática medioambiental en Perú 

En Latinoamérica y en el mundo, la inversión de las empresas en el bienestar de la 

sociedad se consideraba para el siglo XX (hasta la década de los ochenta) básicamente 

el hecho de realizar obras de caridad. No fue hasta mediados de los años noventa cuando 

en Latinoamérica se comienza a tocar el tema de una verdadera responsabilidad 

empresarial. Siendo más específicos, en el Perú durante los últimos años se ha ido 

desarrollando de manera significativa el tema de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Siguiendo a la autora Barbachan: 

Las empresas deben seguir innovando utilizando herramientas adecuadas, 
captando al mejor talento humano, buscando alianzas estratégicas con otras 
organizaciones del sector público y privado logrando mayores sinergias para 
lograr mejores resultados. El escenario actual, exige que las empresas se 
adapten; los grupos de interés cada vez exigen mayor compromiso por parte 
de las empresas; no solo se trata de seguir una moda o tendencia en el ámbito 
de los negocios, sino que se trata de crecer como organización de manera 
responsable generando el mayor impacto posible desde las acciones de su giro 
de negocio y los programas de RSE que implementan. (Barbachan 2016 p. 61) 
  

La sostenibilidad se está convirtiendo en un factor decisivo en la gestión empresarial y 

poco a poco va ocupando un lugar más importante dentro de la jerarquía organizacional 

de las empresas. Esto ha obligado a las distintas empresas alrededor del país, a 

implementar diversas estrategias para poder mejorar el desarrollo y alcance de sus 
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lineamientos de acción. En los últimos años, en el Perú se ha incrementado el número de 

empresas interesadas en el tema de la Responsabilidad Social.  

Este cambio se dio paulatinamente, y como resultado de una difícil labor de 

sensibilización, difusión y viralización del concepto. Es gracias a las iniciativas que buscan 

llevar a cabo este nuevo valor de conciencia empresarial que cada día más empresas 

buscan ser parte de este grupo. En un primer momento, los pioneros en llevar a cabo la 

RSE fueron las empresas transnacionales, las cuales obtuvieron un resultado muy 

favorable, no solamente en su comunicación, si no que incluso empezaron a desarrollarlo 

dentro de su cadena de valor.  

Como plantea la autora Barbachan (2016) es importante dar a conocer, que en el Perú 

se llevaron a cabo ciertos acontecimientos que determinaron cuáles serían las reglas de 

juego para estas empresas. En primer lugar, existe un nuevo gobierno dispuesto a invertir 

en el desarrollo de empresas que esten relacionadas con políticas de sostenibilidad 

ambiental. Existe una política de incentivos a la innovación con fondos concursables y 

beneficios tributarios para empresas que contribuyan al desarrollo del plan de 

diversificación productiva. Además, existe una tendencia actual que la sociedad está 

encaminada hacia una economía verde y las instituciones educativas están priorizando 

los temas medioambientales y de innovación. Es por ello, que las empresas deben 

entender que venden algo más que tan solo productos y servicios; y que los consumidores 

de la actualidad tienen mayor conciencia medioambiental. 

En segundo lugar, el contexto que se vive en el país no cuenta con gobernabilidad en 

cuanto a los residuos que las industrias y la población en general arrojan a los ríos, y de 

esta forma, se hace más complicada la tarea del tratamiento de agua, debido a su alto 

nivel de contaminación. Otro aspecto a tener en cuenta, es que la tendencia de consumo 

pone mayor énfasis en temas ambientales y por lo tanto las empresas deben hacerse 

cargo, analizar el escenario actual y replantear sus estrategias. Los cambios dados en el 

Perú, deben tenerse en cuenta por las empresas si lo que buscan es tener una visión 
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global de cómo sus acciones de responsabilidad social podrían estar más alineadas con 

las necesidades que tiene la comunidad. En la actualidad, se podría afirmar que ya varias 

empresas  ya han puesto en práctica políticas de RSE, sin embargo, es un proceso más 

complejo para las medianas y pequeñas empresas. 

Por otro lado, existen empresas que realizan alianzas estrategias con el Estado, con la 

finalidad de lograr un mayor impacto. Un claro ejemplo de ello, es el programa Perú 

Responsable, el cual es promovido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

como iniciativa para la promoción de la cultura de Responsabilidad Social Empresarial en 

los sectores públicos y privados. Esto muestra como la responsabilidad social es un eje 

de acción que necesita la participación de ambos sectores si se busca obtener mejores 

resultados. 

La preservación del entorno natural y ecosistemas existentes en el desarrollo 
de las operaciones de la empresa es un ámbito fundamental para ser 
sostenibles en el tiempo, hay mayor conciencia de desarrollar procesos eco 
eficientes en el uso de los insumos. Por ejemplo, la empresa Securitas, logró 
obtener 92 de los 100 puntos posibles en el CDLI (Índice de Liderazgo de 
Divulgación de Carbono) en el 2015. Asimismo, las emisiones medias de CO2 
se redujeron en un 3.4% en vehículos y un 1.1.% en monovolúmenes. 
(Barbachan 2016 p. 57) 

  
El tema de la Responsabilidad Social Ambiental se ha convertido en una ventaja 

competitiva si se desea destacar en el mercado, sin embargo, en el caso de Perú todavía 

existen muchos factores que se deben mejorar. Las empresas deben entender que ser 

responsable ambientalmente, no solo consiste en cumplir con la presentación de un 

reporte de sostenibilidad, si no que deben buscar mayor efectividad en sus programas, y 

que las estrategias que deseen implementar estén alineadas con los necesidades de sus 

grupos de interés, pero lo más importante es que se pueda realizar una medición de los 

indicadores de impactos generados, de esta manera, se podrá tomar decisiones más 

acertadas en los próximos programas de responsabilidad social. 
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Capítulo 2. Sostenibilidad en el sector hotelero  

En el capítulo a continuación, se abordarán temáticas vinculadas a la sostenibilidad en el 

ámbito hotelero, se desarrollará el concepto de desarrollo sostenible, y cuales son los 

objetivos que esta busca cumplir.  Para ello, se tomarán como referencia a los autores: 

Silva, Agostini & Langowski, Rosa & Silva y Porter. De igual manera, se darán a conocer 

cuales son los beneficios de incorporar la sustentabilidad a las empresas, tanto para los 

propietarios como para los consumidores. Por último, se abordará el tema de la 

responsabilidad social empresarial y ambiental dentro del sector hotelero. 

 
2.1. Desarrollo sostenible 

Hoy en día, diferentes factores tales como: el deterioro de la naturaleza, los problemas de 

salud de la población, la falta de alimentos o de agua, acompañando por un aumento del 

número de desastres naturales; ha aumentado la preocupación por los temas y problemas 

medioambientales en la población de todos los países del mundo. Los autores Carabias, 

Meave, Valverde y Cano-Santana (2009), afirman que para resolver estos problemas 

medioambientales es necesaria la participación de todas las naciones y que mediante 

acuerdos multilaterales se pueda encontrar una solución para revertir el efecto negativo 

que han causado los problemas medioambientales. 

El autor Cárdenas (1998) sostiene que para poder entender el concepto de desarrollo 

sostenible primero es necesario entender el contexto donde este se lleva a cabo. Así 

mismo, afirma que para que los países puedan lograr obtener un desarrollo sostenible, es 

necesario revisar la situación económica, social, política y ambiental del mundo en los 

últimos 50 años. 

En la década de los sesenta del siglo XX, empezó a definirse el concepto de desarrollo 

sostenible. En el año 1968 El Club Roma convocó a diferentes académicos, sociólogos 

científicos y politicos para que estudiaran y evaluaran los cambios y variables que estaba 

sufriendo el medio ambiente, ya que estos cambios afectan a la sociedad mundial. De igual 

manera, sostiene que lo que se quería lograr era descubrir métodos para analizar los 
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distintos cambios climáticos, y a la vez, hacer que los políticos concienticen sobre la crisis 

ambiental por la que el mundo estaba atravesando. (Díaz 2009) 

En el año 1970 empieza a aumentar en la sociedad la preocupación por el deterioro 

ambiental y un año después en Suiza, se reúnen algunos expertos para exponer el tema 

del desarrollo y el medio ambiente, y como resultado de ello, se redacta un documento que 

sería usado como base para la Conferencia de las Naciones Unidas. 

En 1972 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a la primera Conferencia 

sobre el Medio Ambiente y el Hombre, la cual se dio en Estocolmo (Noruega), es más 

conocida como la Conferencia de Estocolmo, y tenía como objetivo primordial, examinar 

los efectos de las actividades industriales sobre la salud humana (Foladori y Tommasino 

(2000). De esta conferencia, se destacan como problemas principales: la industrialización, 

explosión demográfica y crecimiento urbano, y lo más importante; se proclama el derecho 

de los seres humanos a un medio ambiente sano y el deber de conservarlo y mejorarlo 

para las próximas generaciones. 

Podría decirse que algo que se obtuvo mediante la aparición de esta conferencia, fue la 

creación de las recomendaciones que debían ser llevadas a cabo por todo el mundo, y que 

tenían como objetivo, incentivar a la creación de instituciones y la divulgación de leyes que 

protegieran el medio ambiente en todos los países. A partir de ello, se crea el programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que desde ese momento hasta la 

actualidad, es quien se encarga de los temas ambientales en todo el mundo. El autor 

Carabias (2009), sostiene que gracias a la creación de este programa, sumado a la 

evidencia científica, y el aumento de la preocupación de la sociedad sobre el medio 

ambiente, muchos países se vieron obligados a replantear sus leyes y a crear instituciones 

que se encargan de luchar contra el deterioro del medio ambiente. 

En 1974 se lleva a cabo la conferencia de Cocoyoc, el PNUMA y la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, en las cuales se genera una declaración 

sobre el concepto de ecodesarrollo. Los autores Foladori y Tommasino (2000), están en 
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desacuerdo con lo que se expuso en tal conferencia, ya que consideran que se debió tratar 

temas primordialmente de la contaminación, y sin embargo, lo que se hizo fue generar una 

relación entre el modelo industrialista de desarrollo y los efectos que tiene este sobre el 

medio ambiente. 

Entre 1983 y 1984, la Organización Mundial de las Naciones Unidas junto con el PNUMA 

crean la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en donde se arma el 

Informe Brundtland. Según Flores (2006) este informe ha servido como referencia para los 

programas que buscan el desarrollo sostenible, fue el primero de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo y es el primero en analizar las consecuencias 

socioeconómicas que trae consigo el deterioro del medio ambiente. 

En el año 1985, se da a conocer el gran problema que representa el agujero de la capa de 

ozono, por lo que se llama a los países a la Convención de Viena para la Protección de la 

Capa de Ozono, y se firma uno de los primeros acuerdos internacionales en materia 

ambiental llamado Protocolo de Montreal. Carabias (2009), sostiene que el acuerdo plantea 

compromisos con respecto a la utilización y control de sustancias que maltratan la capa de 

ozono, y especialmente del uso de compuestos clorofluorocarbonados; sustancias 

consideradas como dañinas para la capa de ozono. 

En 1992, se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

también conocida como: Cumbre de la Tierra o Conferencia de Río, y en ella, se dan a 

conocer estrategias con la finalidad de contener el deterioro ambiental, y promover el 

desarrollo sustentable. Carabias (2009) sostiene que esta fue una de las reuniones más 

importantes, ya que se crearon seis acuerdos: La Declaración de Principios, La Convención 

sobre la Diversidad Biológica, La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre  el 

cambio climático, La Declaración de los Bosques, La Agenda XXI y finalmente, La Carta 

de la Tierra.   

Según el autor, en el año 2000, se celebra la III Conferencia de Ciudades Europeas 

Sostenibles. La conferencia se denominó Llamamiento de Hannover, y sirvió para evaluar 
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los procesos de cómo se habían estado desarrollando determinados países en cuanto a 

sostenibilidad. En el año 2004, se presenta la Comunicación de la Comisión al Consejo, al 

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 

Flores (2006), plantea que la Comisión afirma que el desarrollo sostenible debe estar 

apoyado por el medio urbano y también, que el estilo de vida de la sociedad  es cada vez 

más contaminante, lo cual no ayuda a mejorar esa situación.  

Lo que se busca mediante esa comunicación, es encontrar solución para el problema 

medio ambiental y a las políticas de legislación que cada país debe llevar a cabo para 

lograr conseguir una mejor conservación del ecosistema. Todo lo mencionado 

anteriormente, es prueba de que el planeta ha ido evolucionando en los últimos años, y 

esto ha traído consigo cambios y transformaciones económicas, culturales, políticas, 

tecnológicas, científicas, sociales, y sobretodo, medio ambientales.   

El concepto de desarrollo sostenible apareció por primera vez en 1987 en el Informe 

Brundtland, como resultado de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

que da la Organización de las Naciones Unidas, y tiene como objetivo realizar informes del 

medio ambiente a nivel mundial. Según el informe Brundtland, el desarrollo sostenible es 

"aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" 

(Ascensión 2005 p. 81) 

Según el autor, cuando se habla de turismo sostenible, se refiere a un conjunto de 

declaraciones y documentos que han sido resultado de reuniones internacionales como es 

el caso de la Cumbre de Tierra, que es donde se empezó a hacer más conocido el concepto 

de sostenibilidad. Además, plantea que el concepto de desarrollo sustentable, tiene tres 

pilares fundamentales: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la 

sostenibilidad ambiental.  Se refiere a sostenibilidad económica con respecto a los gastos 

que implica el proceso de la sostenibilidad ambiental, los cuales son financieramente 

posibles y rentables.  
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La sostenibilidad social, consiste en mantener la cohesión social y en trabajar para el 

cumplimiento de los objetivos comunes. Finalmente, está la sostenibilidad ambiental, que 

es el equilibrio entre la actividad considerada y la preservación de la biodiversidad y los 

ecosistemas, ayudando a generar el menor gasto de las funciones fuentes y sumidero. 

El término de desarrollo sostenible nace como una consecuencia de la preocupación que 

existía por la constante explotación de los recursos naturales. El autor Meadows (1972), 

en la publicación de su informe: Los límites del crecimiento, plantea las posibles 

consecuencias del avanzado crecimiento económico. En dicho informe, se mostraban las 

consecuencias con respecto a variables como la población mundial, la producción 

industrial, la disponibilidad de materias primas, la contaminación o la producción de 

alimentos; presentaba perspectivas en caso de continuar con el comportamiento 

observado.  

Es gracias a este informe, que se genera un replanteamiento de las ideas, debido a que, 

en ese entonces, el desarrollo siempre está vinculado con un crecimiento económico. Sin 

embargo, después de este informe, no había posibilidad de considerar un modelo de 

desarrollado basado en el crecimiento, debido a que, este en un futuro podría acabar con 

los recursos naturales que ofrece el planeta. 

Espinoza (2007), considera que la mala utilización de los recursos naturales, y el poco 

cuidado del medio ambiente, son problemas que para poder ser solucionados necesitan la 

ayuda global de todos los países. Por su lado, el autor Cárdenas (1998), define al desarrollo 

sostenible como dos corrientes de pensamiento: una que se encarga de evaluar los 

objetivos del desarrollo, y otra que plantea los controles necesarios para el impacto 

negativo que causan las personas sobre el medio ambiente. 

Según los autores Foladori y Tommasino (2000), existen varias teorías sobre el desarrollo 

sostenible, pero considera como las tres más importantes a la sustentabilidad 

exclusivamente ecológica, la sustentabilidad social limitada y la coevolución sociedad-

naturaleza. Coincidiendo con esta afirmación, el autor Foladori (1999), afirma que la 
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discusión sobre el desarrollo sostenible tiene como base dos preocupaciones: por un lado, 

estaba la preocupación ecológica, relacionada con el medio ambiente, el aumento de la 

contaminación y la pérdida de recursos, y la otra preocupación, tenía que ver con la 

sustentabilidad social, relacionada con el tema de la pobreza. 

Aguilar (2002), sostiene que durante el siglo XX, nace otra propuesta para encarar los retos 

del desarrollo, pero desde una perspectiva holística y multidisciplinaria distinta, como 

desarrollo sustentable, durable o sostenible; el concepto de desarrollo sostenible nace a 

partir de la crítica al desarrollo económico en cuanto a los niveles de degradación del medio 

ambiente. Sin embargo, Labanderia, León & Vázquez (2007), afirman que el desarrollo 

económico genera un impacto sobre el medio natural. Por un lado, el aumento en la renta 

per cápita, aumenta el consumo de materias primas y energía, generando mayores 

residuos para el medio ambiente. Por otro lado, las mejoras tecnológicas que acompañan 

al crecimiento económico, pueden generar que los impactos al medio ambiente, sean cada 

vez menores. 

 

2.2. Hotelería sustentable y sus objetivos 

Para poder definir de manera amplia y exacta sobre en qué consiste una hotelería 

sustentable, es importante resaltar las diferentes definiciones que han sido otorgadas al 

concepto de sustentabilidad. Los autores García y García & Priotto sostienen: “Proviene 

del latín sustenere, que significa sostener o mantener elevado, con lo cual, desde una 

perspectiva ecológica, es el mantenimiento de la base de los recursos naturales, sustentos 

estos, de la sociedad y las economías”. (2008, p. 3) 

El concepto aparece en los años sesenta y setenta, cuando el cuidado y protección del 

medio ambiente pasó a ser un tema muy común dentro de las campañas y agendas 

políticas en distintos países. Precisamente en junio de 1972, se da la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que fue celebrada en Estocolmo, 

Suecia, y fue un evento importante ya que, a partir de ese momento, creció la convicción 
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de que la sociedad estaba atravesando una crisis ambiental a nivel mundial. Desde ese 

momento, se calificó al medio ambiente como un factor fundamental para el desarrollo 

humano. Siguiendo esta perspectiva, se dio inicio a programas y proyectos que tenían 

como tarea construir nuevas vías y alternativas con la finalidad de contribuir a solucionar 

los problemas ambientales y al mismo tiempo mejorar el aprovechamiento de los recursos 

naturales tanto para las generaciones presentes, como para las futuras. (CECADESU 

2007) 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se debe resaltar la idea de que para que 

un hotel pueda ser considerado sustentable debe ser capaz de desarrollar una política 

ambiental que optimice el uso responsable de los recursos naturales, el uso eficiente de 

energías tradicionales; incorporando energías alternativas, reduciendo de esa forma el 

mayor impacto contra el ecosistema; y esto solo puede ser obtenido mediante la 

implementación de buenas prácticas ambientales.   

El sector hotelero, como muchos otros está siendo testigo del impacto que la 

sustentabilidad está causando en el mercado, y que los consumidores valoran cada vez 

más a las organizaciones que realizan prácticas sustentables. Es por ello, que poco a poco 

los hoteles del mundo buscan modificar su misión incluyendo el desarrollo sustentable y 

contribuyendo de esa forma a utilizar las ventajas que trae este desarrollo para convertirlo 

en beneficios económicos para la organización. (Silva, Agostini y Langowski 2015) Sin 

embargo, este proceso se encuentra en transición tanto por parte de las empresas que 

recién se están adaptando al tema, como por parte de los consumidores que están 

desarrollando más su conciencia en cuanto a los aspectos ambientales y sociales. (Chen 

2015) 

Es importante dar a conocer que el desarrollo sustentable incluye tanto el factor social 

como el económico. Es por ello, que la idea fundamental es que las empresas al adoptar 

prácticas sustentables, ayuden a preservar el medio ambiente. Sin embargo, al mismo 

tiempo también va a disminuir sus costos de producción, generarando con ello, una 
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reducción en el uso de recursos y al mismo tiempo va a poder beneficiar a la sociedad a 

través de prácticas sociales. (Silva, Agostini & Langoski, 2015) Entonces, podría decirse 

que cuando una organización logra llevar a cabo esos tres factores fundamentales, se ha 

logrado de manera correcta cumplir con la eco eficiencia. 

En cuanto al turismo, la preocupación acerca del desarrollo sustentable empezó a partir de 

la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, en 1992 en Río de Janeiro. (Aznar, 2016) A partir de ese momento, se comenzó 

a tener en cuenta, que tanto el rubro hotelero como los demás, provocan un impacto sobre 

el medio ambiente y por lo tanto deben buscar una gestión pautada al cuidado de los 

recursos naturales. (Martínez, 2015; Rosa y Silva, 2017) Atender a la demanda de este 

nuevo grupo de consumidores ecológicos, necesita que la empresa ofrezca productos y 

servicios ecológicamente correctos para sus clientes, y a la vez, genere relaciones de 

trabajo justas con sus empleados, atendiendo a los problemas sociales y ambientales 

relacionados con el desarrollo sustentable. (Yuzbasioglu, Topsakal y Çelik, 2014)  

Sin embargo, los mismos autores plantean que dentro del sector hotelero no puede dejarse 

de lado el tema de mantener la hospitalidad del lugar a través de un diseño que transmita 

esa preocupación por el cuidado del medio ambiente. Por ello, es necesario que la empresa 

piense en sus actividades, teniendo en cuenta el ámbito estratégico, organizacional y 

operativo y los relacione con una gestión basada en la calidad del servicio, incluyendo un 

liderazgo capaz de comprender cómo funciona el desarrollo sustentable y manejar los 

recursos disponibles de forma de hacerlos más efectivos dentro de la empresa.  

Entre las prácticas sustentables más realizadas en el rubro hotelero, está la reducción del 

uso de agua, aprovechando el agua de la lluvia; disminuyendo a la vez su uso en el lavado 

de sábanas o por ejemplo, cambiando las toallas solo cuando el cliente lo solicita. La 

práctica de reciclar, el uso de materiales renovables y la disminución del uso de energía a 

través del control de la iluminación y ventilación, y finalmente el uso de lámparas 

ahorradoras.  (Malta y Mariani, 2013; Santos y Matschuck, 2015) 
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Así mismo, se debe verificar si las cadenas de suministros de las empresas hoteleras 

ponen en práctica las mismas actividades, para el cuidado del medio ambiente, con el 

objetivo de establecer que los productos o servicios comprados por la empresa sean 

ecológicos. Además, los autores Malta y Mariani, hacen énfasis en prestarle atención a 

otros aspectos sociales de igual importancia, como son el acceso para minusválidos, un 

salario justo y una equiparación salarial, ya que también son tomados en cuenta como un 

factor positivo por los consumidores.  

Por otro lado, según el autor Rues (1999), en el año 1991 en la Asamblea de Consejeros 

de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Baviera, en la ciudad de Nuremberg, fue 

presentada la Declaración de Nuremberg, que contiene diez objetivos, tanto para los 

hoteles como para los restaurantes, que buscan aplicar una administración eficiente y 

responsable del medio ambiente y por lo tanto, del consumo responsable de recursos 

naturales. 

El primer objetivo, trata de que la administración de los hoteles y restaurantes que son 

considerados como ecológicos, deben contribuir y aportar al éxito económico de los hoteles 

y restaurantes del futuro. El segundo objetivo, trata de que el ahorro del agua puede verse 

compensando en varias formas, como, por ejemplo, la disminución de consumo de 

productos crudos, carga de sustancias dañinas y costos de consumo. El tercer objetivo, 

plantea que tomar medidas en el ahorro de agua aporta beneficios tanto para la economía 

como para la ecología. El cuarto objetivo, busca la reducción de la carga de productos 

químicos para el medio ambiente, en el momento del lavado a la limpieza de los 

establecimientos.  

El quinto objetivo, plantea el respeto a las normas ecológicas durante la construcción o la 

renovación de las distintas instalaciones de los establecimientos, ya sean del sector 

hotelero, o restaurante. El sexto objetivo, busca evita los paquetes individuales y promueve 

la utilización de paquetes de reúso y/o de volumen al momento de realizar la compra; con 

el objetivo de lograr una disminución de los desechos innecesarios. El objetivo número 
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siete, promueve la utilización de materiales no desechables como, por ejemplo: vajilla, 

cristalería, cubiertos, botellas, etc. y de productos reciclados, debido a que estos cambios 

de consumo, reducen gran cantidad de los desechos que son arrojados al medio ambiente.  

El objetivo número ocho, plantea la separación y recolección de desechos. Esto quiere 

decir que papeles, vidrio, metales, plásticos y materiales biodegradables, deben ser 

separados correctamente, y en caso de los desechos especiales, deben ser llevados a 

depósitos aptos para su eliminación. El noveno objetivo, tiene que ver con el transporte 

utilizado por la empresa, ya que este debe ser del tipo de ahorro de combustibles o en tal 

caso, realizar los trayectos cortos a pie o en tal caso, y la opción más ecoamigable: hacer 

uso de una bicicleta. Así mismo, se deberá informar al huésped sobre las opciones de 

transporte público y sus respectivos horarios, motivando de esta forma a que opte por 

tomarlo antes de elegir utilizar un transporte privado.  

Estas medidas contribuyen a la conservación del medio ambiente, en el contexto de 

transporte y tránsito y a la vez a la reserva de energía. El último de los objetivos, consiste 

en que la administración de los hoteles y restaurantes en favor al medio ambiente, deben 

realizar una capacitación para todos sus empleados de tal forma que estos estén 

preparados para hacer uso de los mismos y sepan comunicar sobre estos cuando sea 

necesario. (Rues 1999) 

Siguiendo al mismo autor, plantea que en Argentina, existe una certificación sustentable 

que fue creada a partir del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS). Este 

certificado es un compromiso tomado por parte del sector privado, en donde las Buenas 

Prácticas Ambientales son utilizadas como una herramienta para lograr prestaciones 

sustentables y de esa manera, contribuir al cuidado del medio ambiente, minimizando los 

impactos negativos, mejorando tanto la calidad de los productos ofrecidos como la imagen 

ante el consumidor. Además, de contar con la ventaja de hacer más eficiente el desarrollo 

empresarial y socioeconómico. 
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Según la autora Báez (2003), la implementación de las Buenas Prácticas Ambientales 

implica modificaciones en tres aspectos principales. En primer lugar, un cambio en la 

actitud, debido a que implica un compromiso por todos los involucrados en la organización, 

como el personal, los clientes mayoristas y proveedores. Es muy fundamental, dentro de 

una buena estrategia de comunicación, donde siempre se esté recordando muy 

repetitivamente, la política ambiental adoptada. En segundo lugar, los cambios 

operacionales: se refieren a las capacitaciones necesarias para instruir y concientizar al 

personal, brindándoles la información para continuar haciendo las mismas actividades, 

pero en términos ambientales. En tercer lugar, cambios de equipo e instalaciones: esta 

podría ser la etapa más complicada, ya que, en algunos casos, requiere de cambios de 

equipo o tecnologías limpias, que en algunos casos pueden ser algo costosas. 

Según el área de Turismo de la Fundación Patagonia Natural, el proceso de adaptación de 

Buenas Prácticas Ambientales, es un proceso paulatino, que lleva tiempo y necesita de 

una visión integral que sea compartida por los dueños de la empresa, empleados y los 

turistas. Llevarlas a cabo garantizará la imagen de una empresa respetuosa con el medio 

ambiente, que a largo plazo será más rentable y exitosa.  

De igual manera, plantea los principales aspectos a tener en cuenta para tener bases 

sólidas dentro de una buena práctica ambiental: como por ejemplo, el uso eficiente del 

agua, energía y papel, la elección de productos y tecnologías amigables, la mínima 

generación de desechos sólidos, el uso responsable y mínimo de químicos, la promoción 

y respeto de los valores culturales y a las comunidades, el personal capacitado y con 

principios claros; y, sobretodo contar con un alto grado de conciencia ambiental y social. 

(Buenas Prácticas Ambientales 2009, pp. 14-17) 

 

2.3. Beneficios de incorporar la sustentabilidad a la hotelería 

Según el Sistema Argentino de Calidad Turística (2009), la sustentabilidad en la hotelería 

consiste en haber asumido un compromiso con el cuidado del medio ambiente, que, a su 
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vez, va de la mano, con el favorecimiento al crecimiento de un turismo sustentable lo cual 

tiene como resultado, beneficios tanto para la industria hotelera, como para los huéspedes, 

la región y el medio ambiente. El Sistema Argentino de Calidad Turística, divide a los 

beneficios obtenidos de la siguiente manera: para el medio ambiente y el huésped, para la 

empresa y para la región. Los beneficios para el ambiente y para el huésped: consisten en 

la optimización de los recursos naturales por medio de la reducción de consumo de agua 

y energía, reduce la generación de residuos y promueve el reciclado y la reutilización, se 

inculca la utilización de productos biodegradables y orgánicos, se concientiza al huésped 

acerca del cuidado ambiental, se favorece la conservación de la vegetación nativa del 

lugar, se promueven las actividades recreativas de la zona y fomentan la separación 

correcta de los residuos, de acuerdo a su procedencia y material.  

En cuanto a los beneficios para la empresa, es una oportunidad de generar diferenciación 

de servicios y una posibilidad de un crecimiento rápido, una manera de comunicar acciones 

ambientales que han sido realizadas en el establecimiento anteriormente. Genera una 

facilidad para que la marca pueda posicionarse con éxito, permite que la empresa obtenga 

una ventaja competitiva frente a la competencia, le brinda la oportunidad de participar 

activamente de programas de difusión y actividades que le permitirán hacerse más 

conocido frente a potenciales clientes, brinda una oportunidad de ofrecer servicios con 

estándares sustentables que favorezcan a la población y a la región en general.  Le permite 

participar del plan de ferias provinciales, nacionales, internacionales, workshops, 

seminarios; entre otras. Genera una oportunidad de integrar y comunicar a través de 

enlaces web nacionales e internacionales los servicios turísticos sustentables, permite 

lograr una reducción de los costos operacionales, generará sistemas integrados de gestión 

de calidad ambiental, y aumentará la posibilidad de implementar estrategias de 

posicionamiento en las sub marcas. 

En cuanto a los beneficios para la región, le permitirá obtener un crecimiento en los 

destinos turísticos del lugar a nivel internacional, generará mercados dinámicos en relación 
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al turismo sustentable, dará la posibilidad de posicionar productos y servicios, se generarán 

acciones promocionales estratégicas en base a los mercados prioritarios y 

potenciales.  Por último, propiciará acuerdos con gobiernos, entidades y empresa privadas 

en beneficio del sector.   

El autor Porter (2003), clasifica los beneficios de que una empresa incorpore la 

sustentabilidad y los divide en beneficios para los procesos y beneficios de los productos. 

Por un lado, dentro de los beneficios para los procesos, está el ahorro de material por 

tratamiento completo, por sustitución, por reutilización o por reciclado de los materiales de 

producción. Aumento de la productividad de los procesos, menos paradas gracias a un 

control y un mantenimiento más cuidadoso. Mejor utilización de los subproductos y una 

conversión de los residuos en materias valiosas, menos consumo de energía durante el 

proceso de producción, reducción de los costos de almacenamiento y transporte de los 

materiales. Así mismo, también se harán ahorros gracias a una mayor seguridad en el 

trabajo, supresión o reducción del costo de las actividades necesarias para la 

manipulación, transporte y eliminación de desechos y residuos.  

Por otro lado, en cuanto a los beneficios de los productos, estos tienen mayor calidad ya 

que son más uniformes, y además, aparece una reducción del costo del producto (debido 

a que hay una sustitución de materiales), hay menos costos de embalajes y existen 

menores costos de eliminación del producto para el usuario.  

 

2.4. Responsabilidad social ambiental en el ámbito hotelero 

El análisis de la aplicación de las políticas de Responsabilidad social en el sector hotelero 

da lugar a la creación de distintos debates, sobre cuáles deberían ser las áreas operativas 

de integración y la decisión de llevarlas a cabo o no, teniendo en cuenta la comunicación 

de dichas medidas o el nivel de implicación con las mismas, ya que en la mayoría de los 

casos estas medidas son desarrolladas en base al cumplimiento de alguna normativa legal. 

Esto puede ser comprendido como un comportamiento responsable desde la perspectiva 
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del continuo de Responsabilidad Social, pero no garantiza el camino a la empresa hacia 

un compromiso real de Responsabilidad Social en su dimensión ética y discrecional. 

(Carroll1979) 

Los autores Ibarra y Moreno (2012), plantean que cada vez existen más organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que promueven el desarrollo sustentable y las 

“políticas encaminadas a gestionar el uso eficiente de suelo, agua y energía, utilizar 

materiales y tecnologías amigables con el ambiente natural en la construcción de edificios, 

aumentar las áreas verdes y reducir en general la transportación motorizada” (Ibarra y 

Moreno 2012) 

La participación de la sociedad civil en la construcción de estas políticas ha sido 

imprescindible para llevar a la acción esta nueva visión para hacer negocios y promover el 

desarrollo sustentable. Dentro de los estudios realizados acerca de la Responsabilidad 

Social en el sector hotelero, son más los cuales están centrados en temas relacionados al 

ecoturismo, o al impacto ecológico de la actividad del turismo y de los hoteles. En estos 

estudios se afirma la relación entre la actividad de las organizaciones hoteleras y el medio 

ambiente. Es decir, se da a conocer que los responsables de los establecimientos, conocen 

la importancia de manejar el impacto que producen sobre el entorno, dando a conocer de 

manera seguida el compromiso a contribuir al cuidado del medio ambiente.  

Podría decirse, que esto ha sido causado, principalmente, por la presión social de la 

actualidad, siendo el compromiso un factor de marketing menor, faltando conocer 

realmente el impacto de estos establecimientos sobre el medio ambiente, especialmente 

en el caso de los hoteles urbanos. (Bohdanowicz 2005)  

Es por ello, que una modificación en el nivel de formación y concienciación de los 

responsables de establecimientos hoteleros en cuanto a la Responsabilidad Social es un 

factor fundamental que debe llevarse a cabo. Siguiendo esa línea, existe una relación del 

incremento entre la preocupación de la sociedad por asuntos culturales y naturales y el 

aumento de prácticas de protección ambiental y ecoturismo, entonces, el cambio de actitud 
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dentro del sector hotelero, podría estar influenciado por la demanda de los clientes 

(Moutinho 1995) 

La toma de decisiones de los directivos y administradores del hotel se verá afectada por 

sus procesos cognitivos y sus conocimientos, de esta forma, se verá la diferencia entre 

aquellos que son más concienciados, por lo que emprenden acciones socialmente 

responsables y aquellos que no lo hacen, lo que muestra que existe la necesidad de llevar 

a cabo acciones formativas dentro del sector hotelero, poniendo mayor importancia en los 

impactos que produce el sector de alojamientos, el segmento del mercado que demanda 

estas prácticas, y los beneficios demostrados y potenciales que pueden obtenerse como 

consecuencia de su correcta implementación. (Ayuso, 2006) 

Según el autor Miller (2001), la concienciación no es un motivo suficiente para la realización 

de estas políticas, hay otros motivos por los cuales los directivos del sector hotelero las 

llevan a cabo actualmente, tales como: estructura del sector, legalidad vigente, mejorar la 

imagen de la empresa o evitar relaciones públicas negativas. Ahorrar en costes, siendo 

este el factor más eficiente de fomentar actitudes socialmente responsables y la obligación 

moral. Consiste en mostrar las iniciativas de Responsabilidad Social como una fuente de 

valor para la empresa y todo lo relacionado con ella, ya sean agentes internos o externos, 

y de esta creación de valor obtener beneficios económicos, en contraposición a una idea 

de la Responsabilidad Social como fuente de beneficio económico directo, de forma que 

su perdurabilidad no dependa de lo que suceda con el resultado. (Gurney y Humphreys 

2006) 

La estrategia de una empresa le va a permitir a la organización definir cuales son sus 

objetivos y cuales son las acciones necesarias para poder lograrlos. El entorno influye 

notablemente en el cumplimiento de estos objetivos, ya que los mismos son planteados 

con la finalidad de alinear la empresa con su contexto. En los últimos años, la sociedad ha 

sido quien ha obligado a la empresa a plantearse nuevos objetivos con la finalidad de poder 

conseguir un crecimiento sostenible. Uno de los casos estudiados dentro de lo que es el 
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desarrollo sostenible es el vínculo que existe entre las organizaciones sostenibles y la 

competitividad. (Shrivastava 1995; Hart 1997) 

El hecho de que una empresa continúe funcionando buscando su eficacia a través de las 

estrategias tradicionales de coste o diferenciación dentro de los sectores ya no alcanza. 

(Porter 1980) En el futuro, la única forma de obtener ventajas competitivas para las 

empresas, va a depender de cuantas capacidades para la exploración se tengan, de la 

innovación disruptiva, la destrucción creativa, la imaginación corporativa y la imaginación 

competitiva (March 1991) Para poder lograr desarrollar esas capacidades, las empresas 

deben hacer uso de la sustentabilidad como parte fundamental de sus estrategias. Distintos 

investigadores concuerdan en la idea de que el futuro consiste en crear empresas 

sostenibles y una realidad económica que conecte a la industria, a la sociedad y al medio 

ambiente. (Hart, 1997; Senge y Carstedt, 2001) 

Según Elkington (1997), la finalidad última de una empresa no debe ser singular, es decir 

que solo cree valor para sus acciones; sino que debe ser triple, es decir que cree valor 

económico, ecológico y social. Por ello, el valor primordial de una empresa sostenible no 

es el crecimiento económico, sino el desarrollo sostenible. El objetivo de estas empresas 

debe ser desarrollar la capacidad para crear un modelo de negocio y productos que den 

buen resultado financiero, además de ser social y ecológico. Así mismo, otros autores han 

logrado demostrar y coincidir, que efectivamente, las organizaciones pueden conseguir 

diferenciarse de su competencia mediante la mejora de la eficiencia y el llamado tutelaje 

de productos, la adquisición de recursos y capacidades estratégicas y el desarrollo de 

capacidades de aprendizaje y dinámicas. (Hart y Ahuja 1996; Shrivastava 1995) 

El gobierno de las empresas puede ser interpretado desde diferentes perspectivas, donde 

la teoría de la agencia juega un rol fundamental. Esta teoría aporta gran valor sobre muchos 

aspectos del conflicto directivo accionista, sin embargo, ha hecho caso omiso a algunas 

interdependencias importantes entre otras partes interesadas de la empresa. Por otro lado, 

la teoría de las partes interesadas, sostiene que la capacidad de una empresa para 
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desarrollar una riqueza sostenible a lo largo del tiempo, y tener valor a largo plazo, va a 

depender de las relaciones que tenga con las partes interesadas críticas. (Aguilera y 

Jackson 2003) 

Dentro de esta teoría la empresa debe definirse como una organización socioeconómica 

constituida para crear riquezas para los múltiples colectivos que la componen. Las partes 

interesadas de una empresa suelen variar, pero las relaciones entre la empresa y estar 

partes suelen ser similares, además de que las partes interesadas comparten intereses 

comunes (Mitchell 1997) 

Según el Código de gobierno para la empresa sostenible, las partes interesadas comunes 

para la mayoría de las empresas son las siguientes: accionistas e inversores, 

administración Pública, clientes, comunidades locales, países y sociedades, creadores de 

opinión, empleados, instituciones financieras, proveedores y subcontratistas y socios 

estratégicos. Sin embargo, las relaciones entre la empresa y las partes asociadas, no son 

siempre del mismo tipo. Estas relaciones pueden clasificarse según su naturaleza, y 

pueden dividirse en tres grandes grupos o niveles: consustancial, contractual y contextual. 

Las partes interesadas consustanciales son necesarias para la existencia de la empresa. 

Las partes contracturales, tienen alguna clase de contrato formal con la empresa. 

Finalmente, las partes interesadas contextuales, desempeñan un papel fundamental en la 

credibilidad necesaria para la empresa, y, además, influyen también en la aceptación de la 

actividad empresarial, es decir, la licencia para operar. 
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Capítulo 3. La ecología como factor diferencial en el mercado 

En este capítulo se aborda el tema del marketing verde y su importancia dentro de las 

empresas y para los consumidores. Es por ello, que se considero importante hacer el 

relevamiento de diferentes conceptos del marketing ecológico teniendo en cuenta a autores 

como Donald Fuller, Kotler y Armstrong y a Michael Jay Polonsky, quien discrepa con la 

definición que muchos autores le dan al marketing verde. Así mismo, se desarrollará el 

tema de la transición de cambio desde las 4'P's del marketing hacia las 3'R's de la ecología. 

Por último, se abordará el tema de los falsos Eco, que son empresas que afirman ser 

sostenibles pero que se contradicen durante la elaboración de sus productos. 

 
3.1. El marketing ecológico: importancia y puntos clave 

En la actualidad se puede observar que cada vez son más las personas que se preocupan 

por el cuidado y bienestar del medio ambiente, personas que buscan desarrollar una 

conciencia positiva hacia el cuidado del ecosistema, incluyendo esta conciencia dentro de 

sus hábitos de consumo ante la compra de un determinado producto o servicio del 

mercado. El marketing verde, es llamado también Marketing Ecológico, Marketing 

Ambiental o Green Marketing, y es una opción innovadora para las empresas de hoy en 

día. El objetivo principal de este tipo de marketing es cuidar de los recursos no renovables, 

y a su vez crear una conciencia positiva en los consumidores, esto lo hacen mediante el 

uso de herramientas del marketing tradicional mediante el cual se busca crear 

concientización y plantear los problemas ambientales de modo que todos puedan 

comprenderlos. 

La American Marketing Association define al Marketing verde como "El marketing de 

productos que son seguros para el medio ambiente”, además toma tres puntos de vista 

para conformar esta definición. La primera, un enfoque de venta al por menor, como la 

comercialización de productos que supuestamente son ambientalmente seguros. Como 

segundo punto, desde una perspectiva del marketing social: como el desarrollo y 

comercialización de productos fabricados para mejorar la calidad del medio ambiente; y un 
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tercer punto de vista, desde el entorno: desde la visión de la empresa, que es quien hace 

todo lo posible para producir, promover, empacar y recuperar los productos de una manera 

que sea respetuosa con el ecosistema.  Sin embargo, el Green Marketing es mucho más 

que eso, debido a que implica cambios en el proceso de producción del producto, en la 

fabricación del empaque y en la comunicación. 

Para el autor Kotler, el marketing ecológico es una rama más del marketing social, y tiene 

la función de cumplir el rol de mediador entre los intereses individuales y el interés público. 

Coincidiendo con otros autores, Kotler afirma lo difícil que es hacer una correcta aplicación 

del marketing verde, ya que es más complicado que el marketing convencional, y por lo 

tanto requiere de nuevas e innovadoras estrategias que generen modificaciones 

relacionados con la definición de lo que se conoce como natural o verde. Además del 

desarrollo de productos ecológicos y la manera en que estos se comunican al público, ya 

que la comunicación debe ser creíble e impactante para poder lograr los resultados 

deseados. (Kotler 2001) 

Para Polonsky (1995), el marketing verde es conformado por un conjunto de actividades 

diseñadas para facilitar cualquier intercambio de bienes y servicios que se encarguen de 

satisfacer las necesidades de los consumidores, pero siempre teniendo en cuenta el 

cuidado y la protección del medio ambiente. Según este autor, el marketing verde incluye 

tanto el desarrollo como la promoción de productos o servicios que cumplan con las 

necesidades de los individuos sin causar daños colaterales al medio ambiente. Sin 

embargo, existen autores como Michael Jay Polonsky, de la Universidad de Newcastle, 

que sostiene la idea de que existen algunos autores tienen un concepto muy delimitado de 

lo que es el Green Marketing: 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas piensan que el green 
marketing se refiere solamente a la promoción o  publicidad de productos con 
características ambientales. Términos como Libre de fosfato, Reciclable, 
Rellenable, Amigable con la capa de Ozono y Ambientalmente amigable son 
algunas de las cosas que los consumidores asocian comúnmente con el green 
marketing y este concepto es mucho más amplio, uno que se puede aplicar a 
bienes de consumidor, bienes industriales y hasta servicios. La definición última 
de parte de Polonsky al respecto sería que el green marketing consiste en todas 
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las actividades designadas a generar y facilitar cualquier intercambio que 
pretenda satisfacer necesidades humanas, mientras que estas ocurran con 
mínimo impacto en el entorno natural. (Polonsky 1995 s.p.) 

  
Según Donald Fuller (1999) el marketing sostenible es el proceso de planificación, 

implementación y control del desarrollo, precios, promoción y distribución de productos. 

Por ello esta clase de marketing debe satisfacer las necesidades del consumidor, la 

consecución de los objetivos de la empresa y finalmente, la compatibilización del proceso 

debe estar acorde con el cuidado del ecosistema. 

Según Peattie (2001), el marketing verde ha tenido tres fases: La primera se denominó 

marketing verde ecológico, la tarea de esta fase es relacionar todas y cada una de las 

actividades que tratan de resolver los problemas ambientales. Tiene como finalidad sacar 

a la luz los problemas que tienen tanto las empresas como los consumidores finales frente 

a los problemas del medio ambiente que se presenten. La segunda fase, llamada marketing 

verde ambiental, se dio en los años ochenta, y tenía como objetivo hacer uso de la 

tecnología en el diseño de productos innovadores y sistemas de producción. La fase 

número tres, consistió en el marketing sostenible de los años noventa, y como afirma 

Peattie, es el desarrollo más relevante del marketing verde, debido a que muestra una 

oportunidad sostenible para la producción que tiene como base la protección y 

preservación de los recursos naturales. 

Podría decirse que la importancia del marketing ecológico radica que hoy en día, el 

consumidor es cada vez más consciente del impacto ambiental que causan la elaboración, 

producción o distribución de determinados productos.  Los consumidores, las industrias, 

los tecnólogos y la sociedad en general son cada vez más conscientes al momento de 

realizar la compra de un producto o servicio. Esta iniciativa empezó a darse con mayor 

fuerza en los países desarrollados, pero hoy en día, puede verse también en los países en 

vía de desarrollo de la misma manera. 

Estos consumidores no solo se preocupan por el producto, las etiquetas o el contenido, 

sino que también están pendientes del proceso de elaboración y las materias primas que 
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requiere ese producto para ser elaborado, es decir, el antes, durante y después de la 

fabricación. El autor De la Rosa Navarro (1999), plantea que, en la actualidad el 

consumidor se empieza a preocupar por los problema sociales, políticos y 

medioambientales que implican el proceso de producción de un producto y prestan mayor 

interés en el momento de la compra a marcas que son más respetuosas con el entorno y 

la dignidad de los trabajadores que forman parte de la fabricación del producto o servicio 

en cuestión. 

Por otro lado, como plantea la autora Aguilar (2017), es importante recalcar, que existen 

muchas empresas que realizan acciones aisladas y esporádicas de gestiones 

encaminadas a políticas verdes, y de esa manera mostrarse ante los consumidores, como 

ecológicamente responsables. Por ejemplo, las empresas instalan puntos de reciclaje que 

con el tiempo quedan abandonados, ya que las personas no tienen idea de cómo se usan 

esos puntos y por lo tanto no ponen practica el hábito de reciclar, y queda como una acción 

sin resultados. De igual manera, otra práctica muy común hecha por las empresas es 

prohibir la impresión de todos sus documentos. En algunos casos, las empresas optan por 

obsequiar plantas a sus clientes, motivándolos a iniciarse en el mundo verde o invitar a sus 

empleados a sembrar árboles en alguna zona específica. Sin embargo, ninguna de estas 

acciones lleva a un resultado concreto, debido a que no agregan valor a la marca, y no 

tienen un efecto multiplicador, y pueden llegar a ser consideradas como gestiones sin 

sentido. (Aguilar 2017) 

Según el autor Grant, existen cinco puntos claves que permiten desarrollar efectivamente 

el marketing verde. El primer punto clave, es el intuitivo: se refiere a hacer mejores 

alternativas, que sean accesibles por todos y sobretodo fáciles de interpretar; es decir, 

hacer que los productos verdes pasen desapercibidos. Las empresas deben hacer el 

proceso más intuitivo, ya que a simple vista llevar una vida más sostenible es considerado 

como un proceso difícil por la mayoría de personas. El segundo punto clave es el 

integrativo, que consiste en asociar el comercio detallista a la tecnología, la sociedad y la 
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ecología. Esto significa que la sostenibilidad debe ser el resultado de una combinación de 

tres factores distintos: el desarrollo económico, más el desarrollo social y el desarrollo 

ambiental. El tercer punto clave es ser innovador: plantea la creación de nuevos productos 

creativos que aporten nuevos estilos de vida. Esto sucede porque existe el pensamiento 

que en el futuro la innovación ambiental y el espíritu empresarial serán como la información 

y la tecnología espacial a lo largo de los últimos veinte años.  

El punto clave número cuatro es el invitado: es decir, que una persona opte por comprar 

un producto o servicio es una elección propia y no una obligación. Por lo tanto las empresas 

tienen la tarea de motivar a las personas a optar por utilizar productos más ecológicos. Un 

producto considerado verde es visto como un desafío para el diseño, pero a su vez es 

considerado mejor, más eficiente, y sobretodo más saludable. Es por ello, que las 

empresas de hoy en día, deben saber cómo satisfacer las necesidades y estilos de vida de 

estos nuevos consumidores.  

Por último, el quinto punto clave es el informativo: que explica que la falta de información 

puede llegar a afectar el comportamiento de las personas de una forma negativa para las 

empresas. Para formar una base del marketing sólida, es necesario, que el consumidor 

esté informado de todo el proceso y, por lo tanto, decida ser parte de este con la decisión 

de comprar dicho producto. Una mala información puede llevar a malentendidos y 

confusión al consumidor. (Grant 2007) 

 
3.2. Beneficios empresariales del marketing ecológico 

Según Grant (2019) el marketing y la ecología están muy relacionados y existe un vínculo 

muy estrecho entre ellos, dentro de él, se pretende que los objetivos ambientales se 

encuentren alineados con los objetivos empresariales, teniendo en cuenta la rentabilidad 

económica y de esta manera la empresa no se vea afectada de ningún modo. De igual 

modo, el autor afirma que esa relación debe ser favorable para ambas partes, es decir que 

cuando se lleve a cabo alguna acción para preservar el medio ambiente, esta tendrá 

efectos positivos en la empresa, convirtiéndose así, en una ventaja competitiva. 
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Es importante resaltar, que existen casos en donde las compañías toman ventaja del 

creciente interés de los consumidores por elegir productos ecológicos, ante ello, la empresa 

opta por realizar prácticas inescrupulosas, que generan falta de confianza del consumidor 

ante productos o empresas que afirmar ser ecológicas. Esto es conocido como el 

greenwashing, que será explicado con mayor detenimiento en el siguiente punto del 

proyecto. 

Lazar (2017), sostiene que el marketing ecológico ha ido evolucionando, y pasando por 

diferentes etapas, desde la fase ecológica, pasando por la fase medioambiental y 

finalmente la fase sostenible. La fase ecológica se desarrolló a partir de la conferencia 

organizada por la AMA en el año 1975. La fase medioambiental, se centra en el diseño de 

productos innovadores haciendo uso de la tecnología responsable para reducir de esa 

manera, la contaminación y los desperdicios industriales. La última fase, es la fase 

sostenible, en la cual las organizaciones tienen como finalidad desarrollar productos e 

innovaciones biodegradables, que sean amigables con la naturaleza y al mismo tiempo, 

satisfagan las necesidades y demandas de sus clientes. 

Muchas organizaciones a nivel mundial han optado por poner en práctica las estrategias 

de marketing ecológico. El autor Patel ejemplifica eso dando a conocer que en Europa 

aproximadamente el 90% de organizaciones han optado por hacer uso del marketing 

ecológico como parte de sus actividades y planes de marketing. Existen varios beneficios 

que el marketing verde brinda a las empresas. El primer y principal beneficio, es que le 

genera a la empresa una ventaja competitiva, esto quiere decir que si una empresa opta 

por desarrollar productos ecológicos, innovadores y diferenciados, y siempre y cuando, su 

embalaje, distribución y sus demás acciones necesarias para llevar a cabo el proceso de 

fabricación generan el menor impacto ambiental posible; la organización puede obtener 

una posición ventajosa frente a su competencia (Patel, 2016). 

El segundo beneficio empresarial es el valor agregado. Según Polonsky (1995), los 

productos ecológicos son percibidos por los consumidores como un interés e innovación 
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por parte de las empresas para aumentar los niveles de satisfacción de sus clientes y 

permite que la misma, pueda incursionar en nuevos mercados que están poco explorados. 

El tercer beneficio, es la lealtad de los clientes: los autores Lin, Lobo y Leckie (2017), 

indican que la lealtad de los consumidores a la marca va a depender de la forma en la que 

la empresa comunique los beneficios ambientales que traen consigo el uso de sus 

productos ecológicos, esto generará que los clientes tengan claro y sean conscientes del 

valor ecológico de la marca. De igual manera, los autores Kordshouli, Ebrahimi y 

Bouzanjani (2015), dan a conocer que entre la satisfacción y lealtad de los consumidores 

ecológicos existe una relación, ya que están conectados, y la ausencia de una afecta a la 

otra. 

Por último, está el beneficio de la mejora de la productividad: Durmaz y Yasar (2016), 

exponen que la aplicación del marketing ecológico incrementa la productividad, ya que se 

hace un uso correcto de los recursos naturales que ofrece el medio ambiente tales como 

agua o energía solar. Además, de hacerse un adecuado tratamiento de los desechos y la 

reutilización de materiales. 

Al igual que existen beneficios para las empresas tambiém existen reglas, el autor Ottman 

(2006), plantea que la primera condición, tanto del marketing tradicional como para el 

marketing verde, es que debe centrarse en brindar beneficios para los clientes. Por ello, el 

autor reúne cinco reglas para la práctica del marketing verde, tales como: lograr que los 

consumidores estén atentos y preocupados por temas y problemas ambientales que 

guarden cierta relación con los productos que están adquiriendo. Lograr que los 

consumidores comprendan que utilizar un producto respetuoso con el medio ambiente, 

genera un valor diferencial frente a la competencia, permitiéndole destacar frente a sus 

clientes.  

Conseguir que los consumidores crean en los valores de la empresa, y por lo tanto confíen 

en ella, cuando les dice que los productos que ofrecen y el proceso de fabricación de los 

mismos se ha hecho respetando los recursos naturales. La cuarta regla, es hacerles creer 
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a los clientes que deben elegir el producto por ser ecológico antes que elegir uno de la 

competencia que no lo sea. La quinta y última regla, consiste en brindar la información 

necesaria a las personas y posibles consumidores para que estos entiendan la importancia 

y el valor que tienen los productos verdes. 

 
3.3. Las 4'P's del marketing versus las 3'R's de la ecología 

Las marcas son cada vez más conscientes que el mundo se mueve hacia lo verde, lo más 

natural y ecológico. Es por ello, que cada día son más las marcas que están innovando y 

optando por hacer uso del Marketing verde. 

Según Kotler y Armstrong (2013), las principales variables del marketing son conocidas 

como las 4P's: producto, precio, plaza y promoción, pero en el caso del marketing verde 

estas variables son modificadas con el objetivo de crear productos que beneficien al 

consumidor pero al mismo tiempo protejan al medio ambiente mejorando la imagen de las 

organizaciones y generando mayor confianza por parte de sus clientes hacia estas. 

Los autores plantean que las variables del marketing ecológico son las siguientes: producto 

verde (llamado también green product), que sostiene la idea que un producto puede ser 

considerado como ecológico si y sólo si su proceso ha sido eco amigable, esto significa 

que haya generado el menor impacto posible al ecosistema. Para que un producto pueda 

ser considerado como eco amigable, debe cumplir las siguientes condiciones: debe poder 

reciclarse, generar una disminución del uso de materiales de empaquetamiento y embalaje 

y debe contar con una larga durabilidad y desechado de manera eco amigable. 

Como segunda variable, se encuentra el precio verde (llamado también green price): 

considerada como la variable de mayor importancia, debido a que de esta depende generar 

ingresos para la organización. Cuando existe un grupo de personas dispuestas a pagar un 

precio más alto por un producto ecológico, se despierta un interés en los mercadólogos por 

satisfacer esta necesidad y/o crear nuevas que antes no existían.  

Papadas, Avlonitis y Carrigan (2017) dan como sugerencia, que los ingresos obtenidos con 

la venta de estos productos deberían ser donados para ayudar a organizaciones 
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ambientalistas o campañas para incentivar a más personas a ser parte del grupo de 

consumidores eco amigables. Sumado a eso, el autor Calomarde (2000) plantea la 

existencia de una relación entre el precio verde y la promoción verde, fundamento en que 

el precio ecológico podría mantenerse estable si y sólo si el mensaje promocional es 

entendido de forma clara por el público objetivo. 

Promoción verde (llamada también green promotion), es la tercera variable del marketing 

ecológico, es gracias esta que los clientes son capaces de diferenciar cuando un producto 

es ecológico y cuando no, por ello, los autores Huang, Yang y Wang (2014) consideran 

que es muy importante que las empresas utilicen como medio de comunicación la marca 

verde para dar a conocer a sus clientes actuales y/o potenciales sobre las características 

y beneficios de sus productos ecológicos. Al mismo tiempo, resaltan la idea de que si un 

producto no contara con dicha marca verde, este podría no tener éxito en el mercado.  

La cuarta variable es la plaza verde (llamada también green place): Según Ozturkoglu 

(2016), los canales de distribución utilizados, así como también los elementos tales como 

proveedores y distribuidores, deben tener una amplia preocupación por el cuidado de 

medio ambiente, generando con ello, el menor impacto ambiental posible. Hamann (2013) 

afirma que debe "crearse un sistema de distribución inversa, de modo que los residuos se 

puedan reincorporar al sistema productivo como materia prima" (p.43). Como 

corroboración de lo mencionado anteriormente, el autor Shah (2011), da a conocer cuales 

son los requisitos con los que debe contar un proceso de producción con responsabilidad 

ambiental, entre ellos están: El medio de transporte utilizado debe permitir el uso eficiente 

de la energía. El combustible que emplean estos medios debe contener niveles bajos de 

azufre y en cambio, debería usar gas natural. Los mayores volúmenes de producción 

deberían distribuirse haciendo uso de la vía marítima y por ferrocarril. 

Los autores Kordshouli, Ebrahimi y Bouzanjani (2015) fueron quienes agregaron dos 

variables a este modelo: la satisfacción verde, llamado también green satisfaction y la 

lealtad verde, llamada también green loyalty. 
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La satisfacción verde sostiene que los productos considerados ecológicos deben cumplir 

con las expectativas de los clientes que están dispuestos a pagar el precio que este implica, 

de esta manera se estará asegurando una futura recompra. La lealtad verde tiene que ver 

con que, si los consumidores estén satisfechos con la compra de tal producto ecológico, 

serán capaces de repetir la compra en el futuro, y de esa manera se estarían volviendo 

clientes leales de la marca, y por lo tanto la escogerían antes que cualquier otra de la 

competencia, lo cual es muy beneficioso para la emrpesa. 

El autor Olivares, afirma que existe una relación entre la economía y la ecología, o entre el 

consumo y el ahorro, y esto se ve reflejado entre las 4 P's del marketing y las 3 R's 

presentes en gran parte de las reivindicaciones ecologistas. Según expertos las 4 P's del 

marketing: producto, precio distribución y promoción, son el núcleo principal de su 

actividad. (Kotler y Armstrong 1998) 

Por otro lado, las aspiraciones ecologistas de la sociedad giran alrededor de las tres R: 

reducir, reutilizar y reciclar, por lo que estas deben trabajar de la mano con las 4P's 

originales del marketing. A continuación, se desarrollarán las 4P's en función al 

planteamiento empresarial y la lógica del marketing aplicado a un planteamiento ecológico, 

según el autor Olivares. 

En primer lugar, está el producto, que mientras en el marketing tradicional implica llevar a 

cabo políticas de optimización de la producción, como el hecho de producir más productos 

en la menor cantidad de tiempo posible y con menos mano de obra. Además, del factor de 

que el envase deja de ser un simple añadido del producto para convertirse en parte del 

mismo por lo que los costos de su elaboración también son elevados. En el planeamiento 

ecológico, la realización del producto implicaría el uso de materias primas naturales y 

ecológicas, y busca reducir el uso de materias innecesarias que prometen hacer el 

producto más atractivo. 

En cuanto al packaging, se opone a la utilización de envases innecesarios y antiecológicos, 

y reconoce que los envasados a base de cartón o papel demanda la utilización de árboles, 
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por lo que no estarían generando un impacto positivo. Entonces se debería encontrar un 

balance entre varios factores para poder encontrar el packaging adecuado al producto que 

se está intentando vender. El precio, es el punto número dos dentro de las 4P's del 

marketing, mientras que en el planteamiento empresarial del marketing el precio es tan 

solo el valor de cambio, un precio que los públicos estén dispuestos a pagar; en el caso 

del marketing ecológico, el precio significa el valor de uso, es decir, el precio de un producto 

va a variar en función de su valor de uso.  

Según el marketing tradicional, la distribución, punto número tres dentro de las 4P's, es la 

política de selección de los mejores lugares para llegar a un mayor número de clientes, 

normalmente se basa en criterios económicos. Mientras que, para el marketing ecológico, 

basan su toma de decisiones sobre la distribución de un producto de acuerdo a criterios 

ecológicos. Debido a que, el atractivo de los puntos de venta requiere el uso de elementos 

contaminantes como cartones para colocar el producto, o la fabricación de estantes para 

la publicidad en el lugar de venta. Además, se requiere mayor uso de la energía eléctrica, 

causado por la iluminación innecesaria para resaltar algún aviso, tanto para interiores del 

establecimientos como para sus exteriores. 

El último elemento de las 4P's es la promoción, una herramienta empleada para promover 

la venta de productos o servicios. Para el planeamiento empresarial y lógica del marketing, 

la promoción implica la utilización de canales humanos y técnicos para promover y 

aumentar la venta de productos. Mientras que, para el marketing ecológico, la promoción 

de productos implica cierta repercusión ecológica ligada a la gestión de cualquier actividad 

dentro de la empresa y la industria de la publicidad y afines, como, por ejemplo: imprentas, 

productoras, medios, etc. (Kotler y Armstrong 1998) 

Estas actividades generan un impacto negativo en el medio ambiente debido a distintos 

factores, tales como: el consumo creciente de tala de árboles (necesarios para vallas, 

carteles, avisos, publicidad en el lugar de venta, y especialmente, para la publicidad directa 

en buzones y nuevos soportes impresos) y el consumo de cloro y otros blanqueantes 
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químicos del papel necesarios para realizar ciertos avisos. De igual manera, se requieren 

distintos pigmentos, tintas, disolventes y fijadores con base química, que son necesarios 

para el proceso de impresión, y agregandole a eso, debe pensar y sumar los plastificados 

necesarios en determinadas publicidades, además de las planchas de aluminio en los 

proceso de filmación.(Kotler y Armstrong 1998) 

 

3.4. Greenwashing y su impacto en las organizaciones empresariales 

Es gracias a la globalización y al desarrollo de la tecnología de la información y 

comunicación, que en la actualidad los consumidores tienen mayor poder y conocimiento 

sobre los problemas medioambientales existentes y las maneras en que estos podrían 

contribuir a reducir el daño.  

Los autores Davari y Strutton (2014) y Gallocchio (2015) coinciden que los hábitos de 

consumo de la sociedad se han modificado, volviéndose más susceptible a la preocupación 

por los problemas ambientales y a la vez, a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, para 

los consumidores no es tan fácil diferenciar los productos ecológicos de los que no lo son, 

y esto es causado por la poca capacidad de las empresas de saber comunicar de forma 

efectiva los atributos ecológicos de un producto o servicio. 

Por su parte, Pasquotto, Crespo y Minciotti (2017), plantean que es gracias a los constantes 

debates originados en los congresos internacionales, en los cuales se manifiesta la 

preocupación causada por los cambios negativos del medio ambiente, que los hábitos de 

compra de los consumidores se han visto modificado con una inclinación hacia lo ecológico. 

De igual manera, es gracias a esta preocupación implantada en la sociedad, que las 

compañías se han visto obligadas a implementar políticas medioambientales dentro de su 

estrategia, ya que el consumidor actual al estar tan bien informado sobre la situación por 

la que pasa el ecosistema en este momento, puede saber reconocer si el proceso de 

fabricación de un determinado producto ha generado algún daño al medio ambiente. 
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Balderjahn (1998), concuerda con lo mencionado anteriormente, afirmando que los 

consumidores muestran cada vez más mayor preocupación por la preservación del medio 

ambiente, y son conscientes de que sus hábitos de consumo constituyen una gran causa 

del problema. El autor, además, planteó que existen ciertas variables características de la 

preocupación del individuo hacia los problemas medioambientales tales como: variables 

demográficas, valores humanos, personalidad y actitud; y a estas se le añade el 

conocimiento y los niveles del comportamiento medioambiental, esto con el objetivo de 

hacer una correcta segmentación de los clientes, para poder transmitir mejor el mensaje. 

Wood (2015), sostiene que los consumidores pueden llegar a sentir cierto rechazo hacia 

aquellas organizaciones que practican greenwashing, y a la vez puede sentirse traicionado 

por las compañías que entran dentro de lo etiquetado como sector verde pero que 

realmente no son ecológicas.  

A la par de esto, los autores Nguyen, Hoai y Khanh (2017), identifican tres impedimentos 

que complican la adopción de un comportamiento medio ambiental por parte de los 

consumidores. El primer impedimento o la primera barrera, es el costo, ya que 

normalmente los productos ecológicos tienen un precio más elevado que los productos 

convencionales. Esta barrera puede dificultar que la persona adquiera el producto, por 

factores económicos, y además que requiere mayor tiempo y esfuerzo. La segunda barrera 

es la credibilidad, y es que las etiquetas ecológicas, tienen bajos niveles de credibilidad, ya 

que muchos organizaciones no son completamente honestas sobre la información 

contenida en ellas. 

El tercer impedimento es la información. El autor plantea que la carencia de programas 

educativos y de comunicación han traído consigo que los clientes de las naciones en 

desarrollo no cuenten con la información sobre cuestiones medioambientales de la 

composición de los productos que contribuyen a cuidar el ecosistema. 

Jaiswal y Kant (2018), sostienen que en los países emergentes, existen tres factores que 

influyen en el proceso de decisión de compra: la actitud hacia los productos ecológicos, la 
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preocupación medioambiental y la efectividad percibida por el consumidor. Además, los 

autores plantean la relación que, a mayor actitud favorable hacia productos ecológicos, 

mayor será la intención de compra de los mismos. 

Los autores Ferrel y Hartline (2012), consideran que en los últimos años han existido 

muchos casos de greenwashing, que se da cuando se sobrevalora el atributo ecológico de 

un producto llevando al engaño a los consumidores (los autores estiman que el público 

llega a gastar entre US$ 25.000 millones anuales en la compra de productos ecológicos). 

El greenwashing es considerado como una amenaza para aquellos consumidores que 

desean adquirir un producto ecológico y contribuir el cuidado del medio ambiente. Tal y 

como indican Chen y Chang (2013) que un cliente sienta dudas sobre si un producto es 

ecológico o no, es causado por la publicidad engañosa, lo que ocasiona desconfianza del 

cliente hacia la marca o el producto, y por lo tanto rechazo a pagar un precio más alto por 

un producto ecofriendly o ecoamigable.  

Existen muchas discrepancias entre los investigadores sobre el año de nacimiento del 

término greenwashing. Según Romero (2018), el término fue utilizado por primera vez por 

Jay Westvelt, un ambientalista neoyorquino, quien realizó un ensayo en el año 1986, 

haciendo una crítica sobre la reutilización de toallas en la industria hotelera, pero sin tener 

una estrategia concreta de reciclaje de por medio. 

Por otro lado, Pasquotto, Crespo y Minciotti, (2017), afirman que el término greenwashing 

fue creado en el año 1990, como referencia como el encubrimiento utilizado por algunas 

empresas con la finalidad de engañar a sus consumidores con respecto a sus intereses 

ambientales y de esa forma mejorar su reputación ante ellos. De igual modo, el autor Grant 

(2009), confirma que existen muchas empresas que llevan a cabo el greenwashing y lo 

ejemplifica de dos maneras: por un lado, los supuestos productos verdes, que es cuando 

las compañías sostienen que venden productos verdes y ecológicos, pero, sin embargo, 

durante su proceso de fabricación se han utilizado elementos dañinos y tóxicos para el 

medio ambiente. Por otro lado, los eslóganes aparentemente ecológicos, que sucede 
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cuando las empresas usan su eslogan para crear afirmaciones ambientalistas y de esa 

forma llamar al interés del consumidor con supuestos beneficios que no son reales, con el 

único propósito de aumentar sus ventas. 

Según los autores Seele y Gatti, podría decirse que entre los estudios realizados sobre el 

greenwashing, existen tres variables conocidas como las 3P: personas (people), planeta 

(planet) y rentabilidad (profit). La rentabilidad de una organización no solo debería girar 

alrededor de los beneficios económicos, sino debería prestar atención a la integración de 

sus clientes tanto internos como externos y sobretodo, su impacto en el ecosistema. Del 

mismo modo, afirman que todas las definiciones hechas para el término del concepto de 

greenwashing carecen de valor epistemológico, debido a que solo lo plantean sin tener en 

cuenta los aspectos cognitivos que se encuentran relacionados con esta falsa práctica 

ecológica. (Seele y Gatti 2015) 

Los autores clasifican al greenwashing en cuatro categorías. El greenwashing falso, que 

se da cuando se crean falsas acusaciones sobre una empresa por practicar el 

greenwashing, con ello, se perjudica su imagen y reputación ante el mercado, sin 

mencionar que estas falsas acusaciones pueden generar cierto odio o rechazo por parte 

del público. El greenwashing genuino: se da cuando se realiza una acusación de haber 

realizado greenwashing con pruebas que lo acrediten, de esta manera, se perdería el poder 

y se daría la imagen de una empresa ante el público consumidor. El greenwashing 

potencial: sucede cuando se realiza un engaño a los consumidores con supuestas políticas 

medioambientales y la organización disfruta de los beneficios que esto trae consigo. Sin 

embargo, sin una acusación con pruebas, no se puede considerar un caso de 

greenwashing genuino. El greenwashing inexistente: se da cuando se comunican de 

manera correcta las iniciativas de responsabilidad social corporativa y el mensaje no es 

alterado de ninguna manera. Es decir, cuando la empresa realmente realiza estrategias de 

cuidado medioambiental, las cuales son apoyadas por los consumidores. (Seele y Gatti 

2015) 
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Por su parte Pistilli (2015), propone una clasificación distinta de las actividades de 

greenwashing, y la divide en seis tipos diferentes. El primer tipo, es el de la prueba faltante: 

sucede cuando no se da la correcta información por parte de la organización sobre cuáles 

son los productos ecológicos que ofrecen ni cuales son sus beneficios, generando 

confusión entre los clientes. El segundo tipo, es el de concepto ambiguo: sucede cuando 

no se da a conocer de manera directa cuáles son los beneficios ecológicos de los 

productos, en cambio, lo que se hace es darlos a conocer de manera ambigua, por medio 

de imágenes o frases sugerentes, generando con ello confusión o engaño al consumidor. 

El tercer tipo, es la autoglorificación: se da cuando la empresa se califica a sí misma como 

ambientalista, pero la realidad es que sus productos no cuentan con ningún beneficio que 

los haga encajar bajo esa categoría.  

El cuarto tipo, es la falsa certificación: sucede cuando las empresas afirman que en sus 

procesos de elaboración generan el menor impacto ambiental posible, sin embargo, no 

existe ninguna certificación que lo compruebe. El tipo número cinco, es el dato irrelevante: 

se da cuando la organización informa sobre los atributos de productos ecológicos 

intrascendentes, mientras no de aquellos que representan el ingreso principal del negocio. 

Por último, el sexto tipo es el menor de los males: sucede cuando la empresa se manifiesta 

a sí misma como más ecológica que sus competidores, aunque aún estos no hayan hecho 

ninguna declaración sobre alguna preocupación ambiental. 

Los autores Schmuck, Matthes y Naderer (2018), dan como consejo a las empresa que 

estas deberían abstenerse de realizar cualquier actividad que guarde relación con el 

greenwashing, tales como anuncios y marcas con falsos atributos ecológicos, con el 

respaldo, de que hoy en día, estos factores son fácilmente detectables por parte del público 

y pueden traer más consecuencias negativas que positivas.  

De igual manera, siguiendo a este autor Du (2015), sostiene la idea de que realizar 

greenwashing podría generar ciertos prejuicios hacia las organizaciones empresariales, ya 

que esa falta de honestidad afecta la opinión de los stakeholders, quienes valoran como 
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negativo cualquier acción realizada por la empresa. A pesar de que el autor realizó su 

investigación en China, sostiene que la situación se repite en otros países emergentes, en 

donde las empresas han afectado el medio ambiente con la finalidad de obtener la mayor 

rentabilidad para la organización. 

Mustiko y Sutikno (2015), dan a conocer que si una empresa práctico el greenwashing de 

por medio, existen tres medidas para evitar perder poder en el mercado: retirar del mercado 

todas las falsas publicidades ecológicas, para así minimizar la confusión de los 

consumidores. Se deberá mejorar la confianza ecológica pérdida por parte de las 

organizaciones hacia los consumidores, de esa manera estos no dejaran de comprar 

productos eco amigables. Las organizaciones deben ser conscientes que el mercado 

ecológico se encuentra en constante crecimiento, por ello, representa una gran oportunidad 

de negocio y para aprovecharla, no se debe caer en el uso de la falsa publicidad ecológica. 
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Capítulo 4. Análisis de la marca La Casa de Nacho 

En este capítulo se desarrollará la historia y historicidad de la marca con la que se trabajo 

para este proyecto. Se realizará un análisis FODA de la empresa, lo cual va a permitir 

poder identificar las fortalezas, oportunidades y amenazas de la marca. Además, se 

plantean las temáticas de intervención para La Casa de Nacho permitiendo asociarlas con 

la personalidad de sus consumidores.  

Como técnicas de investigación para recolectar datos, se llevo a cabo la realización de 250 

encuestas al público en general, así mismo se realizarón entrevistas a los dueños del 

hospedaje y por último, a dos especialistas, un  profesional en desarrollo sostenible y otro 

especialista en ecoturismo. 

 

4.1. Historia e historicidad de la marca 

En primer lugar, se comenzará con el desarrollo de la historia de la marca, además de 

desarrollar el contexto donde se encuentra ubicada la empresa, ya que se considera 

importante para justificar el siguiente proyecto.  

La Casa de Nacho es un hospedaje que se encuentra en funcionamiento desde Febrero 

del año 2005. Está ubicado en Lobitos, una playa al norte de la región de Piura, provincia 

de Talara en Perú. Hoy en día, Lobitos es visitado por un gran número de turistas, y cada 

vez es más conocido a nivel mundial. Sin embargo, la historia del lugar se remonta a 

comienzos del siglo XX, que es cuando empezó a ser sede de exploraciones petroleras y 

fue a partir del año 1901, que se iniciaron las primeras perforaciones de pozos petroleros, 

momento crucial para Lobitos, ya que se descubrieron grandes fuentes de petróleo y a su 

vez, gano mucha popularidad. 

Este descubrimiento trajo consigo un desarrollo para el pueblo, el cual se inició con la 

construcción de un campamento petrolero y un muelle destinado a descargar las materias 

primas y las máquinas. Alrededor del año 1920, se construye la Iglesia, el cine, el casino, 

un club, y hasta las oficinas de una planta desalinizadora.  
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Es gracias a la actividad petrolera y a la gran cantidad de trabajadores que  Lobitos llegó a 

ser un balneario de un estilo muy moderno y avanzado, sin embargo, en los años 1950-

1960 el campamento inglés fue adquirido por la IPC (International Petroleum Company), y 

en año 1963 la concesión fue cedida al Ejército Peruano, por ser considerado un lugar 

estratégico en caso de una posible guerra con el Ecuador. Se mantuvo de esa forma, hasta 

que en el año 1968, todos los yacimientos petrolíferos de la IPC, fueron nacionalizados y 

tomados por el estado, luego de un largo conflicto, y la IPC fue expulsada de Perú. Con 

esta expulsión todos los campamentos quedaron a merced del Estado Peruano.  

Los pescadores y pobladores de Lobitos aseguran que a partir de ese momento, empezó 

la agonía del actual patrimonio cultural. Esto fue causado porque los militares no cuidaron 

el campamento como deberían, e incluso empezaron a desmantelar las viviendas, y a 

vender o rematar la madera, fierros y tuberías acumuladas.  

Años más tarde de la desocupación del Ejército, Lobitos sigue siendo habitado por varios 

militares, pero ya no es considerado como una base militar. Es gracias al surf que Lobitos 

ha cobrado vida nuevamente, y desde el año 2000, empezaron a llegar los primeros 

turistas, atraídos por las olas perfectas y la paz que se respira en el lugar. Actualmente, se 

podría decir que Lobitos se encuentra en un boom turístico, visitado por un gran número 

de turistas durante todo el año, lo cual trajo consigo que apareciera  una gran lista de 

opciones de lugares para hospedarse. 

Sin embargo, todo ese desmantelamiento por parte del Ejército peruano, y el paso de los 

años por Lobitos, han traído consecuencias, tales como que las tuberías por donde viaja 

el agua potable no funcionan correctamente, ya que al estar abandonado por tantos años, 

sus tuberías de conexión se encuentran destruidas, dificultando el abastecimiento de agua 

a los pobladores. El recurso del agua es muy escaso y no se tiene acceso a este a diario, 

por lo que para muchos de los habitantes del lugar es muy frecuente pasar varias semanas 

e incluso meses sin recibir agua proveniente de estas tuberías y en el mejor de los casos, 
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los más beneficiados pueden tener la opción de comprarla a un precio no tan accesible 

para todos los pobladores. 

De igual manera, acorde con la información brindada por los dueños del hospedaje, sucede 

algo similar con el tema de la energía, ya que mayormente en verano, esta suele cortarse 

muy seguido, debido a que es cuando se hace un mayor uso de la misma por la cantidad 

de artefactos encendidos para combatir el calor.  

En el año 2005, el dueño de la empresa, Nacho, llegó a la playa de Lobitos con el objetivo 

de fundar un hospedaje que sea respetable con el medio ambiente, y que al mismo tiempo 

cumpla con las expectativas de los huéspedes; satisfaciendo todas sus necesidades y 

preferencias. Sin embargo, su principal objetivo desde el inicio, era lograr que los 

huéspedes se sientan en todo momento como si estuviesen en casa. A partir de ello, nace 

el nombre de La Casa de Nacho, un lugar que busca que el consumidor sienta la libertad 

de estar como en su hogar, un lugar donde puede hacer uso de todos los ambientes, y que 

cuenta con todas las facilidades necesarias para disfrutar al máximo su viaje. 

El hospedaje La Casa de Nacho, posee una estructura amplia que aún conserva gran parte 

de los restos de lo que fue la arquitectura inglesa. Dentro de la propiedad, hay una gran 

parte de áreas verdes, en la cuales se pueden encontrar distintos árboles y plantas, ya 

sean de tamarindo, maracuyá, papaya, bananas, o de algunas otras frutas. Además, 

cuenta con su propia huerta casera para obtener vegetales frescos todos los días, siempre 

buscando brindar los alimentos más naturales a sus huéspedes. El negocio es dirigido por 

Nacho y por un grupo de trabajadores dispuestos a ayudar a los clientes en lo que estos 

necesiten para hacer de su estadía, una experiencia única e inolvidable. Es importante 

mencionar, que el hospedaje fue uno de los primeros negocios del lugar, y que actualmente 

tiene más de 10 años en el mercado, recibiendo turistas extranjeros, y peruanos que los 

eligen una y otra vez, despues de haberlos conocido.  

Desde el año de su fundación en el 2005, hasta la actualidad, la empresa ha ido creciendo 

notablemente, tanto en su infraestructura como en los servicios que ofrece. En cuanto a su 
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infraestructura, cada día se encuentra en la constante búsqueda por ser más sustentable, 

ya sea en los servicios que ofrece, o en los productos que brinda al consumidor, ya que 

además del hotel, cuentan con una pizzería que funciona durante las noches en el área de 

restaurante del hotel. En cuanto a los servicios, además de ofrecer el servicio de 

hospedaje, ofrece el transporte desde los diferentes aeropuertos de las ciudades cercanas 

hacia Lobitos, excursiones a los lugares más emblemáticos que rodean la playa, servicio 

de translado a playas un poco más lejanas, paquetes de hospedaje más packs de 

desayuno, almuerzo y cena, e incluso un servicio de grabación de video durante toda la 

estadía del huésped, de esta manera, podrá llevarse un buen recuerdo del viaje a casa. 

La misión de La Casa de Nacho es ofrecer a los huéspedes la tranquilidad de poder 

sentirse en la comodidad de su hogar al estar de viaje, y a la par brindarles un servicio de 

calidad para que tengan una experiencia memorable y la repitan cada año. En cuanto a su 

visión gira en torno a ser la marca más recordada entre los hoteles existentes del mercado, 

proponiendo como factor diferencial el uso de recursos sustentables, los cuales 

contribuirán al cuidado y preservación del medio ambiente. 

La marca cuenta con distintos valores que la hacen ser quien es hoy en día frente a sus 

consumidores, dentro de sus valores fundamentales, está el respeto ambiental, la 

confianza, la honestidad, la diversidad y la solidaridad. 

En cuanto al respeto ambiental, se ùede ver reflejado mediante su compromiso a respetar 

los recursos naturales que ofrece Lobitos, buscando la minimización de consumo de 

energía y agua. Existe una relación de confianza entre los huéspedes y el hospedaje que 

se busca que perdure con el tiempo, siempre en la constante busqueda de que el huésped 

se sienta como en su hogar, por lo que es tratado como parte de una misma comunidad. 

Esto acompañado de que el lugar cuenta con muchas áreas de uso compartido, de esta 

manera se estara promoviendo la sociabilidad entre huepedes.  

La honestidad es otro de los valores de la marca, ya que existe mucha transparencia en 

todas las actividades que realiza, hacía el equipo de trabajo y hacía los huéspedes. El valor 
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que más identifica a la marca, sería la diversidad, ya que acepta como huéspedes a grupos 

de personas de diferentes partes del mundo, distintas edades y distitnas culturas, sin 

ninguna restricción de por medio. Por último, el valor de la solidaridad, ya que la marca 

brinda apoyo a los negocios locales, y busca poder contribuir con su trabajo, además, de 

incentivar y apoyar el deporte, especialmente el surf, que es el deporte más conocido y el 

más practicado por los turistas y locales. 

Continuando con la marca La Casa de Nacho, se hará hincapié en su historicidad. El 

mismo, tiene como pilares fundamentales la solidaridad, la vida deportiva y la ecología 

sustentable. La solidaridad puede referencia a que la marca ha venido comunicando como 

una empresa solidaria, que se preocupa por ayudar a los pobladores del lugar, tales como: 

artesanos, constructores y pescadores. Es por ello, que gran parte del mobiliario está 

hecho por los artesanos de Lobitos, quienes tienen una gran capacidad para crear adornos 

de decoración hechos a base de arcilla y barro, cortinas hechas a base de bolsas 

recicladas, y hasta incluso sábanas para las camas de las habitaciones. Los constructores 

tienen mucha experiencia en la carpintería, por lo que todas las puertas y ventanas del 

hospedaje fueron construidas por estos mismos. De igual manera, los pescadores nativos 

de lugar, que trabajan incansablemente todas las mañanas, son los encargados de vender 

el pescado fresco, que más tarde, será utilizado para realización de almuerzos y cenas.  

Con respecto a la vida deportiva, es una marca que busca incentivar y apoyar el deporte, 

especialmente el surf, ya que es consciente que puede ser considerado como un deporte 

que requiere de un nivel adquisitivo relativamente alto, y hay surfistas, sobretodo los 

jóvenes, que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir el equipo que se 

requiere o viajar cuando se es necesario. Por ello, los propietarios del hospedaje, siempre 

están abiertos a realizar donaciones a quien lo necesite, y de esta manera ayudar a crecer 

el surf en Perú, estas donaciones son a través de dinero, o por lo general, a través de 

equipo necesario para hacer el deporte. 
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Por último, el pilar fundamental del hospedaje La Casa de Nacho es la ecología 

sustentable, ya que desde sus inicios en el momento de su construcción, se reutilizaron 

materiales que ya se encontraban en la zona; pertenecientes a construcciones que se 

encontraban en el mismo lugar años atrás, tales como puertas y ventanas que al ser de 

una madera de  tan buena calidad se mantuvieron en un buen estado. 

Ese interés por el cuidado y la preservación del medio ambiente, se ve reflejado hoy en 

día, con las diferentes actividades eco amigables que realiza el hospedaje, tales como la 

implementación de paneles solares, la reutilización de agua y haciendo una correcta 

distribución de desechos, separado la basura orgánica de la común, y utilizado los 

desperdicios orgánicos como compost para la tierra, haciéndola más fértil y por lo tanto 

podrá ser utilizada como fuente de alimentos. 

Sin embargo, todo lo desarrollado anteriormente, no es comunicado por la marca mediante 

sus redes sociales o su página web, por lo que muchos de los huéspedes que visitan la 

página, no tienen conocimiento de lo que la empresa realiza para cuidar al medio ambiente. 

Lo mismo sucede con personas que aún no son clientes de la marca pero que están 

buscando un lugar donde hospedarse en Lobitos, y sobretodo si son personas que valoran 

las marcas eco amigables y que si estas son un factor decisivo al momento de escoger un 

lugar donde hospedarse durante un viaje. 

 

4.2. El caso de la marca  

Como se mencionó anteriormente, La Casa de Nacho se lanza al mercado en año 2005 y 

desde ese entonces, si bien comunica a través de sus redes sociales, no tiene una 

presencia muy marcada, y esto es causado por una falta de comunicación masiva por parte 

de la empresa. La marca pauta en redes sociales como Facebook e Instagram y en algunas 

ocasiones mediante su propia página web.  

A pesar de que la empresa se ha caracterizado por hacer uso de recursos sustentables a 

lo largo de su trayectoria, está no lo comunica mediante sus redes sociales o su página 
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web, por lo que se consideró importante realizar una campaña de comunicación a través 

de lo emocional para generarle valor de marca a la empresa a través de la sustentabilidad 

y de esta manera logre sobresalir en el mercado y a la vez, cuente un valor diferencial que 

le va a permitir destacar frente a su competencia.  

Como se planteo en capítulos anteriores, en la actualidad es importante que una marca 

logre una identidad corporativa fuerte, coherente y distintiva. De igual manera, debe ser 

capaz de generar un vínculo con el consumidor que le permita conseguir ocupar un 

determinado lugar en su mente. La Comunicación entre la marca y su público es muy 

importante, ya que solo así podrán detectarse fácilmente la necesidades que estos puedan 

tener. Para hacer esto posible y poder crear vínculos es importante contar con una 

comunicación efectiva dentro del proceso de gestión de la marca y la empresa.  

En el caso de La Casa de una Nacho, podría afirmarse que es una marca que ha sido 

capaz de generar vínculos fuertes entre sus consumidores, esto puede verse reflejado a 

través de los comentarios en las redes sociales de la marca, como facebook e instagram, 

en donde las personas que alguna vez estuvieron hospedados en el lugar, recuerdan con 

cariño y afecto la experiencia que tuvieron al pasar algunos días en la casa. De igual forma, 

pueden observarse fotografías de todos los huéspedes de distintas nacionalidades 

compartiendo momentos y realizando diferentes actividades como parte de una misma 

comunidad. 

Como se mencionó durante el desarrollo del presente proyecto de graduación, hoy en día 

es el consumidor quien toma la decisión final dentro del proceso de compra, y es este quien 

determina el proceso de crecimiento de la marca. El hospedaje La Casa de Nacho es 

cosciente de ello, y cumple bien la función de mantener una relación emocional entre el 

hospedaje y sus huéspedes. Desde sus inicios a buscado crear una relación emocional 

con sus consumidores, ya que sabe que solo de esta manera podrá generar cierta empatía 

entre ambos.  
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Como se mencionó en el capítulo tres de este proyecto, la ecología puede ser utilizada 

como un factor diferencial en el mercado, es por ello, que la marca La Casa de Nacho 

desea generar una campaña de comunicación emocional, para darle a conocer a su público 

objetivo que se preocupa por el cuidado y la preservación del medio ambiente, y al mismo 

tiempo, lograr posicionarse en la mente del consumidor como una marca eco friendly 

ambientalmente responsable. Es de esta forma que la empresa no solo logrará destacar 

frente a su competencia, si no que marcará presencia y notoriedad en el mercado, 

considerando que en la actualidad, el grupo de consumidores eco amigable se encuentra 

en constante crecimiento.  

Al igual que la empresa con la que se esta trabajando, existen otros hospedajes  como El 

Cuartel de Lobitos, La Casona y El Abergue, que son marcas que al igual que La Casa de 

Nacho están presentes en el mercado actual, y son considerados como competencia 

directa, ya que ofrecen servicios similares, en cuanto a los precios y al tipo de servicio. Es 

por ello, que era fundamental para La Casa de Nacho poder encontrar algo con lo que 

destacar en un mercado tan saturado de opciones para hospedarse. Ante ello, surgen 

ciertos requisitos que la marca debe cumplir para poder diferenciarse de las demás 

empresas que ofrecen los mismos servicios. Uno de los requisitos es la importancia, es 

imprescindible que los consumidores puedan percibir una diferencia notoria entre la marca 

y su competencia, debe destacar el resto por tal ventaja.  

El segundo requisito es la exclusividad, es decir que las empresas competidoras no 

ofrezcan el mismo diferencial, es decir se debe ser originales al momento de seleccionar 

una ventaja competitiva y una vez que esto es logrado, se debe trabajar diariamente para 

la demas marcas no puedan imitarlo. En este caso, como mencionó el dueño del hotel en 

la entrevista realizada, La Casa de Nacho es una de las primeras empresas que utilizar 

servicios ecológicos para su funcionamiento, por lo que es un servicio exclusivo y que solo 

puede encontrarse en ese lugar. Por último, está el requisito del precio, el cual a pesar de 

tener algo que los demás no tienen, debe ser accesible dependiendo de las características 
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del público objetivo al que se desea alcanzar. Com comunicó el propietario, a pesar de 

contar con servicios que tuvieron una alta inversión, los precios del hospedaje siguen 

manteniéndose desde hace mucho tiempo, de esta manera, podrá seguir siendo accesible 

a su público objetivo. (Chévez 2014) 

Por otro lado, en el capítulo dos del proyecto, se desarrolla el tema de la sostenibilidad 

dentro del sector hotelero y uno de los sub capítulos desarrolla el tema de la 

responsabilidad social y ambiental dentro de este ámbito; sosteniendo la importancia y los 

beneficios de que una empresa sea responsable socialmente. En el caso particular del 

hospedaje La Casa de Nacho, la empresa se vinculará con una ONG, generando así, 

beneficios emocionales, ya que un porcentaje obtenido por utilizar el servicio de hospedaje 

será donado a beneficencia de esta organización. La empresa destinará este porcentaje 

de dinero a la ONG llamada EcoSwell. 

Ahora bien, es necesario dar a conocer el motivo por el cual La Casa de Nacho considero 

pertinente vincularse con EcoSwell, una ONG que está establecida en Lobitos, lugar donde 

la marca en cuestión se desarrolla, pero que también cuenta con una sede en Lima y otra 

en Francia. Se consideró como una buena oportunidad ya que ambas tienen como pilar 

fundamental buscar el cuidado y preservación del medio ambiente, por lo cual, es evidente 

que puede generar un beneficio para ambas partes. Al vincularse La Casa de Nacho con 

esta ONG tiene la posibilidad de expandir su mercado hacia la capital del país y 

alrededores, de igual manera, mejorará notablemente su reputación al relacionarse con 

una causa ecológica.  

Así mismo, por medio de las publicidades de La Casa de Nacho se darán a conocer las 

actividades que realiza en conjunto con la ONG, y de esta manera, se podrá conseguir 

mayor repercusión debido a que va a poder ser vista en otras ciudades e incluso en otro 

país, logrando conseguir aumentar el número de posibles consumidores y a la vez se podrá 

concientizar al público en general sobre el cuidado del medio ambiente.  
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Finalmente, y retomando lo que se menciono al inicio, la marca no cuenta con una 

comunicación masiva, y por lo tanto no tiene una alta presencia en el mercado. El papel 

primordial de la comunicación es influir en el comportamiento de los consumidores con el 

objetivo de persuadirlo y finalmente, este realice la compra. Por medio de la creación de 

una estrategia emocional, la comunicación de la marca se basará en comunicar los 

aspectos ecológicos de la empresa, para que de esta manera, la mayor cantidad de 

personas tengan conocimiento sobre esto. 

Esta nueva comunicación asociada a la protección del medio ambiente, le permitirá a la 

marca contar con una ventaja competitiva en el mercado y al mismo tiempo, mejorar su 

imagen. En cuanto a sus redes sociales, se hará uso de Facebook, que es la red social 

donde la marca cuenta con un mayor número de seguidores, e Instagram que es donde la 

marca tiene mayor interacción con su público objetivo, para dar a conocer temáticas 

vinculadas a la ecología a través de notas periodísticas con datos concretos, lo que 

generará mayor credibilidad en quienes reciben el mensaje. Además, se publicará también 

la unión de la marca con la ONG y las actividades que van a realizar juntos.  

De igual manera, dentro de su página web se creará una sección titulada: La Casa de 

Nacho y la ecología, será un segmento destinado a informar a los consumidores sobre los 

servicios sustentables que ofrece el hospedaje, y a su vez, hacer que estos sean 

conscientes al momento de escoger una opción donde hospedarse en Lobitos. 

Cuando la empresa comunique y busque lograr una mejor transmisión del mensaje, se 

debe tener en cuenta al público objetivo de la marca: jovenes y  adultos de género 

masculino y femenino, entre 20 a 30 años de edad, estudian o trabajan, viven dentro de 

Perú o en el exterior y pertenecen a nivel socioeconómico BC. Son personas que tienen 

un alto grado de conciencia ecológica y se preocupan por el cuidado del ecosistema, 

además de ser solidarias, ya que con su compra estarán donando dinero a la ONG 

EcoSwell, que tiene como uno de sus objetivos hacer un mundo más sustentable. 
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4.3. Planeación estratégica y Análisis F.O.D.A. 

Hoy en día, la abrumadora cantidad y velocidad con la que se generan los cambios 

sociales, ha generado un aumento de la incertidumbre dentro de las organizaciones, es 

por ello, que las empresas deben hacer uso de determinados métodos y herramientas de 

planeamiento estratégico que le faciliten enfrentar de manera menos complicada los 

cambios y desafíos que trae consigo entorno, manteniendo un desarrollo efectivo y 

llevando sus objetivos a cabo. 

Dentro de la planeación estratégica, el análisis FODA es una de las técnicas más 

empleadas, especialmente para la determinación de la posición estratégica de la empresa. 

La herramienta FODA abarca la formación de una matriz desde la identificación de un 

listado de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y 

amenazas) que afectan el desempeño de la empresa. Lo más importante, es que los 

factores internos se logren contraponer a los factores externos, y de esta manera se podrán 

generar estrategias con sustento en las fortalezas de la organización y solo asi, podras 

empezar a mejorar sus debilidades, aprovechar mejor las oportunidades y contrarrestar las 

amenazas. La finalidad del análisis FODA es que debe lograr conseguir un equilibrio entre 

la capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo, solo de esa 

manera la empresa va a lograr tener un desarrollo afectivo.  

El análisis FODA tiene la función de ayudar a los miembros de una organización a 

encontrar el mejor conjunto de tendencias del medio, las oportunidades y las capacidades 

internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Este análisis lograra que la empresa 

pueda generar las estrategias adecuadas para aprovechar sus fortalezas, mejorar el efecto 

de sus debilidades, saber sacarle el máximo provecho a sus fortalezas y prevenir posibles 

amenazas. 

Teniendo en cuenta la importancia del análisis FODA, es importante realizar un análisis de 

la empresa con la que se está trabajando: el hospedaje La Casa de Nacho. En primer lugar, 

se desarrollarán las fortalezas de la empresa, las cuales son consideradas como las 
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ventajas competitivas que podrían aportar un valor añadido a la organización, tales como: 

amplio espacio de infraestructura, bajo costo de mantenimiento de los ambientes del 

hospedaje, el dueño cuenta con amplia experiencia en el negocio del sector hotelero, existe 

una valoración positiva de los clientes frente al servicio obtenido, tienen tarifas accesibles, 

cuentan con una cocina comunal y ambiente amigable, además de que poseen un motor 

eléctrico en caso la energía deje de funcionar, brindan atención personalizada y tienen 

acceso a servicios de internet y streaming ilimitado.  

En segundo lugar, están las oportunidades, que se podrían definir como las posibilidades 

que ofrece el mercado y que se deben tener en cuenta para lograr un desarrollo 

efectivo.  Entre ellas están: el uso del internet como medio para realizar promoción de 

ventas, no hay hospedajes sustentables en el lugar, hay un mayor incremento de la 

conciencia ambiental por lo que existe un mayor crecimiento del grupo de consumidores 

eco friendly, hay un aumento de demanda por turistas que visitan Perú, acompañado en 

que existe un crecimiento fuerte de la industria hotelera. Contar con socios estratégicos 

como los taxistas, para captar al mayor número de turistas que llegan al lugar, además 

está el hecho de que la playa de Lobitos se encuentra en vías de crecimiento, lo cual va a 

beneficiar notablemente a los negocios de la zona. 

En el tercer lugar, están ubicadas las debilidades, que pueden ser definidas como los 

puntos débiles que se deben controlar, replantear, disminuir o en el mejor de los casos, 

eliminar; ya que son factores que reducen o limitan la efectividad de las estrategias que la 

empresa desee llevar a cabo.  Entre ellas están: se cuenta con personal de trabajo limitado, 

existen algunos problemas financieros por parte de los propietarios, el personal no cuenta 

con la formación necesaria para el funcionamiento de un hospedaje sustentable, la 

empresa no cuenta con una ubicación estratégica, hay un alto costo de inversión en cuanto 

a los servicios sustentables, existe una debilidad para establecer alianzas con otros 

empresas, no cuentan con presupuesto para invertir en publicidad ATL.  
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Finalmente, en el cuarto lugar, están ubicadas las amenazas, las cuales impiden la 

implantación de una estrategia, o, reducen la efectividad de la misma. Son factores 

externos a la organización, por lo que no se pueden controlar, y es necesario crear 

estrategias para saber cómo enfrentarlo. Entre las principales amenazas a la organización 

están: crisis económicas, crisis de salud pública a nivel mundial, fenómenos climáticos, 

aumento de precios de la materia prima, ya que todo lo mencionado anteriormente, afecta 

directamente al turismo, que es considerado la principal fuente de ingreso de la playa 

Lobitos. 

 
4.4. Temáticas de intervención para La Casa de Nacho 

Existe una parte dentro de la comunicación estratégica que es relevante para la marca 

seleccionada en el Proyecto Profesional, que son las temáticas de intervención. Estas 

temáticas tienen como referente al autor Scheinsohn quien las define como temáticas que 

se aplican al corpus de la empresa, son los campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica diagnóstica, pronóstica e interviene.  

Si la marca busca generar un valor diferencial y destacar frente a su competencia, la 

empresa deberá modificarse y adaptarse al nuevo mundo verde, donde todas sus acciones 

deben estar centradas en el cuidado y la protección del medio ambiente. Los campos 

operativos que forman las temáticas de intervención están relacionados entre sí y tienen 

un vínculo en común con las variables intrínsecas del ser humano, tales como: la 

personalidad, la identidad, la cultura, el vínculo, la imagen y la comunicación. 

En cuanto a la personalidad, es una realidad subjetiva la cual se hace posible por las 

acciones visibles que hace la empresa ante los ojos del consumidor. Se puede definir 

también a través de la misión, la visión y los valores de la misma. En el caso de la marca 

seleccionada para este proyecto, establece que como misión busca ofrecer a los 

huéspedes la tranquilidad de poder sentirse en la comodidad de su hogar al estar de viaje. 

En el caso de la visión de la empresa, busca ser la marca más recordada entre los hoteles 

existentes del mercado, proponiendo como factor diferencial el uso de recursos 
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sustentables. Y como valores a tener y trabajar, son: el respeto ambiental, la confianza, la 

diversidad, la solidaridad y la honestidad. La Casa de Nacho creará una relación de 

confianza con sus clientes, no solamente con los servicios sustentables que utiliza, sino a 

través de demostrar su respeto y cuidado hacia la naturaleza, dejando siempre justificado 

en su comunicación que es una marca ecológicamente responsable.  

La empresa busca generar cierta credibilidad en su público objetivo, y esta credibilidad 

puede ser comprobada mediante la realización de una reserva para pasar una estadía en 

el hospedaje, de esta manera los huéspedes podrán observar por sí mismos, como es el 

funcionamiento de los servicios sustentables con los que cuenta la empresa. Lo que se 

busca con esto, es que los consumidores puedan sentirse identificados con la marca y 

llegar a asociarlos con su propia personalidad, junto a los valores que se mencionaron en 

párrafos anteriores. 

La segunda variable es la identidad corporativa, ya que es necesario que todas las 

empresas tengan una identidad para poder identificarse, pero sobretodo poder 

diferenciarse del resto. Esta identidad esta compuesta por un conjunto de atributos que 

estan relacionados con la imagen visual de la marca, tales como los isotipos, logotipos, 

arquitectura publicitaria, entre otros. En el caso de La Casa de Nacho tiene una identidad 

caracterizada por la solidaridad, la vida deportiva y fundamentalmente por la ecología 

sustentable, que se reflejado en la implementación de los recursos sustentables a su 

funcionamiento. Toda empresa posee una identidad corporativa, y La Casa de Nacho no 

es indiferente a esto. La empresa se conoce en el mercado por su estilo clásico y antiguo, 

enlazando lo rústico con la comodidad, brindando sus máximos esfuerzos para darle al 

consumidor una experiencia inolvidable.   

Como tercera variable, se encuentra a la cultura corporativa  y tienen que ver con la parte 

más humana de la compañía. En este caso el hospedaje La Casa de Nacho, le brinda a su 

público un servicio de alta calidad, un diseño clásico, servicios sustentables, y una 

experiencia única. Además de una atención amigable, para lograr de esta manera, que el 
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público se sienta como en casa mientras viaja y sobretodo, que quede conforme con los 

servicios ofrecidos, de esta manera se sentira motivado a volver a repetir la experiencia en 

el futuro. 

La variable número cuatro, es el vínculo institucional, que hace referencia al vínculo 

existente entre la organización y su público, siempre resaltando que cada empresa sostiene 

una determinada relación dependiendo del grupo de clientes. Es importante analizar la 

calidad del vínculo que la empresa mantiene con su público, para ello se debe tener en 

cuenta la teoría de las tres D, en donde se establece quien deposta que a quien y al 

momento de entender el quién, el qué y él a quien, se podrá definir el cómo. Es decir, esta 

trilogía se basa principalmente de un depositador, un depositado y un depositario.  

Basado en la trilogía aplicada a la marca se determina lo siguiente, La Casa de Nacho es 

quien busca depositar información publicitaria en el depositario, que vendrían a ser los 

consumidores actuales y potenciales, para dar a conocer sus servicios y sobretodo informar 

que la empresa está vinculada con la ecología y el cuidado del medio ambiente. La finalidad 

con todo esto, no solamente es generar mayor ganancia por la venta de servicios, si no 

lograr generarle notoriedad a la marca a través de la sustentabilidad. En cuanto al 

depositario, es representado por el público, el cual sentirá mayor afinidad por aquellas 

marcas que son eco friendly, y las elegirán sobre aquellas marcas que no lo son.  

La quinta variable es la imágen corporativa, que es otra de las temáticas de intervención y 

es un registro de atributos que genera el consumidor en relación a la empresa o a la marca. 

Es una síntesis mental construida propiamente por el consumidor, pero es la empresa la 

responsable indirectamente de esa construcción, ya que dependerá de las acciones que 

esta realice para formar la imagen mental que se desee. 

El hospedaje La Casa de Nacho busca crear un vínculo con sus consumidores, para que 

de esta manera estos generen una buena imagen de la empresa y por lo tanto se produzca 

una relación perdurable en el tiempo, garantizando que estos clientes los recomiendan con 

sus allegados y de esta manera llegar a posibles futuros clientes. 
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Para poder hacer eso realidad, la empresa debe comprometerse a mostrar a través de su 

comunicación el compromiso que tiene con el medio ambiente, con su personal y 

sobretodo, con sus huéspedes. Una buena imagen es algo positivo y fundamental en toda 

empresa, y sobretodo teniendo en cuenta que en la actualidad todas las organizaciones 

que incorporen el concepto de la tendencia verde, podrán lograr una mejor imagen de 

marca.  

Como última variable esta la comunicación corporativa, que es el conjunto de mensajes 

que la empresa emite, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Es muy importante que 

entre el nivel interno y externo de la empresa exista cierta coherencia, solo de esta forma 

será posible evitar ruidos o interferencias en el contenido del mensaje, haciendo difícil su 

correcta comprensión.  

La comunicación que realiza el hospedaje La Casa de Nacho debe ser directa, clara y 

confiable. La marca se comunica con su público externo mediante las redes sociales como 

Facebook e Instagram y mediante su página web, además de comunicación telefónica. En 

el caso de su público interno, se busca fomentar en aquellas personas que trabajan en la 

empresa adquirir conductas responsables hacia el cuidado del medio ambiente. Los 

dueños del hospedaje buscan generar cierta coherencia entre lo que comunica 

externamente e internamente, por lo que brindaran la información necesaria a cada 

empleado, para que estos estén capacitados sobre cómo hacer uso de los elementos 

sustentables y como comunicarlo a los clientes. 

Después de lo mencionado anteriormente, podría afirmarse que la relación conjunta de las 

seis temáticas de intervención cooperan cada una en su sector, para que el hospedaje La 

Casa de Nacho sea capaz de crear una campaña de comunicación emocional, para lograr 

generarle a la marca un valor diferencial a través de la sustentabilidad. 
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Capítulo 5. Campaña de comunicación emocional para La Casa de Nacho 

En este capítulo se plantea la problemática comunicacional con la que cuenta la empresa 

en este momento, y de esta manera podrán detectarse posibles errores cometidos por la 

marca al momento de comunicar. Se plantearan cuáles son las audiencias y comunidades 

a las cuales va a dirigirse la campaña, de esta manera se sabrá con mayor precisión a qué 

público objetivo se le debe hablar. El siguiente punto es la elaboración de la campaña de 

comunicación, para lo cual se consideró importante desarrollar el tema de los territorios 

marcarios desde los cuales la marca se dirige a sus consumidores, además de desarrollar 

los objetivos de comunicación SMART. Por último, se darán a conocer los medios por los 

cuales se va a transmitir el mensaje, lo cual permitirá que la marca llegue a su público 

objetivo de forma eficaz. 

 
5.1. Problemática comunicacional 

Como se menciono en capítulos anteriores, el valor de marca es el valor que los 

consumidores otorgan a una marca más alla de las características funcionales con las que 

cuente el producto o servicio. Es decir, se basa en el lugar que ocupa el producto o servicio 

dentro de la mente de su público objetivo. 

Existe una alta posibilidad que un consumidor que considera que una marca brinda un 

producto o servicio que es más efectivo, es emocionante de utilizar y que los produce una 

compañía que practica valores sociales correctos, esté dispuesto a pagar un precio más 

alto por aquel producto o servicio, e incluso hacer un esfuerzo especial para comprarlo, 

recomendarlo a sus allegados, perdonar un error o falla del producto o realizar otras tareas 

que generen beneficios positivos a la compañía que trabaja con la marca. (Quelch y 

Harding, 1996) 

Ante la gran cantidad de hospedajes que existen en Lobitos en la actualidad, la empresa 

se tiene que poder diferenciar de su competencia y así sobresalir ante los ojos de su público 

objetivo. Es por ello, que la empresa quiere destacar en el mercado mediante lo emocional, 

para ello, detectó como emergente, una problemática social actual. La empresa es 
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consciente que el deterioro del medio ambiente, es un tema que afecta a toda la sociedad 

y que al mismo tiempo, es una prioridad para un grupo muy amplio de personas, que como 

se mencionó en el capítulo tres, componen un nicho de mercado que se encuentra en 

constante crecimiento en la actualidad. 

Para resolver la problemática del hospedaje La Casa de Nacho, se plantea como solución 

la creación de una estrategia de comunicación emocional que tendrá como objetivo 

generarle a la empresa un valor diferencial a través de la sustentabilidad, y por medio de 

la utililzación de recursos sostenibles dentro del hospedaje, tales como: paneles solares, 

reutilziación del agua, baños secos, entre otros. Es así como la empresa obtendrá un 

reconocimiento como marca eco friendly, y podrá ser destacada de su competencia. 

En cuanto a la comunicación de la marca, la empresa utiliza redes sociales como Facebook 

e Instagram. Esto puede ser visto como un aspecto positivo, ya que los medios online no 

contaminan tanto como los medios tradicionales en el momento de realizar publicidades, y 

esto refuerza el valor ecológico de la marca. Sin embargo, no realizan publicaciones muy 

seguido y cuando lo hacen, no brindan la información necesaria para llevar al consumidor 

a realizar una acción sobre el contenido publicado, es decir no cuentan con ningún call to 

action. 

Así mismo, es importante dar a conocer que en ninguna de esas redes sociales comunica 

que cuenta con recursos sostenibles, lo cual es una desventaja porque futuros posibles 

clientes no sabrán sobre esto, por lo  que no sería un factor decisivo en el momento de 

tomar la decisión sobre elegir un lugar donde hospedarse en Lobitos. 

En el caso de Instagram, es más utilizada para compartir fotografías del día a día en el 

hospedaje, se muestran las experiencias de los huéspedes y los dueños compartiendo 

actividades juntos y haciendo uso de las instalaciones del lugar, así como también 

muestran distintas imágenes sobre la infraestructura del hospedaje, para que de esa 

manera, los futuros huéspedes se hagan una idea mental de lo que se van a encontrar al 

visitar el hospedaje de La Casa de Nacho en Lobitos. 
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De igual manera, muestran fotos y vídeos de jóvenes deportistas que practican surf, con el 

objetivo de que su talento pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Además, 

como lo comentó el dueño del hospedaje, Nacho; siempre están publicando fotos y videos 

de las olas por instagram stories. Por un lado, para dar a conocer a los turistas que están 

interesados en conocer Lobitos en el futuro, y por otro lado, para mostrar cuales son las 

condiciones del mar y de las olas para esa época, ya que este es el objetivo principal por 

el cual gran cantidad de turistas visitan la playa de Lobitos.  

Finalmente, muestran las pizzas que son hechas por las noches en el restaurante del 

hospedaje, dando a conocer el lanzamiento de nuevos gustos y también, los distintos 

sabores clásicos y tamaños con los que ya trabajan. Es importante destacar, que sus 

publicaciones en su mayoría tienen una gran aceptación por sus seguidores, quienes 

tienen la iniciativa de dejarles comentarios positivos sobre la buena experiencia que 

tuvieron y comentar sobre cuanto se lo recomiendan a sus allegados, amigos o familiares. 

Por su lado, en la red social de Facebook, tienen un mayor número de seguidores, por lo 

que la utilizan más para dar a conocer sus promociones tanto del hospedaje como de la 

pizzería, y también comunican sobre los diferentes servicios que ofrecen a sus huéspedes. 

En su mayoría, realizan publicaciones sobre las pizzas que preparan, las promociones 

disponibles; al igual que instagram, esta red social es utilizada para compartir fotos y videos 

de deportistas que practican surf, sin embargo, la mayoría de sus publicaciones son para 

mostrar los distintos espacios que componen el hospedaje, algunas fotografías de los 

huéspedes en grupo junto al dueño del hospedaje, e imágenes instantáneas de algunos 

atardeceres del lugar.  

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que la marca pudiese contar con un mayor 

número de seguidores en Facebook que en Instagram, la mayor cantidad de comentarios 

y me gusta, se encuentran en Instagram, por lo que podría decirse que en esta red social 

existe una mayor interacción entre la marca y sus consumidores.  
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Continuando con algunos puntos que le juegan en contra a la marca en el momento de 

realizar su comunicación por medio de redes sociales, es que como el mismo dueño 

comenta, el hospedaje recibe huéspedes de diferentes partes del mundo, los cuales en su 

mayoría, hablan español o inglés. A pesar de ello, la marca en ambas redes sociales sólo 

comunica información en español, por lo que alguien del extranjero no va a poder 

comprender de manera efectiva la información que se está comunicando.  

Otro aspecto que no sería muy favorable para la marca, es la continuidad con la que 

realizan posteos, ya que pueden pasar varios meses sin comunicar nada, y luego de 

pronto, hay meses que publican una o dos veces a la semana. Esto no genera recordación 

en los clientes, y por lo tanto no va a permitir que exista un feedback entre la marca y sus 

consumidores.  

A pesar de que si muestra fotos de los distintos ambientes del hospedaje no muestran 

fotografías de las habitaciones en sí, por lo que el cliente no puede tener una idea mental 

de con qué clase de habitación se va a encontrar cuando llegue al hospedaje, y por lo tanto 

se le podría dificultar en el momento de tomar una decisión sobre la elección del lugar 

donde va a pasar su estadía. Sin embargo, podría afirmarse, que en el aspecto más 

importante, y en el que más fallan, es que no comunican a sus consumidores que son una 

empresa que hace uso de los recursos sostenibles para funcionar. Esto es algo que 

necesitan cambiar si lo que buscan es destacar en el mercado, ya que si los consumidores 

no saben que es un hospedaje ecoamigable, este factor no podrá influir en su elección en 

el momento de tomar la decisión de reservar un hotel para su viaje. 

 

5.2. Audiencias y comunidades 

Como se mencionó en capítulos anteriores, toda marca cuenta con una personalidad al 

igual que lo hacen los seres humanos. Como plantea el autor Olavarrieta (2002), la 

personalidad de la marca, es entendida como la asociación de la marca con algunas 

características o adjetivos, que usualmente son otorgados a las personas. Es a través del 
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factor de personalidad, que se puede explicar que los consumidores coloquen adjetivos a 

las marcas en términos como: cercana, amigable, elegante, entre otros.  

Cada individuo tiene una determinada personalidad y al momento de buscar algún producto 

o servicio para satisfacer sus necesidades, las personas buscan encontrar aspectos 

similares en la marcas del mercado. Es decir, los consumidores buscan al momento de 

comprar, marcas con personalidades parecidas o complementarias a ellos mismos, ya que 

de esa manera van a sentirse más identificados.  

Es por ello, que conocer la personalidad de la audiencia con la que se desea trabajar es 

un factor primordial, ya que de esta manera, se van a poder determinar cuales son las 

posibles reacciones que tendrán estas personas ante la exposición a determinados 

mensajes de comunicación publicitaria.  

En su obra La Ciencia de la Personalidad, el autor Pervin analiza los destinatarios de la 

comunicación a partir del modelo de los cinco factores desarrollados a partir de Cattell. En 

este modelo se explica cómo las personas tienen diferentes reacciones frente a 

determinadas situaciones, basándose en una determinada conducta que se va moldeando 

con el paso del tiempo. Estos cinco factores que componen el modelo son: el neuroticismo, 

que tiene que ver con la contraposición de la estabildidad e inestabilidad emocional del 

sujeto, esta relacionado con los antojos o urgencias excesivas. La extroversión, son 

abiertos a tener una relación con los demás y disposición a disfrutar. La experiencia, el 

individuo es tolerante y está abierto a vivir experiencias diferentes y únicas. La 

responsabilidad, son las motivaciones internas que mueven al sujeto a ser más organizado 

y perseverante con el objetivo de cumplir una meta propuesta y por último; la amabilidad 

que tiene que ver con realizar una evaluación sobre el proceso de orientación al de las 

personas en pensamientos, sentimientos y acciones. (Pervin 1998) 

Es importante saber reconocer cuáles son los rasgos de personalidad de la audiencia, ya 

que eso va a permitir segmentar a los consumidores de una manera más efectiva. 
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En base a lo mencionado anteriormente, se puede determinar que dentro de la audiencia 

perteneciente al hospedaje La Casa de Nacho, se encuentran personas: extrovertidas; que 

disfrutan de tener nuevas experiencias y están abiertos a vivir diferentes aventuras, 

saliendo de su zona de confort si es necesario. Sociables: les gusta hacer nuevos amigos, 

y conocer gente nueva mientras viajan, tienen mucha facilidad para relacionarse con los 

demás. 

Divertidos: disfrutan de realizar actividades al aire libre, le gusta hacer surf, skateboarding, 

snowboarding o algún otro deporte extremo. Utilizan redes sociales como Instagram, y 

Youtube para compartir videos y fotos propias, pero sobretodo para observar videos de 

personas que admiran e inspiran, y los consideran como un modelo a imitar. De igual 

manera, ven a las redes sociales como una herramienta de ayuda al momento de conseguir 

marcas que los patrocinen.  

Son ecoamigables: esto quiere decir, que tienen un alto grado de conciencia por el cuidado 

de los recursos que brinda el medio ambiente. Sienten que al consumir o utilizar productos 

y marcas ecológicos o biodegradables están contribuyendo con su decisión a la 

conservación del planeta. Les gusta viajar dentro de su países o al exterior y conocer 

nuevos lugares, practican surf o algún otro deporte acuático. No les gustan los lugares 

grandes, y con tráfico, prefieren la tranquilidad de un lugar rodeado de naturaleza y áreas 

verdes.  

Les gusta escuchar música reggae como Bob Marley, les disgusta que las marcas no 

contribuyan con el medio ambiente, y que al contrario, aceleran su deterioro mediante la 

mala utilización de los recursos naturales. Les gusta la naturaleza, y sienten un alto grado 

de concientización por el medio ambiente, y por eso se preocupan por preservar los 

recursos que este brinda. No les agrada que el mercado ecológico no sea tan amplio para 

abastecer todos sus gustos y preferencias.  

Prefieren consumir marcas que son eco amigables y conscientes sobre el cuidado del 

medio ambiente antes que una que no lo sea. Les molesta que las personas no sean 
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conscientes de la importancia de consumir productos ecológicos para poder cuidar al medio 

ambiente. Tienen como objetivo, llevar una vida saludable por medio de una alimentación 

sana, y la practica de diferentes deportes y gran parte de ello, involucra ser consumidores 

de marcas eco amigables. 

El problema que presenta la audiencia de la marca, y el que se está buscando resolver, es 

la falta de un hospedaje sostenible en el lugar. Cuando una persona disfruta de practicar 

hábitos saludables, va a buscar continuar con estos incluso cuando este fuera de su casa. 

Es importante para ellos porque al amar la naturaleza, se encuentran en la constante 

búsqueda de empresas y marcas que ayuden contribuir al cuidado y la preservación del 

medio ambiente, y si una marca cumple con ese requerimiento siempre la va a tener como 

primera opción en el momento de la compra. 

Lo mencionado anteriormente, nace a partir de realizar una observación a un determinado 

grupo de consumidores del hospedaje La Casa de Nacho. A partir de entonces, se puede 

determinar lo siguiente: el mercado de los consumidores eco friendly está en constante 

crecimiento, esto lleva al insight de que los consumidores van a elegir una determinada 

marca, porque saben que está cuidando al medio ambiente.  

Otra observación es que las personas están cansadas de lo que implica vivir en la ciudad, 

esto genera el insight de que Lobitos es visto como un escape de la ciudad y de la 

contaminación ambiental y sonora que esta conlleva. Se observó además, que los 

deportistas llevan una vida sana diariamente, esto lleva al insight de que las personas que 

hacen deporte siempre están buscando seguir con hábitos sustentables, incluso cuando 

están fuera de su casa.  

Les gusta que las empresas conozcan sus gustos y necesidades, esta observación lleva 

al insight de que los consumidores crean conexiones con las marcas que los hacen sentir 

identificados. A los huéspedes les gusta sentirse como en su casa cuando están viajando, 

este insight parte de la observación de que lo cuartos de hotel en su mayoría se sienten 

muy fríos y poco familiares. 
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5.3. Campaña de comunicación emocional  

Lo que se busca lograr con la siguiente campaña de comunicación, es posicionar al 

hospedaje La Casa de Nacho como el primer hospedaje sustentable de Lobitos, una 

empresa que hace uso de los recursos naturales como herramienta para funcionar. De esa 

manera, la marca va a tener en claro cuál es el mensaje que quiere comunicar, y es así, 

que va a poder definir los medios de comunicación mediante los cuales va a transmitir su 

mensaje. Además, de poder realizar un mix de medios de comunicación que le va a permitir 

a la empresa llamar la atención de las personas que se se sienten atraídas por las 

características de los servicios que brinda el hospedaje.  

Esto va a ser posible mediante los valores humanos que le permitan a la marca establecer 

vínculos afectivos con aquellos individuos que se sientan identificados con la personalidad 

de la marca, tal como se mencionó en el capítulo cuatro del presente proyecto. De igual 

manera, el feedback, es  algo primordial para que la empresa pueda lograr una 

comunicación efectiva con sus consumidores, ya que si los huéspedes se sienten 

escuchados, la marca podra generar relaciones y vínculos más fuertes con sus clientes. 

Así mismo, se logrará mayor presencia y recordación frente a la audiencia. Este feedback 

puede darse mediante la interacción de comentarios entre el hospedaje y sus 

consumidores a través de las redes sociales como Facebook e Instagram.  

La realización de la campaña de comunicación tendrá una duración de seis meses, 

utilizando como medio principal la las páginas de turismo y viajes más importantes, tales 

como: Despegar.com, Booking, TripAdvisor, Airbnb y Kayak. De igual forma, se utilizarán 

redes sociales como Youtube, Facebook e Instagram, en donde la marca tiene más 

relación con sus seguidores. Estas herramientas de comunicación van a permitir establecer 

una relación más cercana entre la marca y el consumidor, como también, van a generar 

una comunicación más fluida. Así mismo, estas plataformas permiten una mayor difusión 

de mensajes a un presupuesto más bajo que si se utilizarán los medios tradicionales como 

la televisión, el periódico o la radio.  
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En cuanto al lanzamiento de la campaña, se llevará a cabo la realización de un evento 

llamado: Aventura Sustentable, y se llevará a cabo dentro de las áreas del hospedaje. Para 

lo cual se propone invitar a determinados influencers que vayan a corde con la personalidad 

de la marca. En este caso serán personas que lleven un estilo de vida saludable y lo 

demuestran a través de sus redes sociales, de esta manera se seguira una línea con la 

imagen que la marca está buscando transmitir. De igual forma, será un evento abierto a 

todo el público interesado en aprender más sobre los recursos sustentables implementados 

a un hotel. 

Los influencers escogidos tendrán la función de demostrar cómo es el funcionamiento de 

los recursos sostenibles que utiliza el hospedaje para funcionar, entre ellos están: los 

paneles solares, el reciclaje de agua para las duchas y lavanderías, el reciclado de basura 

orgánica para el compost del bosque seco, la realización de productos a base de materiales 

reciclados, entre otras actividades. De esta manera los espectadores podrán ver y entender 

cómo es el funcionamiento del hospedaje desde adentro, y a su vez también se les estará 

motivado a optar por hacer uso de estos para contribuir al cuidado del medio ambiente y 

tener más iniciativas para proteger el ecosistema. De igual manera el evento será 

transmitido en tiempo real mediante un en vivo en ambas redes sociales, de esta manera 

se estará llegando a la mayor cantidad de personas posibles.  

Es importante mencionar, que previamente días antes que se realice el evento, se generará 

contenido mediante stories de Instagram, para promocionarlo y dar a conocer que los 

influencers estarán generando contenido desde el hospedaje. Por último, se tomarán como 

medios gráficos a revistas especializadas en el tema de turismo y/o hotelería, tales como: 

Traveler (revista de turismo a cargo de National Geographic), El diario de turismo y 

Viajando. 

La campaña se iniciará en el mes de mayo y finalizará en el mes de noviembre, de esta 

manera se tendrán resultados para la temporada no tan alta que es durante los meses de 

enero, febrero y marzo, que a pesar de ser los meses de verano, y coincidir con las 
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vacaciones de la mayoría de las personas, no coinciden con los meses en los que hay una 

mayor cantidad de olas para surfear (que es el principal motivo por el cual los turistas visitan 

la playa), por lo que no se encuentra mucho movimiento de turistas.  

Por lo tanto, se estaría motivado un número mayor de personas a visitar las playas 

peruanas, durante los meses que no son de temporada alta, lo cual es considerado como 

una gran oportunidad para tener entrada de reservas durante todo el año. 

En cuanto al tono de comunicación a utilizar en la campaña será informal, cercano e 

informativo. Será informal: ya que la marca busca hablar en el mismo tono de sus 

consumidores, para lograr captar su atención con más facilidad y así transmitir con mayor 

efectividad el mensaje. Cercano: ya que se busca generar un vínculo emotivo mediante el 

consumidor y la marca, y que este se sienta representado por la misma.  

Y por último, informativo; ya que se desea dar a a conocer a los consumidores como es el 

funcionamiento de los recursos ecológicos, y de esta manera puedan ver cómo son 

utilizados por el hospedaje para tener un funcionamiento más responsable 

ambientalmente.  

 
5.3.1. Territorios marcarios 

Los territorios marcarlos son el lugar desde el cual la marca se dirige a su público objetivo. 

El autor San Eugenio (2013), plantea al territorio marcarlo como el espacio conceptual que 

la marca desea tener en la mente de su cliente ideal, y a su vez es algo que le va a permitir 

poder diferenciarse del resto de marcas con las que compite dentro de su categoría de 

producto o servicio. El mismo autor plantea que una correcta definición de los territorios 

marcarios le van a permitir a la marca lograr conectar con sus clientes ideales, como 

también poder identificar sus pasiones, intereses y necesidades.  

Es así que se podrá trabajar una estrategia de comunicación más efectiva, basada en la 

empatía logrando conectar con el consumidor mediante la afinidad y el engagement con la 

marca. De igual forma, va a permitir a la empresa tener bien definido qué clase de eventos 

y actividades debe realizar y cuáles no debería de hacer. Además, podra identificar con 
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qué blogueros o personas influyentes se deberían trabajar. Pero sobretodo, le va a dar la 

posibilidad a la empresa de saber qué tipo de contenido crear y comunicar mediante sus 

redes sociales.  

Los territorios desde los cuales La Casa de Nacho les va a hablar a sus consumidores son, 

la ecología, el sostén, lo natural, la vida deportiva y los vínculos empáticos.  

La ecología, desde su preocupación por el medio ambiente, busca optimizar los recursos 

naturales, por medio del uso paneles solares, la reutilización del agua y el reciclaje de 

basura, utilizando la basura orgánica como compost para la tierra. El territorio de sostén, 

se refiere a la generación del sentimiento del hogar que genera tener una estadía en el 

hospedaje, el sentimiento de estar cerca, y de sentirse como parte de una familia y de una 

comunidad, incluso estando lejos de casa. El territorio de lo natural, al ser un espacio 

abierto, rodeado de árboles, y aréas verdes, ideal para escapar de la ciudad y la 

contaminación sonora que está implica para perderse en la libertad de la naturaleza y la 

tranquilidad.  

El territorio de la vida deportiva, ya que siempre se encuentra promoviendo la práctica de 

deportes como el surf, el skate, entre otros y sobretodo, apoyando a los jóvenes que lo 

necesiten para poder crecer y hacer lo que les gusta. El territorio de los vínculos empáticos, 

a partir de que la marca se pone en el lugar de saber lo que el huésped necesita y le 

gustaría tener durante su estadía en el hospedaje, ya sea la música, el cine o la comida. 

La marca conoce su público objetivo, sabe lo que necesita, lo que le gusta, lo que le divierte 

e incluso lo que le molesta.  

Por otro lado, se encuentran los tópicos, que son los temas de conversación que se dan 

entre la marca y sus consumidores. Dentro de estos temas de conversación están los 

relacionados con la vida sana, los deportes, la ecología, los servicios y el estilo de vida.  

Dentro de la vida sana, los temas de conversación van a estar relacionados con los 

deportes, con la práctica de ejercicio a diario, el hecho de llevar una alimentación saludable 

para poder tener una vida sana. Dentro de la ecología, los temas de conversación, serán 
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el reciclaje, la sustentabilidad y el reutilizar; desde saber cómo darle un segundo uso al 

plástico o al cartón, hasta el saber separar la basura organica de lo demás, ya que de esta 

manera podría ser utilizada como abono.  

Dentro de los servicios, esta el alquiler de habitaciones como el servicio principal, pero 

además la marca ofrece un restaurante pizzería, un bar por las noches, la compra o renta 

de tablas de surf, el cine al aire libre y música en vivo los fin de semanas. Dentro de estilo 

de vida: están los viajes, el surf, las vacaciones, la música que escuchan los videos que 

ven y los pasatiempos que realizan en su tiempo libre.  

 
5.3.2. Objetivos de comunicación (SMART) 

Los objetivos de comunicación, son los encargados de garantizar la eficacia de la campaña 

al momento de transmitir el mensaje. En primer lugar, es importante definir lo que significa 

cada letra del acrónimo. La S hace referencia a Specific (específico), que se refiere a que 

el objetivo debe estar claramente definido, para ello debe responder a la pregunta ¿Qué? 

La segunda letra del acrónimo es la M, de Measurable (medible) que hace referencia a que 

los objetivos creados deben poder medirse, ya que solo de esa manera, podrá verse si se 

están cumpliendo o no y responde a la pregunta ¿Cuánto? Los objetivos deben estar 

unidos a un valor numérico, esto quiere decir que no serviría de nada hacer una campaña 

y no poder analizar y medir los resultados obtenidos.   

La tercera letra del acrónimo es la A, de attainable (alcanzable), responde a la pregunta 

¿Cómo? y se refiere a que los objetivos deben poder medirse, es decir se deben fijar 

objetivos ambiciosos pero a la vez estos deberán ser posibles de realizar. La cuarta letra 

es la R, realistic (realista) y responde a la pregunta ¿Con qué? y es que los objetivos deben 

tener límites, de deben establecer objetivos que pueden ser alcanzados con los recursos 

con los que cuenta la marca; tanto humanos como materiales. La última letra es la T, de 

time bound (a tiempo), responde a la pregunta ¿Cuándo? y tiene que ver con el tiempo que 

nos va a llevar cumplir ese objetivo, es fundamental tener un calendario para lograr cumplir 
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con todos los objetivos propuestos, pero sobretodo establecer un límite de tiempo para 

cumplir estos objetivos. (Grant 2009) 

En el caso de la marca La Casa de Nacho, tienen objetivo específico, es decir el ¿que? es 

dar a conocer a su público objetivo que hace uso de lo recursos ecológicos como parte de 

su sistema de funcionamiento a través de la realización de una campaña de comunicación 

emocional, que tendrá como objetivo la difusión de mensajes que permitan que la marca 

comunique a sus consumidores que es sustentable. En cuanto a lo medible, es decir al 

¿cuánto?, lo que la marca busca es aumentar sus reservas en un 60%, aumentar el 

engagement en las redes sociales un 80%, es decir el grado en el que la marca y el 

consumidor interactúan mediante las redes, creando cierto vínculo y fidelidad que va a ser 

que esté recomiende a la marca con nuevos y posibles clientes y por ende, se estará 

generando mayor reconocimiento de marca.  

En cuanto al objetivo alcanzable, es decir el ¿cómo?, se utilizarán posteos en las redes 

sociales durante los meses de mayo a noviembre, por medio de sus páginas de Facebook 

e Instagram, con mensajes segmentados para cada tipo de público previamente 

identificado.  

Para el objetivo realista, es decir el ¿con que? va a ser mediante una campaña de social 

media: videos, posteos informativos, fotografías, stories de Instagram, y contenido de 

interés. En cuanto al tiempo, es decir ¿cuándo? serán seis meses de campaña, 

especialmente durante los meses de Mayo a Noviembre, ya que se estaría motivando a 

las personas a viajar durante la temporada de verano, que es cuando se presenta la menor 

cantidad de turistas en Lobitos  (en comparación a los meses de invierno). 

De igual manera, otro de los objetivos de la campaña es aumentar su número de 

seguidores en redes sociales, para ello, se va publicar posteos con contenido informativo 

en Facebook e Instagram durante los próximos 12 meses, con lo que se busca aumentar 

un 50% el número de seguidores, y pasar de las actuales 1362 a 20143 seguidores en 

Instagram, y de 3456 a 5184 seguidores en Facebook.  
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El tercer objetivo de comunicación, es aumentar el número de visitas a la página web de la 

marca, mediante la cual se pueden realizar reservaciones directamente sin la necesidad 

de tener que utilizar páginas terceras, por lo tanto, se busca aumentar en un 50% las visitas 

a la página web durante los meses que dure la campaña publicitaria, para de esta manera, 

potenciar las ventas cuando lleguen los meses de temporada baja que son los de verano. 

 
5.4. Selección de medios  

Lo que se busca lograr con la campaña de comunicación emocional para el hospedaje La 

Casa de Nacho en Lobitos es dar a conocer a sus consumidores que la marca es una 

empresa que hace uso de los recursos sustentables para su funcionamiento.  

En primer lugar, se harán modificaciones en la página web, ya que es el primer lugar donde 

los huéspedes entran cuando necesitan hacer una reserva o obtener información sobre el 

hospedaje. Es por ello, que se agregará una sección titulada: Versión eco amigable, en 

donde se mencionan los servicios sustentables con los que cuenta el hospedaje, de esta 

manera se estará informando a los consumidores sobre la responsabilidad social ambiental 

de la empresa. De igual manera, se colocarán enlaces directos que lleven a las redes 

sociales de Facebook o Instagram, incitando al consumidor a seguir a la marca, para estar 

en mayor contacto contacto y enterarse de las últimas novedades.  

Así mismo, se realizará el evento de lanzamiento de campaña, que como se mencionó 

anteriormente, se llevará a cabo el día 20 de Abril, a las 14:00 horas dentro de la parte 

trasera del hospedaje. El objetivo principal del evento es dar a conocer al público en 

general, cómo es el funcionamiento de los servicios ecológicos, invitándolos a conocer el 

hospedaje, a probarlo y al mismo tiempo, incitandolos a que sean parte de un mundo más 

sustentable. 

A este evento serán invitados personas pertenecientes al público objetivo, como también 

los huéspedes que se encuentren en el hotel en ese momento. Así mismo, asistirán 10 

influencers que tendrán la función de compartir todo lo que suceda en el evento a través 

de sus redes sociales, de esta manera se logrará alcanzar a más cantidad de público. Cabe 
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resaltar que como se mencionó antes, estas personas van a ser escogidas según la 

similitud de personalidad que tengan con la marca. Ya que lo que se busca son personas 

que cumplan con la imagen de marca que La Casa de Nacho está buscando transmitir y 

sobretodo que compartan públicamente su amor por la ecología y el medio ambiente. Lo 

cual puede verse reflejado en su elección de consumo por marcas de productos o servicios 

ecológicos. Este evento de trasmitirá en vivo por ambas redes sociales de la página en 

cuestión, de esta manera se podrá llegar a la mayor cantidad de personas posibles.  

De igual manera, se realizará un evento de efemérides para redes sociales, el cual se 

llevará a cabo el día 05 de junio del año 2021, coincidiendo así, con el día Mundial del 

Medio Ambiente. En dicha fecha, La Casa de Nacho tiene como objetivo realizar una 

juntada abierta al público interesado en preservar el medio ambiente, el objetivo de este 

evento es citar a las personas en el bosque seco de Lobitos, en donde los asistentes 

tendrán la posibilidad de plantar sus propios árboles. Dicha junta estará coordinada por 

profesionales referentes al mundo de la ecológica, tales como los miembros fundadores de 

la ONG Eco Swell que se mencionó anteriormente. De igual manera, se aprovechará la 

juntada para generar contenido en las redes sociales mediante el formato en vivo de las 

redes sociales de Facebook e Instagram de La Casa de Nacho. 

A inicios del mes de mayo, y durante los meses siguientes hasta llegar el mes de 

Septiembre, se harán diferentes posteos en las redes sociales. La red social de Instagram 

es donde existe mayor interacción entre la marca y  los usuarios, por lo que será en la cual 

se va a generar mayor contenido. Además, permite tener un cotacto directo con los 

consumidores a través de los Instagram storys. A su vez, Facebook es la red social que la 

marca utiliza desde sus inicios, por lo que tiene gran cantidad de miembros, sin embargo, 

no recibe tanta interación como instagram. Es por ello, que se utilizará tan solo para 

repostear cuando se haga una nueva publicación en la cuenta de Instagram. 

Por un lado se publicaran posteos de fotografías y videos de lo que sucedió en ambos 

eventos (el lanzamiento de la campaña y la activación por el día mundial del medio 
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ambiente). Se utilizara Instagram para colocar imágenes sobre las diferentes áreas del 

hotel, especialmente se van a colocar fotografías 360°, para que las personas que todavía 

no tuvieron la posibilidad de visitar el hospedaje, tengan una idea de los diferentes 

ambientes que lo componen y ese estilo de fotos les dará la sensación de estar en el lugar 

en tiempo real.  

Así mismo, se utilizara Youtube, ya que al ser una característica del target, su pasión por 

el surf, esto implica que pasen largas horas al día viendo videos de inspiración en surf en 

esta plataforma. Por ello se considerará como punto de contacto directo entre el 

consumidor y la marca, por lo cual, se pagarán anuncios antes de los inicios de video de 

surf más vistos en Youtube. En estos anuncios se transmitirán videos cortos mediante los 

cuales se hará una presentación rápida del hospedaje, esto será englobado en tres 

palabras clave:  comodidad, diversión y ecología. Siempre colocando información de 

contacto de la empresa y el logo de la marca, para generar mayor recordación en el público 

objetivo. 

Por otro lado, durante los meses de Mayo y Junio, se pautara en revistas de turismo como 

Traveller, El diario de turismo y Viajando. En las cuales sólo se mostrará una imagen de la 

fachada del hospedaje, generando expectativa, y esto irá acompañado de datos de 

contacto como números de teléfono y redes sociales como Facebook e Instagram. Al lado 

de eso, irá un código QR, que al escanearlo redireccione al usuario a un recorrido de 

animaciones en 3D sobre los diferentes ambientes del hospedaje: el living, la cocina, las 

habitaciones, las áreas de esparcimiento, y especialmente, muestre los servicios 

ecológicos con los que este cuenta. De esta manera,  le dará la sensación a la persona 

que lo vea de que está dentro de La Casa de Nacho.  

Así mismo, algunos de estos códigos QR, direccionará al consumidor hacia una página 

donde aparece la historia, la misión y la visión de la empresa, de esta manera las personas 

se enteraran como es que nació el hospedaje y conocerá algo más de lo que fue su 

trayectoria.  
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Siguiendo los meses de Julio y Agosto, se seguirá pautando en las revistas de turismo y 

viajes, de esta manera se seguirá marcando una presencia de marca notable por medio de 

ese medio gráfico. Así mismo, será estos meses porque coinciden con las vacaciones de 

invierno, un momento ideal para irse de vacaciones.  

De igual manera, en las redes sociales de la página, se irán compartiendo fotografías y 

videos mostrando experiencias de los huéspedes haciendo uso de los recursos 

sostenibles. Contando sus testimonios, y dando a conocer su experiencia sobre 

hospedarse en un hospedaje sustentable y especialmente, invitando al público espectador 

a visitar y probarlo por sí mismo. Es importante resaltar, que se va a incrementar la 

comunicación mediante las redes sociales y la página web de la empresa, ya que esta 

deberá ser más frecuente a la que ya se venía realizando por la marca.  

Esta sería una forma de tener más presencia y al mismo tiempo, hacer la relación entre el 

consumidor y la marca más fluida, lo que va a contribuir a la mayor recordación de marca 

frente sus clientes.  

Durante los meses siguientes a finalizar la campaña, se pautara con mayor intensidad 

mensajes dentro de las páginas de turismo y viajes como Despegar.com, Booking y Kayak. 

Lo que se pretende hacer es hacer una pauta mediante la creación de anuncios dentro de 

las páginas web mencionadas, promocionando al hospedaje como un destino ideal para 

las vacaciones de verano, momento que es considerado temporada baja en cuanto a los 

turistas que buscan practicar surf, (ya que varias personas siguen visitando Lobitos, pero 

el momento de mayor turismo, mayores ingresos de huéspedes y más concurrido, es 

durante los meses de la temporada de invierno, que es cuando llegan las mejores olas para 

los surfistas). 

A la par de esto, se creará un canal de YouTube, exclusivamente dirigido a los viajeros o 

personas en general que tengan un alto grado de conciencia ecológica. Mediante este 

canal se va a mostrar a los espectadores un poco más sobre lo que es la flora y fauna del 

lugar. Esto sucede porque, como se mencionó en una de las entrevistas al dueño del 
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hospedaje, en Lobitos existen aves en peligro de extinción, por lo que el propietario optó 

por crear un lugar dirigido al avistamiento de aves, atrayendo a las mismas hacia el patio 

de su casa, donde tiene muchos árboles donde las aves pueden anidar. Además de 

bebederos, para que estas mismas y todas en general tengan agua en todo momento. De 

igual manera existen otros animales que solamente pueden encontrarse en esa parte del 

desierto peruano, por lo que resulta interesante contar un poco más sobre ellos en este 

canal de Youtube. 

Lo mismo ocurre con la flora del sitio, ya que al encontrarse en medio del desierto, tiene 

muchas plantas y árboles exóticos que no son encontrados en ningún otro lado del país. 

Se considera que esto va a ser interesante de observar por el público eco friendly, ya que 

se su comportamiento ecológico y medio ambientalista también está relacionado con este 

tema.  

Por último, se utilizará Google para desarrollar una campaña de búsqueda orgánica. Es 

decir, se pretende que mediante las publicaciones que se realizarán en las redes sociales 

se genere más fluidez de contenidos entre los consumidores y la marca. Este aumento de 

presencia en las redes, va permitir que Google coloque en una mejor posición a la empresa 

cuando las personas busquen a través de su celular o computador información sobre dónde 

hospedarse en Lobitos. En el caso de La Casa de Nacho se utilizarán palabras clave como 

por ejemplo: hospedaje, eco, sustentabilidad, reciclaje, ambiente, naturaleza; entre otros.  

Es de esta manera, que se daría por concluida la campaña, después de haber cumplido 

los objetivos de comunicación planteados para la empresa La Casa de Nacho, habiendo 

seleccionado los medios adecuados para transmitir que la marca es un hospedaje que 

utiliza la sustentabilidad para funcionar, y finalmente, logrando generarle a la marca un 

valor diferencial frente a su competencia.  
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Conclusiones 

Después de haber culminado la realización de los cinco capítulos del presente proyecto de 

graduación, y de haber desarrollado las temáticas abordadas en párrafos anteriores, se 

llegó a las siguientes conclusiones.  

El trabajo presentado inició aportando una introducción a la publicidad verde dentro de las 

empresas, haciendo una clasificación del consumidor verde, y resaltando la importancia 

que tiene la ecología dentro de las empresas. De esta manera se brindó una introducción 

a los lectores sobre lo que trataría este proyecto de graduación. Así mismo, propone aplicar 

todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de publicidad, desarrollando 

estrategias de comunicación para lograr incluir a la marca La Casa de Nacho dentro del 

mercado sustentable 

En primer lugar, se ve reflejado que en la actualidad, existe un constante crecimiento del 

llamado consumidor verde y la forma en la que este se clasifica. Haber desarrollado el 

concepto de lo que esté significa, fue beneficioso para el presente PG, ya que él mismo 

pretendía realizar una campaña de comunicación publicitaria para llegar a transmitir un 

mensaje hacia este público objetivo. Conocer su comportamiento de compra, sus gustos y 

necesidades permitió determinar que medios de comunicación se van a utilizar para llevar 

a cabo la campaña de comunicación. Conocer bien al consumidor al que se le está 

hablando es de suma importancia para realizar una campaña de comunicación.  

Así mismo, puede verse comprobado que la importancia en las empresas sobre la ecología 

ha aumentado también, y la necesidad de llevar a cabo un modelo de desarrollo 

empresarial más sostenible se ha convertido en algo primordial para las organizaciones si 

lo que se está buscando es destacar en el mercado y poder posicionarse dentro de la 

mente del consumidor. Se plantearon cuáles son los beneficios que trae consigo el factor 

de incorporar la sustentabilidad a la hotelería. Esto sucede porque el desarrollo sustentable 

es algo de lo que se viene hablando hace muchos años, sin embargo era más común 

observarlo en países muy desarrollados. A pesar de ello, hoy en día puede verse reflejado 
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en países en vías de desarrollo, y es un tema que es tocado con mayor frecuencia tanto 

por los consumidores como por las empresas.  

En el desarrollo del presente PG, se desarrolló también, la responsabilidad social y 

ambiental dentro del sector hotelero. Esto permitió conocer información necesaria para 

saber cuando un establecimiento hotelero puede ser considerado como sustentable ante 

los consumidores. Además, de poder identificar cómo beneficia a las empresa el factor de 

utilizar recursos ecológicos para funcionar.  

Continuando con el recorrido de los temas planteados, se desarrolló el concepto de 

marketing ecológico, así como también sus puntos clave y beneficios. Esto sirvió para 

conocer cómo funciona el marketing verde dentro de las empresas, y específicamente los 

hoteles. Es así como se podrá plantear una mejor comunicación y una mejor relación en 

cuanto al feedback con el cliente actual y/o potencial. Así mismo, siguiendo dentro del tema 

del marketing verde, se generó una especie de versus entre las 4 P’s clásicas del marketing 

y las 3 R’s de la ecológica, esto permitió conocer a mayor profundidad el tema de la 

ecología en relación con las marcas de hoy en día.  

Esto es causado porque los consumidores ecológicos, tiene mayor conciencia ambiental 

sobre el tema del reciclaje, la reducción y la reutilización de recursos, y esto va por encima 

de cualquier otra característica que ofrezca el producto en cuestión. A pesar de ello, no es 

un proceso sencillo, la búsqueda de la sostenibilidad dentro de la empresa requiere un 

cambio radical de paradigma dentro de la organización. Un modificación que viene desde 

adentro de la empresa, y no solamente de lo que la empresa comunica o dice ser.  

De igual manera, en el proyecto, se menciona que existen muchas empresas que realizan 

la conocida técnica llamada greenwashing, lo que ha ocasionado que muchos clientes 

pierdan la confianza en los productos ecológicos y sobretodo en las marcas que los 

producen. Esto puede ser considerado como el principal impedimento en el momento de 

desarrollar de forma efectiva una buena estrategia de comunicación ecológica, ya que no 
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es tan fácil conseguir que los consumidores confíen en las marcas que sí cumplen un rol 

socialmente responsables.  

Durante el capítulo cuatro, el análisis realizado a la marca con la que se trabajó, permitió 

conocer un poco más sobre la historia de empresa, su misión, visión y los valores que 

practica, así como también, su situación actual en el mercado, además el análisis FODA, 

hizo posible ver cuáles son las debilidades y amenazas que se tienen que tener en cuenta 

para poder triunfar en el sector hotelero. Esto generó saber más sobre la marca con la que 

se estuvo trabajando, y saber cuál era la perspectiva que se debía tomar para poder 

comunicar a su público objetivo.  

Así mismo, el análisis realizado a las redes sociales de la marca, permitieron ver cual es la 

situación actual de la marca; de qué manera comunica en redes sociales y como es su 

relación con sus consumidores. Es así que se tuvo un punto de partida desde donde 

empezar a planear la forma en la que se va a comunicar esta nueva campaña. 

Acompañado de eso, se realizó un análisis FODA, el cual generó la formación de una 

matriz, que permitió la identificación de una lista de factores tanto internos como externos 

que afectan el desempeño de la organización.  

Este análisis permitió ver cuáles eran las fortalezas y debilidades, que es lo que está dentro 

de la empresa y por lo tanto se puede controlar; y las oportunidades y amenazas, que 

conforman la parte externa y por lo tanto la empresa no tiene control sobre esto. Lo que se 

concluyó fue que dentro de La Casa de Nacho existen un mayor número de debilidades 

que de oportunidades, esto quiere decir que siempre y cuando sea posible la empresa 

debe seguir trabajando para que sus oportunidades sean mayores. En el caso de sus 

fortalezas y amenazas el hospedaje tiene sus fortalezas muy bien marcadas, y las 

amenazas, si bien no las puede controlar directamente, debe saber cómo actuar en caso 

se presente alguna.  

Por otro lado, las temáticas de intervención a la marca, sirvieron para poder asociar rasgos 

de personalidad de la marca que guardan un cierto vínculo en común con variables 
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intrínsecas de los seres humanos, esto permitió comparar variables como: personalidad, 

la identidad, la cultura corporativa, el vínculo institucional, la comunicación corporativa y la 

imagen corporativa. 

Finalmente el capítulo final, demuestra cómo a través  de una campaña publicitaria 

mediante lo emocional, acompañado de los medios de comunicación correctos para 

transmitir el mensaje, pueden dar como resultado una estrategia de comunicación efectiva. 

Por ello, se plantea la problemática comunicacional de la marca, de esta manera, se puede 

evaluar como ha sido la comunicación de la empresa hasta ahora, que ha hecho bien y 

que no; y de esta manera, no cometer los mismos errores en futuras campañas.  

El planteamiento de una correcta segmentación de la audiencia y comunidades logró 

determinar información relevante para una correcta identificación del público objetivo. 

Demostró que los consumidores verdes se caracterizan por ser personas que no sólo 

consumen productos y servicios amigables con el medio ambiente, si no que también son 

individuos jóvenes que viajan, tienen un nivel socioeconómico medio alto. Disfrutan de 

tener nuevas experiencias y crear nuevas relaciones sociales. Son divertidos, les gusta 

realizar actividades al aire libre y son eco amigables, es decir, que tienen un alto grado de 

conciencia por el cuidado del medio ambiente. Sienten que al consumir o utilizar productos 

o marcas ecológicas o biodegradables estarán contribuyendo desde su parte, a la 

conservación del planeta.  

Teniendo en cuenta que el público objetivo de la marca son los consumidores ecológicos, 

que poseen rasgos extrovertidos y están dispuestos a probar nuevas experiencias dentro 

de su personalidad, se van a sentir muy motivados en probar los códigos QR que serán 

colocados en las revistas, ya que les va a generar cierta curiosidad por saber qué es. Lo 

mismo va a suceder, con la sensación que generan las animaciones 3D para mostrar los 

distintos ambientes que posee el hospedaje.  

Para concluir, se puede responder a la pregunta formulada en el inicio del proyecto sobre 

¿Como una estrategia de posicionamiento a partir de la relación con una problemática 
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social establece una eficacia positiva en la respuesta del consumidor? Podría afirmarse 

que hoy en día utilizar como estrategia de diferenciación a una problemática que está 

relacionada al cuidado y la preservación del medio ambiente es una ventaja competitiva 

que va a conseguir una motivación positiva por parte de los consumidores, especialmente 

de los consumidores ecofriendly, que es un mercado que se encuentra en constante 

crecimiento en la actualidad. Esto acompañado por una correcta selección de medios de 

comunicación de acuerdo con lo que el público objetivo de la empresa piensa, siente y 

escucha; garantiza una efectividad de la campaña publicitaria.  

Finalmente, queda demostrado que ser una empresa eco friendly hoy en día es todo un 

rato, debido al famoso greenwashing y la publicidad engañosa que existe, la cual lleva a la 

confusión y en al engaño a los consumidores. Esto les hace perder la confianza en los 

productos ecológicos y dudar en el momento de optar por uno que lo que es realmente.  

Además, gracias al uso de las redes 2.0, es cómo va a ser posible poder generar una 

relación y un feedback entre los consumidores y la marca. Esto sucede porque mediante 

las redes sociales la empresa puede estar más cerca de sus consumidores para poder 

satisfacer sus necesidades y cumplir mejor sus requerimientos.  
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