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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) se titula Reposicionamiento de Hotel del Parque. 

Sostenibilidad como valor diferencial en el sector hotelero. El tema surge a partir de la 

situación actual del planeta ya que, en los últimos años, la degradación del medio ambiente 

ha aumentado de manera exponencial, siendo la actividad humana uno de los principales 

factores. Cada vez surgen más alertas sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo, 

desde el derretimiento de los glaciares hasta los incendios forestales. Ante lo siguiente, las 

personas se volvieron conscientes en un mayor grado y comenzaron a realizar cambios en 

sus hábitos y en su forma de consumir. 

En la actualidad, la mayoría de las marcas poseen un posicionamiento estable, por lo que no 

ven la necesidad de realizar un cambio en la percepción del consumidor con respecto a su 

imagen. Sin embargo, el mundo se encuentra en constante cambio, por lo que estas tienen el 

labor de adaptarse con agilidad a los consumidores. Si bien ya son varias las marcas que han 

tomado el camino de la sostenibilidad, dentro del sector hotelero ecuatoriano muchas se están 

quedando atrás, ya sea porque no se interesan en dar este paso o porque sí realizan acciones 

sostenibles, no obstante, dejan a un lado la importancia de incluirlo en su comunicación. Esto 

último sucede con Hotel del Parque, la empresa elegida para trabajar. Actualmente, se 

posiciona como un hotel boutique de lujo. Sin embargo, es también un hotel sostenible, por lo 

que se detectó la problemática de que no lo comunica ni se posiciona como tal. Teniendo en 

cuenta lo siguiente, la sostenibilidad puede presentar un gran valor diferencial para la 

empresa, especialmente al ubicarse en la ciudad Guayaquil donde no se encuentran muchos 

hoteles sostenibles, a diferencia de otras zonas de Ecuador situadas en la playa o en las 

montañas. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera puede 

Hotel del Parque lograr una diferenciación mediante la publicidad? 

El objetivo general del trabajo es desarrollar una estrategia de reposicionamiento para Hotel 

del Parque, con el fin de que sea percibida como un alojamiento sostenible y genere un valor 

diferencial. 



	

6 
	

Este proyecto pertenece a la categoría Proyecto Profesional, ya que el desarrollo del trabajo 

se vincula al campo profesional. El autor determina una problemática y, partiendo de esta, 

ofrece una solución desde lo comunicacional. Además, realiza una producción propia al tomar 

la marca Hotel del Parque y realizar un reposicionamiento de esta mediante un plan de 

comunicación. 

En cuanto a la línea temática, forma parte de Empresas y Marcas, al poner su enfoque en la 

sostenibilidad como valor diferencial para las marcas. Además, se trabaja con una empresa 

en específico, siendo ésta Hotel del Parque. 

Como objetivos específicos del proyecto, se busca definir la sostenibilidad como concepto 

general y dentro del sector hotelero. A su vez, se va a describir el perfil del consumidor 

consciente. Además, se busca determinar el valor diferencial que genera la sostenibilidad para 

las marcas. Por otro lado, se va a investigar el posicionamiento actual de la marca Hotel del 

Parque. Por último, se va a determinar la competencia de Hotel del Parque. 

Para conocer el Estado de arte, se realiza un relevamiento de antecedentes institucionales de 

proyectos de graduación realizados por alumnos egresados de la Universidad de Palermo. En 

primera instancia, el proyecto escrito por Twyford, A. (2016), Palo Santo Hotel, disfrute y 

descanso ecológico, busca determinar la estrategia de comunicación más efectiva para dar a 

conocer el hotel argentino, Palo Santo boutique frente al consumidor responsable que rechaza 

a la publicidad. La autora comienza realizando una investigación en el primer capítulo acerca 

de la relación entre la publicidad y la sociedad de consumo. Luego, procede a describir al 

consumidor verde. En el segundo, escribe sobre la hotelería sustentable en Argentina y en el 

mundo. En el tercero, se centra en el marketing dentro del sector hotelero, y luego lo lleva a 

lo particular al analizar el marketing de los hoteles ecológicos. En el cuarto, realiza un análisis 

sobre la situación actual de la marca Palo Santo Hotel y procede a generar una construcción 

de marca. Por último, en el quinto capítulo, la autora desarrolla una estrategia de 

comunicación, mediante un mix de medios, para dar a conocer las características sustentables 

del hotel. 
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El segundo antecedente corresponde a Sosa, M. (2011), Beneficios económicos y ecológicos 

en una hotelería sustentable, es de categoría investigación y realiza un análisis acerca de los 

siguientes hoteles de cinco estrellas en el barrio argentino de Puerto Madero: Faena 

Hotel+Universe, Hilton y Madero Hotel. Además, explica los beneficios de la integración de la 

sustentabilidad en la hotelería y ofrece propuestas sustentables para cada hotel. En el primer 

capítulo, la autora hace referencia a la definición y origen de la sustentabilidad, y realiza un 

relevamiento de Puerto Madero al indagar sobre su historia hasta la actualidad. En el segundo, 

trata sobre la hotelería sustentable, las prácticas ambientales y las certificaciones. En el 

tercero, se centra en los beneficios de los hoteles sustentables y se explica el funcionamiento 

de las distintas áreas de estos. En el cuarto, se realiza una investigación acerca de los hoteles 

de cinco estrellas ubicados en Puerto Madero y se incluyen entrevistas. En el quinto, se realiza 

un análisis e interpretación de los datos obtenidos. Por último, se desarrollan propuestas con 

acciones sustentables y ecológicas para cada uno de los hoteles. 

El PG de Núñez, M.B. (2016), Comunicación verde (Reposicionamiento de la marca Chimmy 

Churry a la ecología), tiene como principal objetivo realizar el reposicionamiento de la marca 

Chimmy Churry, una marca de alpargatas artesanales, dirigiendo la comunicación hacia el 

marketing ecológico para generar una ventaja competitiva. En el primer capítulo, la autora 

indaga acerca del marketing y el marketing ecológico. También, escribe sobre el 

reposicionamiento y el lanzamiento de productos para las empresas verdes. En el segundo, 

analiza la comunicación ecológica, además de su transformación de desafío a ventaja. En el 

tercero, se centra en el producto, tanto en su ciclo de vida como en su clasificación, y ofrece 

una explicación acerca del marketing mix para los productos verdes. También, realiza una 

investigación sobre el etiquetado de productos y su poder de persuasión. En el cuarto, explica 

las figuras del consumidor y la clasificación ecológica del consumidor responsable según tres 

autores. Por último, analiza la marca Chimmy Churry y explica los cambios que debe realizar, 

desde el producto, el punto de venta y la comunicación, para orientar la marca hacia lo 

ecológico. 
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Por su parte, el trabajo de Vélez, L. (2014), Centro ecoturístico Emaus (Branding de un turismo 

responsable), consiste en la creación de marca y una campaña de lanzamiento del 

emprendimiento Emaus, un centro turístico dedicado al mantenimiento de zonas naturales 

mediante un desarrollo sostenible. Además, el trabajo busca servir de ejemplo como marca 

consciente para las marcas futuras. La autora comienza escribiendo sobre el marketing social, 

adentrándose en lo que es el marketing verde, en el primer capítulo. En el segundo, se aborda 

el ecoturismo y se analiza el mercado existente en Latinoamérica en general y en Ecuador. 

En el tercero, se presenta la marca Emaus y su responsabilidad social empresarial, las 

certificaciones que va a requerir, los proveedores que deberá conseguir y la estructura 

organizacional, entre otros aspectos. En el cuarto, se procede a realizar la construcción de la 

marca, incluyendo el manual de identidad visual. Por último, en el quinto capítulo se elabora 

tanto un plan de branding como uno de comunicación con base a la ecología. 

El proyecto de Castillo, J. (2010), Eco branding (Creación y manejo de marcas verdes) 

tendencia verde existente en el mercado, indaga acerca de la adaptación hacia lo ecológico, 

tanto de los consumidores como de las marcas, mediante el marketing verde y el ecobranding. 

En el primer capítulo, la autora analiza las tendencias actuales en el mercado frente a un 

mundo en constante cambio, poniendo su enfoque en la tendencia verde. Además, hace 

referencia a los conceptos del desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresaria. En 

el segundo, se adentra en la legislación ambiental y el mercado verde. En el tercero, la autora 

analiza la situación actual del planeta con el calentamiento global, de manera global y 

nacional. Además, indaga sobre los antecedentes de campañas ecologistas lideradas por el 

movimiento ambientalista. En el cuarto, explica las 3R y describe el perfil y los segmentos del 

eco consumidor. En el quinto capítulo, escribe sobre el marketing verde y los eco productos. 

Además, establece la diferencia entre el greenvertising y el greenwashing. Finalmente, en el 

sexto capítulo hace referencia al branding emocional y el ecobranding, demostrando la 

importancia de estos mediante el análisis de algunos casos. 
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Otro antecedente pertenece a Schwartz, M. (2014), Reposicionamiento de Willard, 

gestionando valores verdes desde el ecobranding y el marketing engagement consiste en 

reposicionar a la marca autopartista argentina como una comprometida con el medio 

ambiente. Además, pretende determinar qué elementos de la ecología se pueden tomar para 

poder transmitir los valores de la marca. En el primer capítulo, el autor escribe sobre la 

evolución sociocultural con respecto a la concientización ambiental e indaga acerca de la 

problemática medioambiental en Argentina. En el segundo, hace referencia al marketing 

ecológico y su importancia, además de describir el perfil del consumidor ecológico. En el 

tercero, comienza escribiendo sobre el branding y sus conceptos, y luego se centra 

específicamente en el branding ecológico y explica los elementos a tomar en cuenta al realizar 

un rebranding de este tipo. En el cuarto, introduce a la marca Willard y determina la 

problemática actual de la marca. Por último, en el quinto, el autor realiza una propuesta de 

branding para la marca autopartista, mediante una estrategia de comunicación y un mix de 

medios. 

Por otro lado, el proyecto de Ortiz, L. (2014), Mapara Crab. Un descanso al natural 

(Reconstrucción de una marca hotelera), realiza un rebranding natural de la marca colombiana 

hotelera mediante la ecología. Asimismo, elabora estrategias de marketing y comunicación 

para generar un vínculo con el consumidor. La autora comienza en el primer capítulo 

indagando acerca de la industria hotelera y los segmentos que la componen, explica el 

concepto de turismo alternativo, y realiza un análisis acerca de la oferta y demanda. En el 

segundo, investiga acerca del marketing hotelero y el marketing ecológico. En el tercero, se 

adentra en el mundo de la publicidad y su desarrollo en el sector hotelero. Además, escribe 

sobre el branding natural y la construcción de las marcas emocionales a través de la ecología. 

En el cuarto, realiza un análisis acerca de la situación actual de Mapara Crab y procede a 

desarrollar la reconstrucción de la identidad de esta. En el quinto, elabora una estrategia de 

marketing para la marca elegida, tras un análisis de la situación interna y externa. Por último, 
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en el sexto capítulo, la autora realiza una estrategia de comunicación para una campaña 

publicitaria, mediante un mix de medios. 

El proyecto de Lozina, C. (2019), Creación de valor para Green Gift: Campaña de branding 

emocional y experiencial en medios digitales, se realizó con el fin de generar valor emocional 

de la Green Gift, una marca de regalos, mediante una campaña de medios digitales que 

comunique su identidad sustentable. En el primer capítulo, la autora indaga sobre el branding 

y explica sus enfoques: el branding emocional y el experiencial. Además, hace referencia al 

valor de marca y la generación de esta mediante el posicionamiento. En el segundo, realiza 

un análisis de la comunicación mediante las redes sociales y describe a los millennials en la 

era digital. En el tercero, la autora aborda el concepto de sustentabilidad y comunicación verde 

para aquellas marcas con propósito, y desarrolla el tema de los productos sustentables y su 

influencia dentro del mercado. En el cuarto, realiza un análisis de la situación actual de la 

marca Green Gift, incluyendo su identidad, estructura organizacional y comunicación. En el 

quinto, se centra en el desarrollo de la propuesta de campaña para la creación de valor, 

definiendo un concepto y los valores emocionales a comunicar al público objetivo mediante 

un mix de medios. Asimismo, incluye una planificación detallada de la campaña por etapas. 

Luego, el PG de Galindo, A. (2019), Los Millennials y el Ecobranding: Influencia de las marcas 

ambientales en el comportamiento del usuario, tiene como objetivo investigar y reflexionar 

acerca del ecobranding y la manera en que influye en la decisión de compra y las preferencias 

de consumo del consumidor millennial. La autora comienza escribiendo en el primer capítulo 

sobre la publicidad en la actualidad y luego desarrolla los conceptos del marketing social y el 

marketing ecológico. En el segundo, indaga sobre el branding y la identidad de una marca. A 

su vez, analiza la influencia de la sustentabilidad en los consumidores, las marcas, y la 

sociedad en general. En el tercero, indaga acerca de las estrategias de comunicación basadas 

en la ecología. También, hace referencia a la responsabilidad social empresaria y el valor 

generado mediante la sustentabilidad. En el cuarto, desarrolla los conceptos de eco-marcas, 

eco-branding y eco-consumidores. Además, la autora realiza encuestas a los millennials y 
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analiza e interpreta los resultados. Finalmente, en el quinto capítulo determina la influencia 

que un enfoque ecológico por parte de las marcas posee en los consumidores millennials. 

Por último, se encuentra el trabajo de Galvis, M.A. (2018), La Revolución de las EcoBicis: 

Estrategias de reposicionamiento a través de la sostenibilidad, el cual consiste en la 

elaboración de un plan de reposicionamiento para la marca mediante la publicidad verde, con 

el fin de incitar el uso de este producto. En el primer capítulo, la autora escribe sobre la 

sustentabilidad y el greenvertising, como respuesta a la evolución del consumidor consciente 

y su demanda. En el segundo, define conceptos importantes de la publicidad y el marketing 

social, demostrando la manera en que estas se van orientando hacia lo ecológico y 

consciente. En el tercero, analiza las acciones recientes tomadas por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires para promover la sustentabilidad desde la comunicación. A su vez, destaca 

la importancia de las estrategias de comunicación gubernamentales para generar un impacto 

en los ciudadanos e incitar el cambio en los hábitos y forma de vivir. En el cuarto, la autora 

realiza un análisis de la situación actual de la marca gubernamental EcoBicis. Además, incluye 

una encuesta realizada para analizar la percepción que los ciudadanos tienen con respecto a 

la marca. Por último, en el quinto capítulo se procede a desarrollar el reposicionamiento de 

EcoBicis mediante una campaña que comunique los beneficios del producto, definiendo los 

objetivos, el público objetivo al que apunta, el concepto a transmitir y el mix de medios. 

Además de los antecedentes institucionales, se encuentran textos que abordan conceptos 

que forman parte del marco teórico y que enriquecen el desarrollo del PG. Por un lado, en lo 

que respecta al marketing ecológico, se recurre al texto de Chamorro (2001), El Marketing 

ecológico. Por otro, para entender los distintos tipos de consumidor verde, se utilizan las 

clasificaciones planteadas por Calomardo (2000) y los autores Neilsen y Scheepers (1992), 

citados en Hamann, A. (2013) El marketing verde. Un compromiso de todos. Además, en 

cuanto al concepto de desarrollo turístico sostenible, se utiliza por un lado el texto de Crosby 

y Moreda (1996), Elementos básicos para un turismo sostenible en las áreas naturales. Por 

otro lado, se recurre al texto de Lalangui, Espinoza Carrión y Pérez Espinoza (2017), Turismo 
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sostenible, un aporte a la responsabilidad social empresarial: Sus inicios, características y 

desarrollo. 

Este PG se estructura en cinco capítulos. En el primero, titulado Sostenibilidad y marketing 

ecológico, se definirá el concepto de sostenibilidad, se explicarán los tres pilares que la 

componen, y se establecerá la diferencia entre la sostenibilidad y sustentabilidad, ya que 

tiende a existir una gran confusión entre ambos conceptos. También, se abordará el concepto 

de consumidor verde y se dará a conocer su clasificación, según distintos autores. Asimismo, 

se realizará un análisis del comportamiento de este tipo de consumidor. Por otro lado, se 

desarrollará el concepto de marketing ecológico y sus funciones, además de definir el 

posicionamiento y el reposicionamiento de marca, planteando este último desde la óptica 

verde. 

A continuación, en el capítulo dos, titulado El nuevo reto del turismo sostenible, se abordará 

el concepto del turismo en términos generales, además de los elementos que la componen. 

Por consiguiente, se procederá a explicar la oferta y la demanda de este tipo de actividad. 

Luego, se definirá el desarrollo turístico sostenible y su origen. Además, se establecerán los 

beneficios que el turismo sostenible aporta desde el aspecto medioambiental, socio-cultural y 

económico. A partir de esto, se mencionarán las certificaciones turísticas ambientales más 

reconocidas. Por otra parte, se va a indagar acerca de la gestión y planificación de las 

actividades turísticas sostenibles, haciendo hincapié en los elementos a tomar en cuenta 

durante este proceso. 

En el capítulo tres, titulado Comunicación de hoteles responsables, se comprenderá la 

industria de alojamiento turístico y sus distintos tipos. Luego, se explicará el concepto de hotel 

sostenible. También, se analizará la situación actual de Ecuador con respecto al turismo 

sostenible, además de las opciones que ofrece, incluyendo el Napo Wildlife Center, Mashpi 

Lodge, Kapawi Lodge y Finch Bay. Finalmente, se desarrollará el aspecto comunicacional de 

aquellos hoteles que practican la sostenibilidad. 
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Entrando en la parte práctica del PG, en el capítulo cuatro, titulado Hotel del Parque, se dará 

a conocer la empresa, su historia e historicidad. Asimismo, se determinarán tanto los valores 

emocionales como los experienciales que Hotel del Parque ofrece a sus clientes. Por su parte, 

se establecerá la competencia directa de la empresa. Luego, se procederá a describir las 

acciones sostenibles que realiza el alojamiento. Ante esto, se presentará la problemática 

actual que se detectó, siendo esta la falta de incorporación del tema de la sostenibilidad en la 

comunicación de la marca, aclarando, a su vez, los beneficios que aportaría la realización de 

un reposicionamiento. Por último, se realizará una aproximación a la problemática. 

Por último, en el capítulo cinco, titulado Campaña 'Paraíso consciente', se enfocará en el 

desarrollo de la campaña de reposicionamiento, por lo que definirá el círculo de oro para Hotel 

del Parque, mediante un modelo inspiracional, además de los objetivos de la campaña. Luego, 

se procederá a plantear el público objetivo, teniendo en cuenta el perfil de usuario y su 

personalidad, gustos y necesidades. También, se establecerán los territorios marcarios al que 

pertenece la marca. Con esto, se determinarán las observaciones y los insights que se 

rescataron del consumidor, eligiendo uno de ellos para desarrollar el concepto de campaña. 

Después, se realizará el mix de medios y su justificación mediante la realización de la triada 

estratégica. Asimismo, se definirán las categorías de experiencias emocionales. A partir de lo 

siguiente, se desarrollarán las acciones de la campaña por etapas, desde la etapa de 

lanzamiento hasta la de recordación, incluyendo los objetivos online por etapa. Por último, se 

va a explicar detalladamente cómo sería la experiencia omnicanal que vivirá el cliente 

mediante esta campaña. 

El presente tema es relevante para la disciplina, ya que busca demostrar la manera en que el 

compromiso de las marcas con el medio ambiente dentro del mercado actual no solo ayuda a 

evitar la degradación del planeta, sino también resulta beneficioso para las marcas al ofrecer 

un valor agregado. A su vez, abre la posibilidad de poder llegar a un nuevo segmento del 

público, el de los consumidores responsables. Por otro lado, el trabajo sirve como aporte para 

el área del turismo, debido a que se centra específicamente en el sector hotelero. De esta 
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manera, permite comprender lo que es considerado un hotel sostenible, mediante la adopción 

de distintas prácticas ambientales. 
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Capítulo 1. Sostenibilidad y marketing ecológico 

En el presente capítulo se desarrollarán temáticas que son de gran relevancia para 

comprender la manera en que la situación del planeta en las últimas décadas ha provocado 

un efecto de reacción y acción por parte de la humanidad, debido a la creciente preocupación 

por el cambio climático. Uno de los principales cambios que se generaron a partir de esto es 

la introducción del concepto de la sostenibilidad, cuya práctica ha sido implementada por una 

gran cantidad de gobiernos y empresas. Además, se dio el desarrollo del consumidor verde, 

consciente del impacto ambiental que va de la mano con la sociedad de consumo. Debido a 

este tipo de consumidor, las marcas se ven forzadas a reconsiderar las prácticas que han 

estado llevando y a orientar sus empresas hacia lo eco-amigable, mediante un 

reposicionamiento ecológico. 

 
1.1. Sostenibilidad 

En la sociedad actual, la sostenibilidad ha cobrado tanta importancia que ha llegado a formar 

parte del día a día de las personas, ya sea de manera directa, en el caso de aquellas empresas 

o consumidores que deciden ser más responsable con la naturaleza que los rodea, o indirecta, 

como es el caso de aquellas personas que consumen ciertas marcas sin estar conscientes 

que estas podrían estar realizando acciones que ayuden al medio ambiente. 

El concepto de sostenibilidad fue utilizado por primera vez por la ex-primera ministra noruega 

Brundtland (1987) en el informe denominado Nuestro futuro común, y consiste en “satisfacer 

las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 

La sostenibilidad es una práctica innovadora basada en el reconocimiento de la existencia de 

ciertos límites en la forma de vivir, al no estar alineados con la ética ambiental y contribuir a 

la degradación del medio ambiente a largo plazo. No obstante, este uso sostenible del 

ecosistema apuesta por el crecimiento y desarrollo de la sociedad actual frente a las 

necesidades humanas. Por esta razón, se considera que el desarrollo sostenible se basa en 

el equilibrio entre una especie y los recursos de la naturaleza. 
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Adicionalmente, si bien los conceptos de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable suelen 

generar gran confusión y tienden a ser considerados como sinónimos, existe una clara 

diferencia entre ambas definiciones, a pesar de partir de una base común. Cuando se habla 

de desarrollo sostenible, se refiere a la conservación de los recursos naturales, pero, a su vez, 

reconociendo que la población tiene necesidades a satisfacer, tales como el bienestar 

económico y social, como se mencionó anteriormente en el trabajo (ONU, 1987). 

Por otro lado, el desarrollo sustentable se centra específicamente en el aspecto ambiental, al 

suponer un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales sin el deterioro del medio 

ambiente y el planeta. No obstante, al igual que la sostenibilidad, es un proceso que se 

mantiene a través de las generaciones, tanto la presente como las futuras. Es por ello que 

quienes la practican suelen ser cuidadosos con las acciones que realizan, teniendo en 

consideración el impacto que podría llegar a causar si se llevan a cabo (ONU, 1972). 

 

1.1.1. Pilares de la sostenibilidad 

Existen tres pilares esenciales sobre los cuales se basa la sostenibilidad: económico, social y 

ambiental. En primer lugar, el pilar económico consiste en promover el crecimiento de la 

economía a través de la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios, teniendo 

en cuenta el impacto que este factor tiene sobre el medio ambiente. Por esta razón, en el caso 

de las empresas, estas no pueden generar rentabilidad mediante su actividad y proyectos, sin 

considerar a los otros dos pilares, es decir, que no deben beneficiarse a expensas de la 

degradación social y ambiental. 

En segundo lugar, el pilar social se refiere al desarrollo de los individuos y las comunidades, 

mediante la satisfacción de sus necesidades fundamentales, tales como la calidad de vida, la 

alimentación, la salud y la educación, entre otros. Debido a esto, las empresas han de procurar 

la generación de beneficios para sus trabajadores, proveedores, clientes, e incluso la 

comunidad en general. 
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Por último, en tercer lugar, el pilar ambiental es aquel que se enfoca en la conservación del 

medio ambiente, asegurando el uso racional de los recursos naturales con el fin de evitar su 

agotamiento (Brundtland, 1987). Asimismo, busca preservar la biodiversidad de las especies. 

(Ver imagen 1, pág. 86, anexo de imágenes seleccionadas) 

Sin embargo, al no existir un equilibrio entre los tres pilares, no se puede garantizar un 

desarrollo sostenible, ya que están estrechamente relacionados al depender uno del otro para 

sustentarse. Asimismo, la sostenibilidad es un proceso que involucra a todas las personas 

para realmente lograr un desarrollo completo y garantizar la integridad del planeta. 

 
 
1.2. Consumidor verde 

Ante la emergencia ambiental que se vive en la actualidad, surge un nuevo consumidor 

denominado consumidor verde, el cual posee valores, actitudes y comportamientos que lo 

diferencian de los otros tipos de consumidores. “El consumidor verde o ecológico se puede 

definir como aquel consumidor que manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su 

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

sobre el medio ambiente” Chamorro (2001, p. 3). 

Con esto se entiende que, durante el proceso de decisión de compra, este tipo de consumidor 

no solo toma en consideración el precio, la calidad o el diseño del producto, sino que ve más 

allá de una presentación visualmente atractiva y examina la relación que tiene la producción 

de este bien con el medio ambiente. Por esta razón, tiende a estar dispuesto a pagar un precio 

más elevado por productos ecológicos, e incluso rechaza aquellos que se consideran 

contaminantes o detrimentales para el planeta. 

No obstante, las marcas y el mundo de la publicidad deben reconocer el grado de conciencia 

que posee el consumidor con respecto a la ecología y el medio ambiente. Esto se debe a que 

cada consumidor verde difiere del otro en cuanto a sus características, necesidades, intereses 

y perspectiva en general. 
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1.2.1. Clasificación del consumidor verde 

Existen varias clasificaciones del consumidor verde, dependiendo del autor. Por un lado, 

Neilssen y Scheepers (1992) dividen a los consumidores en los siguientes segmentos: 

ecologistas consecuentes, ecologistas con comportamientos aún inconsecuentes, ecologistas 

concientizados inconsecuentes, y no ecologistas. En primer lugar, los ecologistas 

consecuentes son aquellos que poseen un elevado nivel de concientización ecológica, lo cual 

se refleja mediante sus acciones y comportamiento. Por su parte, los ecologistas con 

comportamientos aún inconsecuentes están lo suficientemente concientizados como para 

comenzar a modificar su manera de actuar. En cambio, los ecologistas concientizados 

inconsecuentes poseen un grado significativo de preocupación en relación a cuestiones 

ambientales, sin embargo, no se ve reflejado en sus acciones. Por último, los no ecológicos 

realmente no demuestran interés o preocupación por los problemas medioambientales, lo cual 

se evidencia en su comportamiento. 

Por otro lado, Calomarde (2000) establece la siguiente clasificación: ecoactivos, 

ecoconscientes, ecopasivos, ecoescépticos y ecoopuestos. Los ecoactivos son aquellos que 

están dispuestos a consumir productos ecológicos por un precio mayor al ordinario. Sin 

embargo, los ecoopuestos se muestran en contra de pagar un sobreprecio por estos 

productos. Por su parte, los ecoconscientes están abiertos a informarse acerca del medio 

ambiente y la ecología. En cambio, los ecopasivos ponen su confianza en las manos de las 

otras personas para que resuelvan cuestiones ambientales. Por último, los ecoescépticos 

adoptan una actitud de rechazo frente a los grupos ecologistas. 

De lo contrario, Thompson (1991) distingue al consumidor ecológico de modo que los muy 

verdes son aquellos que están comprometidos con el medio ambiente a un nivel en el que 

están dispuestos a renunciar a muchas cosas por este. Similarmente, el grupo de los verdes 

aprecian a la naturaleza, por lo que realizan algunas acciones que la favorecen. De lo 

contrario, los poco verdes muestran algo de interés por el medio ambiente, sin embargo, no 

lo suficiente como para modificar su conducta con el fin de conservarlo. Finalmente, las 
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personas no verdes son aquellas que no sienten ninguna motivación por las cuestiones 

ambientales, por lo tanto, no llevan a cabo ninguna acción. (Ver imagen 2, pág. 86, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

A pesar de que los autores mencionados anteriormente han establecido distintas maneras de 

clasificar al consumidor verde, existen similitudes entre estas, ya que siempre se presenta un 

grupo que siente una fuerte cercanía con el medio ambiente que lo lleva a cambiar sus hábitos 

a beneficio de la protección ambiental, otro que se interesa por la naturaleza de modo que 

busca realizar un par de modificaciones en su manera de actuar y, por último, una porción de 

personas que está totalmente distanciado de sus valores y compromiso con el medio 

ambiente. 

 

1.2.2. Comportamiento del consumidor ecológico 

Con el fin de analizar las distintas variables que influyen en el comportamiento del consumidor 

ecológico, Fraj (2002) recopila los estudios más reconocidos realizados por diversos autores 

para entender a mayor profundidad este tipo de consumidor, ya que es un proceso complejo 

determinar si este es realmente ecológico o no. 

Con respecto a las variables socio-demográficas, Arcury (1987) afirma que las mujeres 

tienden a estar más dispuestas a participar en actividades de carácter ecológico, a diferencia 

de los hombres. Similarmente, Buttel (1974) sostiene que los jóvenes muestran mayor interés 

por las cuestiones ambientales. 

Por otro lado, Zeidner y Schetcher (1988) consideran que, aquellas personas que han 

alcanzado un nivel de estudios de mayor grado, tienden a consumir productos ecológicos y 

practicar el reciclaje, mediante las 3R (reducir, reusar, reciclar). 

En cuanto al estado civil, Neuman (1986) señala que las personas que están casadas 

demuestran una fuerte preocupación por el futuro del planeta, a diferencia de quienes están 

solteros. 
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En cambio, Jackson (1983) afirma que aquellas familias que tienen hijos no suelen estar 

abiertas a pagar un valor más elevado por los productos percibidos como ecológicos. Esto se 

debe a que tienen otros gastos a los que les otorgan un mayor grado de importancia.  

Por último, Rankin (1981), tras considerar el lugar de residencia de las personas, sostiene que 

aquellas que habitan en áreas naturales o cerca de estas demuestran una fuerte preocupación 

por el medio ambiente. 

Con respecto a las variables psicográficas, los valores son un gran factor que influye en el 

proceso de decisión de compra del consumidor, ya que este suele actuar de acuerdo a los 

principios y las prioridades que posee. Existen diversos autores que analizan las variables de 

este tipo, a modo de encontrar una relación entre estas y el comportamiento humano. 

Gibbons y Wicklund (1982) consideran que aquellas personas que velan por el bien de los 

demás de manera desinteresada tienden a reaccionar de manera positiva frente a las 

cuestiones sociales. Similarmente, Lievers et al. (1986) concluye que los individuos que 

realizan prácticas religiosas también poseen valores altruistas. De la misma forma, McCarthy 

y Shrum (1994) determinan una relación entre las personas con grandes valores y las 

actividades ecológicas. Por último, De Young (1986) afirma que los individuos que llevan un 

estilo de vida más sencillo presentan una reacción favorable frente al reciclaje y la reutilización 

de envases. 

Por su parte, las actitudes influyen en la disposición de las personas a comportarse o actuar 

de una manera en específico. Kotchen y Reiling (2000) demuestran una relación entre las 

actitudes y qué tan dispuesta está una persona a pagar un precio elevado por un producto 

ecológico, si este significa la conservación ambiental. 

Las presentes variables permiten obtener una descripción más concreta del perfil del 

consumidor ecológico, con el fin de lograr una mayor comprensión de su comportamiento. De 

esta manera, la información obtenida del estudio de mercado y de este tipo de consumidor 

favorece a las marcas, para que estas puedan desarrollar sus estrategias con el fin de 

satisfacer los deseos y las necesidades de los clientes. 
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1.3. Marketing ecológico 

Debido a la creciente demanda del consumidor verde con respecto a las empresas 

responsables, las marcas han adoptado un tipo de marketing denominado marketing 

ecológico o verde, el cual se basa principalmente en un enfoque ambiental. Calomarde (2000) 

ofrece la siguiente descripción del concepto: 

Un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que sea 
satisfactoria para las partes que en él intervienen, la sociedad y el entorno natural, 
mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las partes de 
los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la 
conservación y mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo sustentable de la 
economía y la sociedad. (p. 22) 
 

En cambio, Chamorro (2000) plantea este concepto desde dos perspectivas: la social y la 

empresarial. Por su parte, se refiere al marketing ecológico desde el aspecto social 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”. 

Este tipo de marketing ecológico tiene como principal objetivo difundir información acerca de 

cuestiones relacionadas al medio ambiente para educar a la población. Además, busca 

incentivar la realización de acciones ambientalmente amigables, tales como el ahorro de agua 

o energía, y modificar aquellos comportamientos considerados detrimentales para el planeta. 

Por último, pretende orientar los valores de la sociedad hacia el cuidado del medio ambiente, 

tales como el respeto, la responsabilidad, la convivencia, el amor y la conservación. El autor 

expresa que el marketing ecológico, desde lo social, se considera un desmarketing ya que 

intenta reducir la demanda en los consumidores, es decir, trata de convencer al público de no 

dejarse absorber por la sociedad de consumo (p. 3). 

Por otro lado, Chamorro (2000) define al marketing ecológico desde la perspectiva 

empresarial de la siguiente manera: 

El proceso de planificación, implantación y control de una política de producto, precio, 
promoción y distribución que permita conseguir los tres siguientes criterios: (1) que las 
necesidades de los clientes sean satisfechas, (2) que los objetivos de la organización 
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sean conseguidos y (3) que el proceso genere el mínimo impacto negativo en el 
ecosistema. (p. 4) 
 

El presente tipo de marketing ecológico busca lograr un equilibrio entre el crecimiento 

económico y bienestar de la empresa, el cuidado del medio ambiente, y las necesidades del 

consumidor. 

Adicionalmente, existen tres funciones que se le atribuyen al marketing ecológico. En primer 

lugar, redirigir la elección de los consumidores, la cual consiste en dar a conocer los problemas 

ambientales que se presentan en la actualidad y ofrecer soluciones de consumo diferente, 

con el fin de incitar la preocupación del consumidor y, a su vez, que esta se vea reflejada en 

sus acciones (Chamorro, 2000). 

En segundo lugar, reorientar el marketing mix mediante la incorporación de los objetivos 

ecológicos a cada una de las políticas del marketing, de tal manera que esté a la mano con 

los objetivos económicos. En cuanto a la política del producto, este debe tener un diseño que 

contenga los atributos esenciales para atender a las necesidades del consumidor y, a su vez, 

que contribuya a la menor cantidad de residuos posibles, durante todo el proceso de 

producción. 

De igual manera, en lo que respecta a la política de precios, estos deben de establecerse de 

acuerdo a los gastos generados para la fabricación de un producto ecológico. Como se 

mencionó anteriormente al describir al consumidor verde, el mismo reconoce la lógica detrás 

de los precios elevados para este tipo de productos, debido al arduo proceso y la calidad 

detrás del desarrollo de un producto ambientalmente amigable. Sin embargo, muchas veces 

puede convertirse en una barrera para las empresas y marcas, ya que no todos los 

consumidores piensan igual, especialmente aquellos que no son tan conscientes con la 

situación ambiental, por lo que se debe encontrar un equilibrio para no caer en el sobreprecio 

o un precio muy bajo.  

Además, en relación a la política de distribución, este proceso debe intentar reducir los 

residuos sin disminuir la calidad de los productos. Asimismo, debe relacionarse con 

distribuidores que compartan los mismos valores ambientales. 
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Con respecto a la política de comunicación, la siguiente debe transmitir una imagen de marca 

comprometida con el medio ambiente y, a su vez, contribuir a la educación ambiental de la 

sociedad. Por esta razón, debe existir un propósito más allá que solo vender y generar 

rentabilidad para las empresas. 

En tercer y último lugar, reorientar el comportamiento de la empresa, promoviendo una cultura 

empresarial que tenga presente los valores ambientales. Esto significa que el comportamiento 

no solo debe implicar el área del marketing, sino a todas las áreas que forman parte de la 

empresa equitativamente (Chamorro, 2000). 

 

1.3.1. Posicionamiento de marca 

Dentro del área del marketing, existen numerosas estrategias que las marcas pueden aplicar 

con el fin de alcanzar todos los objetivos deseados y mantener su funcionamiento, tanto a 

corto como a largo plazo. Entre las más comunes, se encuentra la estrategia de 

posicionamiento. 

Según Kotler y Armstrong (2007), el posicionamiento de marca consiste en “hacer que un 

producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, 

en relación con los productos competidores” (p. 50). 

En otras palabras, esta estrategia comercial se construye mediante la percepción específica 

que posee el cliente con respecto a una marca, generando un valor único y diferencial que 

finalmente se transforma en una ventaja competitiva. 

Un ejemplo de un posicionamiento fuerte es el de la marca Coca Cola ya que, al pensar en su 

producto, inmediatamente se le viene a la mente del consumidor las siguientes palabras: 

felicidad, alegría y frescura. Dichas asociaciones siempre están presentes y se transmiten con 

claridad al público en las campañas de comunicación de la marca, lo cual ha permitido que el 

posicionamiento se mantenga vivo. 

Por otro lado, Stella McCartney se posiciona el mercado como una marca de lujo con 

conciencia, al ofrecer bolsos, zapatos, accesorios y ropa de calidad de primera y, a su vez, 
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veganos, ya que durante la producción de los mismos no se utilizan materiales de origen 

animal, como el cuero y la piel de pelo. Además, la marca recurre a las prácticas sostenibles, 

luchando por reducir su impacto ambiental y contribuyendo a la preservación del planeta, por 

lo que opta por materiales reciclados y eco-amigables (Stella McCartney, 2021). Por esta 

razón, Stella McCartney logró generar un vínculo con sus consumidores, ya que estos ven 

más allá de la estética de sus productos y reconocen los valores que transmite la marca al 

público. 

El posicionamiento de marca se puede abordar desde distintos aspectos. Por un lado, la 

estrategia de precio o calidad, la cual consiste en ofrecer mayor calidad por menor precio. En 

cambio, la de categoría de producto consiste en posicionarse como la marca líder dentro de 

una categoría. Por su parte, la estrategia de beneficio posiciona a la marca o producto en 

función a los beneficios que ofrece. Similarmente, la de atributo se enfoca en mostrar un 

atributo en específico que la marca posee. Por otro lado, la relacionada a la competencia 

pretende realizar una comparación con otra marca competidora, además de mostrar por qué 

debe ser preferida sobre esta. Por último, la estrategia de uso o aplicación se centra en la 

finalidad del producto, es decir, cómo, cuándo y dónde puede ser utilizado (Montero, 2017). 

 

1.3.2. Reposicionamiento desde la óptica verde 

Como su nombre lo indica, Trout y Rivkin (2010) expresan que el reposicionamiento consiste 

en reajustar la manera en que la marca logra su diferenciación en la mente del consumidor, 

frente a la competencia, el cambio o la crisis. Este conjunto de acciones se realiza con el fin 

de volverse a adaptar mediante la renovación de su imagen.  

Una de las principales razones por las cuales las marcas deciden llevar a cabo un 

reposicionamiento es el cambio constante en el mercado. Con el pasar de los años, cada vez 

surgen más tendencias, por lo que las marcas se encuentran en un punto en el que deben 

estar al día y comenzar a buscar soluciones para mejorar su posición en el mercado, teniendo 
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en cuenta otros factores que antes no se consideraban, tales como la relación entre la 

empresa y el medio ambiente (Trout y Rivkin, 2010). 

El reposicionamiento a través de la ecología permite modificar la imagen de una marca y 

transmitir nuevos valores, además de retener a los clientes actuales y captar a un nuevo 

segmento del público. Esto se debe a que una empresa que sea responsable con la naturaleza 

y demuestre de manera transparente las acciones y medidas tomadas para minimizar su 

impacto ambiental, genera un valor diferencial para el consumidor y sobre la competencia. 

A modo de ejemplo, la marca H&M ha sido considerada moda rápida por décadas, al producir 

prendas de manera masiva con el fin de estar al día con las nuevas tendencias. Este 

fenómeno ofrece productos a bajo precio, a expensas del medio ambiente y los derechos 

laborales. Sin embargo, en los últimos años, la marca ha intentado de desasociarse de este 

concepto, mediante la creación de una colección llamada H&M Conscious, la cual se 

compromete a ofrecer prendas de alta calidad con materiales reciclados y sostenibles. De 

esta manera, la marca está logrando un cambio en su imagen y los valores de marca 

percibidos por el consumidor, al forjar el camino hacia un futuro de moda responsable, 

mientras tanto captando a un nuevo público: el consumidor verde (Muñiz, 2020). 

Sin embargo, las marcas deben tener cuidado con no caer en la práctica del greenwashing, 

cuyo término fue utilizado por primera vez por Jay Westerveld (1986). El siguiente concepto 

se refiere a cuando una empresa se muestra respetuosa con el medio ambiente y comunica 

al público que sus productos o servicios son ecológicos, cuando en realidad no lo son. Esto 

podría traerle numerosos problemas a la empresa en el futuro ya que, si se llega a reconocer 

el engaño realizado, la marca puede perder credibilidad y su imagen se verá fuertemente 

afectada. 

Este capítulo resulta relevante para el desarrollo del presente trabajo, ya que profundiza en el 

concepto de la sostenibilidad, haciendo hincapié la importancia de la existencia de un 

equilibrio entre sus pilares. Además, permite comprender al consumidor verde, incluyendo su 

comportamiento y actitudes, que lo diferencian del resto de consumidores. Esta información 
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es relevante para las empresas y marcas ya que, mediante la aplicación de una estrategia de 

marketing ecológico con un buen manejo de las funciones, estas pueden llegar con mayor 

efectividad a este segmento del público. Además, el capítulo analiza los beneficios que aporta 

la realización de un reposicionamiento verde a las marcas, mostrando a la siguiente como una 

oportunidad dentro del mercado. 

Adicionalmente, la sostenibilidad es una práctica que puede implementarse en todas las 

áreas, incluyendo el turismo. La aplicación de este tipo de turismo en un país o lugar en 

específico contribuye al desarrollo del mismo, al ofrecer una gran cantidad de ventajas 

medioambientales, sociales, culturales y económicas. Sin embargo, es importante 

comprender la adecuada gestión y planificación de las actividades que forman parte del 

turismo sostenible, con el fin de asegurar y potenciar su aprovechamiento. 
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Capítulo 2. El nuevo reto del turismo sostenible 

En el presente capítulo se definirá el concepto de turismo en términos generales y se explicará 

la oferta y demanda dentro de este sector. A partir de lo siguiente, se desarrollarán temáticas 

vinculadas principalmente a la industria emergente del turismo sostenible, incluyendo su 

origen y características. A su vez, se analizarán los diversos beneficios que ofrece este tipo 

de turismo, teniendo como base a los tres pilares de la sostenibilidad: el económico, el social 

y el ambiental. Por otro lado, se van a mencionar y explicar las distintas certificaciones que 

existen para los hoteles sostenibles en el país. Finalmente, se va a indagar acerca de la 

gestión y planificación del turismo desde una perspectiva sostenible en el momento de llevar 

a cabo una actividad turística. 

 

2.1. Turismo y sus elementos 

El turismo es una gran actividad socio-cultural y económica para todo país o región, e incluso 

a nivel mundial. En 1993, la Organización Mundial del Turismo (OMT) estableció la siguiente 

definición del turismo: "las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros". 

Similarmente, Mathieson y Wall (1982) expresan que “el turismo es el movimiento temporal 

de la gente por períodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de 

trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para 

satisfacer las necesidades de los turistas”. 

Ambas definiciones indican que el turismo es una actividad temporal al no tener una duración 

mayor a un año ya que, luego del año, el visitante pasa a ser considerado un residente de la 

localidad destino. 

Según el modelo de sistema turístico de Leiper (1990), el turismo está conformado por tres 

elementos. Por un lado, se encuentran los turistas, también considerados los principales 

actores de la actividad turística. Son aquellos que viajan temporalmente desde su lugar de 
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residencia al lugar de destino. Por otro lado, la industria turística está conformada por todos 

los servicios y las empresas que se encuentran dentro de la oferta de turismo. En cambio, los 

elementos geográficos consisten en tres espacios. En primer lugar, el espacio emisor de 

visitantes es aquel lugar de residencia en donde los viajeros buscan información y realizan 

reservas, antes de partir. Luego, el espacio de tránsito incluye a todos los puntos por los 

cuales las personas pasan para poder llegar a su destino final. Por último, el espacio receptor 

se refiere a la región que recibe a los turistas, el cual se considera un gran factor de motivación 

para que se dé la acción del desplazamiento. (Ver imagen 3, pág. 87, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

De este modo, el modelo de Leiper permite obtener una mayor comprensión acerca del flujo 

turístico, ya que demuestra la importancia de cada uno de los elementos que engloban al 

turismo y cómo se relacionan entre sí. Pues, la industria del turismo se concentra en el lugar 

de destino. Por otra parte, los agentes de viaje se ubican en el espacio emisor. En cuanto al 

transporte, este figura principalmente en la región de tránsito. 

No obstante, los elementos mencionados anteriormente no son el único aspecto necesario 

para lograr un entendimiento con respecto a la industria turística, ya que existe todo un mundo 

relacionado al funcionamiento del mismo. 

 

2.1.1. Demanda y oferta de la actividad turística 

Como todo mercado, la economía del sector de servicios turísticos está determinada por la 

oferta y demanda. Ambos factores son dependientes entre sí debido a que, en cuanto a la 

oferta, “la variación de los precios en relación con destinos y servicios similares, la falta de 

opciones de transporte y la diversidad de productos turísticos, entre otros, pueden afectar la 

demanda turística por un determinado destino” (Entorno Turístico, 2018). 

Con respecto a la demanda, esta se divide en tres categorías. Por un lado, la demanda 

turística efectiva está conformada por la cantidad total de personas que poseen un rol activo 

en las actividades que ofrece el turismo. En cambio, la demanda no efectiva está compuesta 
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por aquel grupo de personas que no realizan viajes en ninguna ocasión. Por su parte, se le 

denomina la no demanda al sector de la población que no siente el deseo de viajar (Cooper 

et al., 1993). 

Entre tanto, existen dos tipos de visitantes dentro de la demanda efectiva. Para empezar, “un 

viajero internacional se considera visitante internacional con respecto al país de referencia si: 

a) está realizando un viaje turístico y b) es un no residente que viaja en el país de referencia 

o un residente que viaja fuera del mismo” (Naciones Unidas, 2010). Al contrario, “un viajero 

interno puede considerarse visitante interno si: a) está realizando un viaje turístico y b) es un 

residente que viaja en el país de referencia” (Naciones Unidas, 2010).  

Tanto los visitantes internacionales como internos incluyen a los turistas, en caso de que los 

viajeros se hospedan en un alojamiento dentro del lugar de destino por una noche como 

mínimo, y a los excursionistas, si realizan su visita simplemente por el día (Crosby y Moreda, 

1996). 

No obstante, los visitantes también pueden clasificarse de acuerdo a su motivo principal de 

viaje, ya sea por negocios y profesión, vacaciones y ocio, visitas a familiares y amigos, 

educación, salud y atención médica, religión y peregrinaciones, compras, y tránsito, entre 

otros (Naciones Unidas, 2010). 

Por otro lado, según las Naciones Unidas (2010), la oferta turística está compuesta por varias 

industrias, con el fin de atraer a los visitantes y atender a sus necesidades. En primer lugar, 

el alojamiento para los visitantes es esencial ya que dichas personas, al pasar al menos una 

noche fuera de su residencia, buscan tener opciones disponibles para hospedarse. 

La comercialización de este tipo de industria se presenta en la mayoría de casos como un 

paquete de servicios, el cual incluye provisión de comida, actividades recreativas y culturales, 

balnearios, piletas y gimnasio, entre otros. 

Por otro lado, se encuentran las actividades de provisión de alimentos y bebidas, cuyo 

consumo no solo es realizado por los visitantes, sino también por los no visitantes o los 

habitantes locales. Además, dependiendo del lugar, el nivel turístico en la zona y la época del 
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año, existe una evidente variación en cuanto a la cantidad de clientes, tanto visitantes como 

no visitantes. 

Adicionalmente, estas actividades se clasifican en restaurantes con espacio para sentarse y 

servicio incluido, restaurantes o cafetería con asiento y autoservicio, puestos de comida para 

su consumo externo al lugar, vendedores en espacios públicos y, por último, bares y 

discotecas. 

Por último, a nivel mundial, dar propina por un servicio de calidad en los establecimientos de 

suministro de comida es una costumbre muy común. Sin embargo, en varios comercios la 

propina se considera un pago adicional, es decir, un servicio obligatorio. 

En cuanto al transporte de pasajeros, el siguiente se divide en dos variantes o tipos, siendo 

estas el transporte desde o hacia el lugar de destino y el transporte local. Dentro de esta 

oferta, se incluye tanto el transporte público como el alquiler de vehículos, tales como: autos, 

camionetas, barcos, y avionetas, entre muchos. 

Finalmente, se encuentran las actividades de agencias de viajes y otros servicios para la 

realización de reservas. Un gran porcentaje de visitantes, con el fin de facilitar el proceso de 

planificación de un viaje, tienden a recurrir a su agencia de preferencia, la cual le proporciona 

la información necesaria con respecto a las opciones de transporte, alojamientos y actividades 

de recreación. 

Este tipo de empresa ofrece su producto dependiendo del destino y las necesidades del cliente 

a la hora de viajar. Al tener clara esta información, el agente procede a presentar los productos 

y servicios de manera individual o en la presentación de un determinado paquete, para viajes 

tanto internos como internacionales. 

 

2.2. Sostenibilidad y turismo 

Debido al fuerte crecimiento exponencial del sector turístico, los destinos turísticos se ven 

obligados a tener en mayor consideración el impacto que sus actividades generan sobre los 
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recursos naturales y la población local. De hecho, las Naciones Unidas (2008) afirmó lo 

siguiente: 

El turismo también contribuye a daños irreversibles causados al medio ambiente, a 
través de la presión ejercida sobre ecosistemas frágiles, de la construcción de 
complejos turísticos o carreteras que destruyen el patrimonio y los sitios naturales, de 
la presión ejercida sobre la tierra, el agua y el aire, y de diversos procesos de todo tipo 
que generan contaminación, residuos, erosión, deforestación, etcétera. (p. 84) 
 

Por esta razón, dichos destinos están adoptando una forma de turismo denominada turismo 

sostenible, cuyo término fue utilizado por primera vez en el año 1991, durante la Celebración 

del 41 Congreso de la Asociación internacional de Expertos Científicos de Turismo (AIEST). 

Más adelante, la OMT aportó con la definición de este concepto en la Conferencia 

Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible: 

El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 
futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 
puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 
mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas que sostienen la vida. (1993) 
 

Otra definición establecida por Crosby y Moreda (1996) es la siguiente: “El desarrollo turístico 

sostenible puede definirse como el conjunto de actuaciones destinado a garantizar el 

mantenimiento de la diversidad de los recursos naturales, la autenticidad cultural y la 

rentabilidad de la actividad turística en el destino” (p. 58). Esta forma de turismo supone 

alcanzar un balance entre el medio ambiente, los seres humanos y sus necesidades 

económicas.  

La OMT (1993) resalta tres puntos cruciales que permiten que el turismo sea considerado 

sostenible al lograr dicho balance: en primer lugar, se debe lograr el aprovechamiento ideal 

de los recursos naturales sin provocar su agotamiento y, a su vez, evitando la alteración de 

los procesos ecológicos y la biodiversidad. Por otro lado, se debe conservar la identidad 

sociocultural de las comunidades locales, respetando sus valores y tradiciones. Además, las 

actividades económicas deben ser una fuente de desarrollo económico. 

El turismo sostenible no solo pone su enfoque en el presente, sino también en el futuro, 

garantizando beneficios económicos a largo plazo. Esto se debe a que “el crecimiento 
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incontrolado de un turismo destinado a obtener beneficios a corto plazo tiene a menudo 

consecuencias negativas, puesto a que daña el medio ambiente y destruye las mismas bases 

sobre las que el turismo se asienta y desarrolla” (Quintero, 2004, p. 264).  

Sin embargo, es fundamental reconocer la diferencia entre el turismo ecológico y el turismo 

sostenible ya que, al considerar a la ecología, uno inmediatamente lo suele relacionar a la 

sostenibilidad, llegando a pensar que se trata de un mismo concepto. 

En el turismo ecológico, “se prioriza la preservación del espacio natural en el que se desarrolla 

la actividad turística, por lo que su diseño contempla ante todo la conservación frente a 

cualquier otra consideración” (Crosby y Moreda, 1996, p. 20). En otras palabras, el ecoturismo 

pone su enfoque en el paisaje y se preocupa completamente por el impacto ambiental que 

este tipo de actividad genera. 

A partir de esta definición, se establece una clara distinción entre estos dos tipos de turismo. 

Tal como declaró la Organización Mundial del Comercio (OMC): “en sí, el término turismo 

ecológico se refiere a un segmento dentro del sector de turismo, mientras que los principios 

de sostenibilidad deben aplicarse a todos los tipos de actividades, operaciones, 

establecimientos y proyectos turísticos, incluyendo formas convencionales y alternativas” 

(2021). 

 

2.2.1. Beneficios del turismo sostenible 

La adopción de un turismo guiado por principios sostenibles para su desarrollo y prosperidad 

genera una gran cantidad de beneficios, los cuales se van a mencionar y explicar bajo la 

siguiente categorización: beneficios ambientales, beneficios socioculturales y beneficios 

económicos. 

Por un lado, el turismo sostenible ofrece beneficios relacionados a la conservación ambiental, 

ya que supone la obtención de un equilibrio entre las actividades turísticas y el medio 

ambiente, mediante la realización de estudios y monitoreos ambientales. A partir de lo 

siguiente, permite desarrollar e implementar técnicas y métodos caracterizados por la 
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responsabilidad ambiental. Adicionalmente, promueve el mantenimiento de las áreas verdes 

naturales (Troncoso, 1999). 

En cuanto a los beneficios socioculturales, el turismo sostenible promueve la inclusión de las 

comunidades locales durante la realización de actividades turísticas. Además, demuestra su 

apreciación por las manifestaciones culturales de estas comunidades, permitiendo que se dé 

la revalorización de su entorno. Los beneficios mencionados, a su vez, abren lugar a una 

mejora en la autoestima de los locales al tratarlos con respeto e incluirlos en el proceso de un 

desarrollo turístico sostenible. Por último, se evidencia un incremento en la calidad de vida de 

las personas y se forja el camino hacia la concientización individual y colectiva, logrando un 

mayor entendimiento con respecto al impacto negativo del turismo sobre el medio ambiente y 

la cultura. 

Por otro lado, a pesar de que la sostenibilidad suele asociarse con costos elevados, la realidad 

no conocida por las empresas y marcas es que la implementación de un turismo sostenible 

ofrece numerosos beneficios económicos, al proponer un enfoque que logre un equilibrio entre 

los costos y los beneficios. En primer lugar, esta forma de turismo genera empleo local en el 

sector de servicios, además de aportar al desarrollo humano a nivel personal y profesional. 

También, fomenta el surgimiento de empresas turísticas, tales como agencias de viajes, 

alojamiento o transporte, por ende, contribuyendo a la economía del destino. A su vez, incita 

a realizar mejoras en la infraestructura básica de los servicios de turismo. Por su parte, 

garantiza el aprovechamiento económico de la flora y fauna, a favor de las comunidades 

locales. Por último, estimula la entrada de divisas y permite la diversificación de la economía 

local (Troncoso, 1999). 

 

2.2.2. Certificaciones de turismo sostenible 

Con el fin de garantizar que una actividad, establecimiento o producto logre alcanzar los 

requisitos necesarios, existen diversos programas de certificaciones que permiten medir 

algunos de los aspectos de la industria turística, siendo uno de estos la sostenibilidad. Esto 
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permite diferenciar aquellas empresas que realmente son sostenibles de otras que solo 

aparentan serlo mediante la técnica del greenwashing, como se mencionó en el primer 

capítulo. 

La certificación sostenible presenta una serie de beneficios para las empresas, al servir como 

un medio para educarse y formarse con respecto a este tema en específico para, así, 

reconocer aquellos aspectos que deben cambiar como parte de un proceso de mejora. A su 

vez, reduce los costos de operación, ya que permite un adecuado uso y manejo del agua y la 

electricidad, entre otros elementos. También, brinda oportunidades de financiación, debido a 

que este tipo de programa informa acerca de las nuevas tecnologías para que sean 

implementadas por las compañías, por lo que ciertas instituciones buscan financiarlas a menor 

costo. Por último, la certificación presenta una ventaja competitiva para la marca, ya que los 

consumidores reconocen a las empresas certificadas y la sostenibilidad influye en su decisión 

de compra (Bien, 2004, p. 9). 

De este modo, este tipo de certificación también ofrece un aporte a los consumidores, ya que 

los informa acerca de temas ambientales generales y específicos de la zona, por ende, 

generando un mayor grado de conciencia que permite que sean cuidadosos con sus acciones 

y ayuden a buscar soluciones. 

Finalmente, favorece al medio ambiente y las comunidades locales, ya que los estándares 

que deben cumplir las empresas suponen el mínimo impacto posible sobre la naturaleza. 

Además, estas deben contribuir al desarrollo económico de los habitantes de la zona sin 

atacar su cultura, mediante la generación de empleos y, por consiguiente, la disminución de 

la pobreza. 

A nivel mundial, existen más de 60 programas de certificación sostenible (OMT, 2002), siendo 

una de las más conocidas Biosphere, la cual es de carácter voluntario y está respaldada por 

el Instituto de Turismo Responsable (ITR). Esta opción ofrece certificaciones para una gran 

cantidad de actividades, tales como destinos turísticos, hoteles, campings, alojamientos de 
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alquiler vacacional, museos, sitios de interés, parques temáticos, tours, eventos, comercios y 

restaurantes, entre otros (Biosphere, 2021). 

Por otro lado, Green Globe 21 evalúa si las empresas de actividad turística son sostenibles, 

mediante 44 criterios que se basan en al menos 380 indicadores. La presente ofrece tres 

niveles de certificaciones. En primer lugar, el miembro certificado es aquel que cumple al 

menos el 50% de los estándares, lo cual se verifica anualmente. Luego, el miembro oro debe 

ser certificado por cinco años consecutivos y cumplir con todos los requisitos. Finalmente, el 

miembro platino es el más alto nivel, el cual se obtiene al alcanzar diez años siendo un 

miembro certificado (Green Globe, 2021). 

Adicionalmente, el programa de certificación de Rainforest Alliance beneficia tanto a los 

agricultores como a las compañías, ya que está diseñado para que la producción de cultivos 

y la cadena de proveedores de las empresas se orienten hacia prácticas más sostenibles y 

responsables (Rainforest Alliance, 2020). Esto permite que los productos y servicios logren 

superar las expectativas del consumidor y generar credibilidad. 

Un aspecto a tener en cuenta es que las compañías deben estar conscientes de que el 

proceso no finaliza una vez que se obtiene la certificación. Si bien, estos programas aportan 

beneficios a largo plazo, la entidad va a estar constantemente pendiente de que los requisitos 

sigan cumpliéndose en el mismo o un mayor nivel. Luego de un período determinado de 

tiempo, la empresa deberá renovar su certificación.  

Además, a pesar de que las certificaciones son un gran paso hacia el desarrollo sostenible, 

este no debe ser considerado su único y último logro. Pues, “la certificación no es un fin en sí 

misma. Es una de varias herramientas para motivar a las empresas y a otros a mejorar su 

desempeño ambiental, social y económico, al tiempo que las recompensa por hacerlo” (Bien, 

2004).  
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2.3. Gestión y planificación sostenible del turismo 

Como toda actividad, el turismo requiere de una gestión y planificación estratégica, con el fin 

de poder garantizar la reducción de problemas que suelen desencadenarse, además de la 

maximización de oportunidades en relación a este tipo de actividad. 

Crosby y Moreda (1996) destacan la importancia de realizar una planificación y un profundo 

análisis previo a la incorporación de una actividad turística, ya que se debe tener en 

consideración el impacto de esta sobre el medio ambiente y el planeta. 

Asimismo, dicha actividad debe brindar diversos beneficios para el lugar, los habitantes, los 

turistas y los profesionales del sector turístico. Por ello, una vez que se lleva a cabo un análisis 

de las consecuencias que trae consigo, se podrá determinar específicamente aquellas áreas 

que se encuentran debilitadas desde el ámbito sociocultural, económico y ecológico, por lo 

que debe procurarse cuidadosamente de no explotarlas turísticamente. 

No obstante, “la mayor parte de los impactos negativos se derivan del sobreuso y saturación 

de los espacios” (Crosby y Moreda, 1996, p. 59). Por esta razón, se deben establecer 

claramente los límites del desarrollo, es decir, tiene que existir un equilibrio entre el nivel de 

demanda y la capacidad óptima de turistas, con el fin de evitar que se altere el estado original 

del área o recurso y sufra un detrimento. 

Por último, Crosby y Moreda (1996, p. 66) afirman que es necesario que la población local 

tenga la oportunidad de participar en la planificación del turismo para que esta sea lo más 

rentable posible ya que, al ser involucrados, les permite comprender la actividad turística como 

oportunidad y los beneficios que trae consigo, por lo que adoptarán un comportamiento más 

amigable y cálido con los visitantes. Asimismo, los motiva a cuidar el medio ambiente que los 

rodea y ser conscientes de sus hábitos y acciones en general.  

El presente capítulo tiene gran relevancia para la realización del PG, ya que permite 

comprender el turismo desde su definición, características y elementos. A su vez, brinda 

información acerca del mercado turístico, compuesto por la oferta y demanda, es decir, la 

compra y venta de los productos y servicios de este sector. En este subcapítulo, se explican 
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los tipos de visitantes, además de la clasificación de las actividades que conforman a la 

industria. 

Por otro lado, relaciona los conceptos de turismo y sostenibilidad para definir al turismo 

sostenible y su funcionamiento desde los tres pilares. A partir de lo siguiente, explora los 

diversos beneficios que se obtienen mediante la implementación de prácticas responsables y 

conscientes. Asimismo, da a conocer las certificaciones sostenibles más reconocidas, 

incluyendo los requisitos y los servicios que ofrecen cada una de estas. 

Finalmente, el capítulo explica el proceso de planificación de toda actividad turística, además 

de los pasos a realizar y las consideraciones para su adecuada gestión. 
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Capítulo 3. Comunicación de hoteles responsables 

En el siguiente capítulo, se tratarán temas vinculados a la industria de hospitalidad y se 

explicarán los distintos tipos de alojamiento, además del sistema de clasificación de estrellas 

dentro de la hotelería. Luego, se definirá el concepto de hotel sostenible o responsable. A 

partir de esto, se analizará la situación actual de Ecuador con respecto a los hoteles 

sostenibles, además de indagar acerca de los más reconocidos del país: Napo Wildlife Center, 

Mashpi Lodge y Kapawi Lodge. Por último, se va a desarrollar el aspecto comunicacional de 

aquellos hoteles que practican la sostenibilidad y, a su vez, la publicidad turística ecuatoriana, 

dando a conocer una de las campañas realizadas anteriormente de mayor alcance, con el fin 

de analizarla. 

 

3.1. La industria de alojamiento 

Como se mencionó en el segundo capítulo, uno de los elementos esenciales que componen 

la oferta turística es el alojamiento, el cual es una de las principales necesidades que tiene el 

visitante en el momento en el que decide viajar a un lugar de destino. 

El alojamiento turístico se define como "el conjunto de bienes destinados por la persona 

natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y 

servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje" (Ministerio de 

Turismo, 2016). 

Dicho concepto, también conocido como sector hotelero, es de carácter heterogéneo, es decir, 

cada alojamiento es un mundo en sí que combina actividades provenientes de distintas 

índoles. A modo de entender lo siguiente, Musa y Sanchis (1993) expresan: 

Las actividades de los hoteles se diferencian de las actividades de las otras 
organizaciones industriales y comerciales por la distinta naturaleza de los servicios y 
negocios que ejercen, puesto que existe una actividad principal, «la venta del 
alojamiento» o de las habitaciones, distinta a las otras actividades, las cuales varían 
según el tamaño físico del hotel, los clientes del mismo, los servicios ofrecidos, la 
temporada, etcétera. (p. 49) 
 

Por lo tanto, los clientes pueden vivir distintas experiencias dependiendo de las actividades 

que ofrece el alojamiento. Incluso, si una persona se vuelve a hospedar en un mismo 



	

39 
	

establecimiento y este ha incluido nuevas actividades desde la última visita, el huésped vivirá 

una nueva experiencia independiente de la anterior. 

 

3.1.1. Tipos de alojamiento turístico 

En la actualidad, existen diversos tipos de alojamiento que forman parte de un sistema de 

clasificación según sus características, tales como la normativa legal, la infraestructura, los 

servicios, el tipo de huésped, y la ubicación. En primer lugar, el hotel es aquel edificio que 

cuenta con habitaciones privadas con baño propio. Además, ofrece servicio de alimentos y 

bebidas en lugares asignados, ya sea una cafetería o un restaurante. (Ministerio de Turismo, 

2016). 

Similarmente, existe el hotel-apartamento, cuyas unidades están compuestas por al menos 

un dormitorio, un baño, y una sala de estar con comedor y cocina. No obstante, las áreas 

mencionadas también pueden estar en un solo ambiente común con baño separado. Este tipo 

de alojamiento suele ser adecuado para aquellos huéspedes que buscan realizar estancias 

de larga duración. 

Por otra parte, el hostal dispone de habitaciones privadas y compartidas, con opciones de 

baño privado o compartido. Además, puede o no contar con la provisión de alimentos y 

bebidas.  

En cambio, la hostería ofrece hospedaje en habitaciones o cabañas privadas con baño 

privado. El siguiente incluye la opción de servicio de alimentos y bebidas. Asimismo, cuenta 

con áreas verdes y espacios de recreación y deporte. 

Adicionalmente, la hacienda turística es aquel establecimiento que se encuentra dentro de un 

entorno natural y cuenta con habitaciones privadas con baño privado o público, además de 

incluir espacios designados para comer. Debido a su ubicación, tiende a comprender 

actividades que fomentan el contacto con la naturaleza y la comunidad local, tales como 

huertos orgánicos, cabalgatas y experiencias culturales. 
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Mientras, el lodge ofrece habitaciones o cabañas privadas, con baño privado y/o compartido. 

Al igual que la hacienda, se encuentra en un área natural. Debido a la abundante flora y fauna, 

brinda experiencias ambientales mediante excursiones y tours como, por ejemplo, caminatas 

por senderos. 

En cuanto al resort, el cual dispone de habitaciones y baños privados, tiene como objetivo 

principal ofrecer actividades de diversión y descanso al natural. También, dispone de varios 

espacios donde se puede comer o beber. Este suele situarse en áreas como playas, bosques 

y lagunas, etc. 

Para aquellas personas que hacen turismo activo en reservas naturales, existen refugios que 

brindan protección. Los alojamientos de este carácter poseen habitaciones y baños privados 

o públicos. A su vez, proveen comedor y cocina, los cuales están a la disposición de sus 

huéspedes. 

Por otro lado, el campamento turístico o camping se caracteriza por las tiendas de acampar 

ubicadas en sus instalaciones. Además, posee cuartos de baño y aseo, entre otras facilidades 

como la preparación de comida, en áreas cerca del establecimiento. Con el fin de brindar la 

mayor seguridad posible a los visitantes, el espacio está rodeado de señalética. 

Finalmente, la casa de huéspedes es un lugar que acoge a personas que buscan hospedaje 

y puede ofrecer desayuno y/o cena a los invitados. Este tipo de alojamiento debe tener un 

mínimo de dos y un máximo de seis habitaciones privadas (Ministerio de Turismo, 2016). 

 

3.1.2. Sistema de clasificación de estrellas 

Dentro de la hotelería, se hace uso de un sistema de estrellas que evalúa el nivel de calidad 

de cada alojamiento, el cual fue desarrollado por Mobil, la compañía de gas y aceite. Sin 

embargo, este sistema varía dependiendo del país o ciudad y sus respectivas regulaciones. 

Dicha diferencia se presenta entre Estados Unidos, el cual utiliza cinco estrellas, y Europa, 

cuyos hoteles se basan únicamente en cuatro estrellas (Hotel Tech Report, 2020). 



	

41 
	

Con respecto a las generalidades de cada posición, se va a explicar cada uno en base a las 

regulaciones del Ministerio de Turismo del Ecuador (2016). Por un lado, los alojamientos de 

una estrella son aquellos que cuentan con amenidades básicas y habitaciones pequeñas. 

Además, deben tener una recepción con atención, limpieza de habitaciones con mínimo una 

camarera por cada 18 habitaciones, un comedor con un menú de al menos una especialidad 

por cada tiempo de plato, servicio en la habitación, teléfono público y botiquín de primeros 

auxilios. Sin embargo, no garantiza limpieza diaria y recepción abierta las 24 horas. 

En cambio, los hoteles de dos estrellas ofrecen personal capacitado en recepción, limpieza 

de al menos una camarera encargada de 18 habitaciones, un comedor con estaciones de no 

más de 10 mesas, un menú que ofrece como mínimo dos especialidades por cada tiempo de 

plato, y servicio de comidas y bebidas en la habitación. A su vez, debe contar con un teléfono 

de al menos dos líneas, lavandería y planchado como servicio incluido o extra, y botiquín de 

primeros auxilios. 

Por otro lado, los alojamientos de tres estrellas no solo cuentan con recepción de personal 

experto, sino también con servicio de consejería. Además, el jefe de esta área debe hablar 

inglés y español, mientras que el resto de los recepcionistas deben alcanzar un nivel básico 

del inglés u otro idioma extranjero. También, dichos hoteles suelen contar con mozos de 

equipaje y mensajeros. En cuanto a la limpieza, debe estar presente una Ama de Llaves a 

cargo del resto de camareras, las cuales se responsabiliza cada una de 16 habitaciones. 

Adicionalmente, el comedor, con no más de ocho estaciones, debe tener un jefe del personal 

que alcance un nivel básico del inglés. Asimismo, el menú debe ofrecer como mínimo tres 

especialidades por cada tiempo de plato. Con respecto al servicio de habitación, este suele 

contar con un personal en específico distinto al del comedor. Finalmente, el alojamiento debe 

incluir un servicio telefónico con un responsable experto, lavandería y planchado, y un botiquín 

de primeros auxilios. 

Mientras, los hoteles de cuatro estrellas consisten en aquellos que cuentan con personal 

experto en recepción y consejería, mozo de equipaje, botones, mensajeros y ascensoristas. 
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Tanto el Jefe de Recepción como el Capitán de Botones deben hablar otro idioma extranjero, 

usualmente el inglés. Adicionalmente, estos alojamientos cuenta con una Ama de Llaves y al 

menos una camarera que se encarga de la limpieza por cada 14 habitaciones. En cuanto al 

servicio de habitación, el personal especializado en el área ha de estar bajo la responsabilidad 

de un Jefe de Servicio de Habitaciones o un Mayordomo, el cual debe practicar el inglés. Por 

otra parte, el Jefe de Comedor está a cargo del mismo y debe tener un nivel básico del inglés. 

En este, se encuentran estaciones de no más de seis mesas. Con respecto al menú, el 

siguiente da la opción de elegir entre una gran variedad de platos internacionales y locales, 

ofreciendo mínimo cuatro especialidades por cada tiempo de comida, además de una carta 

de vinos de excelencia en su calidad. También, el hotel de cuatro estrellas ofrece otros 

servicios, tales como una central telefónica con cinco o más líneas, lavandería y planchado 

con la capacidad de al menos una libra por habitación, y servicio médico en caso de una 

emergencia o de ser requerido. 

Por último, los alojamientos que alcanzan las cinco estrellas dentro del sistema ofrecen 

servicios de calidad excepcional. En primer lugar, se encuentra presente personal experto 

exclusivamente para la recepción y conserjería. Tanto al Jefe de Recepción como al Primer 

Conserje se les requiere tener conocimiento de tres idiomas distintos, entre estos el inglés y 

el español, mientras que el resto de los trabajadores en esta área deben ser bilingües. 

Además, este tipo de hoteles cuenta con mozos de equipajes, botones, mensajeros, 

ascensoristas, y un portero en el exterior del establecimiento. En cuanto al mantenimiento de 

habitaciones a cargo de una Ama de Llaves, debe existir al menos una camarera por cada 12 

habitaciones. Asimismo, el servicio de habitación está disponible las 24 horas del día, a cargo 

de un Mayordomo, el cual debe ser bilingüe. Adicionalmente, el comedor es la responsabilidad 

del Jefe de Comedor, al cual se le requiere hablar inglés y español, y cuenta con estaciones 

de no más de cuatro mesas. Por su parte, menú del mismo ofrece platos internacionales y 

locales, con un mínimo de cinco especialidades por tiempo de plato, además de una carta de 

vinos con marcas prestigiosas. También, el hotel debe ofrecer servicio telefónico con una 
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central de un mínimo de 10 líneas atendidas por expertos en la atención al cliente y la 

comunicación, los cuales han de hablar inglés y español. Al igual que en los alojamientos de 

cuatro estrellas, estos deben contar con lavandería automática y planchado, con capacidad 

de al menos una libra por habitación, y médico como un servicio extra. 

Adicionalmente, los hoteles que poseen entre cuatro y cinco estrellas cuentan con un 

Asistente de Gerencia que responda a los reclamos realizados por los huéspedes. También, 

estos deben tener la opción de elegir entre dos o más variedades de desayuno. Con el fin de 

brindarle seguridad a sus clientes, las habitaciones deben incluir una caja fuerte. Por último, 

se debe realizar el cambio de ropa de cama y toallas todos los días (Ministerio de Turismo, 

2016). 

Este sistema de clasificación permite que los consumidores tengan una idea de las 

amenidades que ofrece cada empresa hotelera y qué pueden esperar del hospedaje durante 

su viaje, antes de gestionar su reserva. De esta manera, brinda ayuda al guiarlos durante su 

decisión, con el fin de determinar cuál de estas podrá satisfacer sus necesidades y cumplir 

con las expectativas de la experiencia que están buscando. 

 

3.2. Sostenibilidad en el sector hotelero 

Como se mencionó en el primer capítulo, la tendencia verde ha llevado a las marcas y 

empresas a ofrecer productos y servicios que favorezcan la protección del medio ambiente. 

Uno de los sectores turísticos que están comenzando a adentrarse cada vez más en esta 

determinada tendencia es el sector hotelero. Esto se debe al surgimiento de un nuevo tipo de 

turista que busca realizar viajes responsables, mediante la distanciación del alojamiento 

común, el cual suele ser contraproducente para el cuidado ambiental (Domínguez, 2010). 

Por esta razón, las empresas hoteleras se enfrentan al nuevo reto de los hoteles sostenibles, 

también llamados responsables, los cuales buscan incorporar una perspectiva 

conservacionista a sus acciones y actividades, con el fin de beneficiar al medio ambiente y a 

la sociedad.  
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El departamento administrativo juega un rol fundamental en el adecuado funcionamiento de 

un hotel sostenible, debido a que su figura está presente durante la construcción y 

renovaciones del edificio, toma decisiones relacionadas a inversiones futuras destinadas a la 

innovación tecnológica, y garantiza que se lleven a cabo las medidas que conforman el plan 

de sostenibilidad (Domínguez, 2010). 

Por lo tanto, según la Asociación Internacional del Turismo (s.f.), la administración del hotel 

debe encargarse de varias acciones para que este sea considerado un establecimiento 

sostenible. Para empezar, se debe establecer una comisión que esté destinada al manejo de 

los aspectos ambientales del edificio, además de desarrollar una política de negocio que 

fomente el compromiso por parte del personal. 

De hecho, la implementación de un programa educativo que concientice al personal y que, a 

su vez, permita el planteamiento de dudas y sugerencias, promueve un ambiente de trabajo 

impulsado por la motivación y la buena comunicación. 

Además, el enfoque de la empresa debe estar puesto en lograr altos estándares con respecto 

a las prácticas medioambientales, incluyendo aquellas relacionadas a la preservación de la 

biodiversidad, la calidad del aire en el interior del establecimiento, la higiene y la seguridad. 

Similarmente, el sistema de compras tiene que favorecer a la producción local, en cuanto al 

uso mínimo de energía en transporte, además del consumo de productos que sean 

sostenibles durante su producción, al proteger los recursos y las especies que habitan en la 

naturaleza. 

Por otra parte, la comunidad local cumple una función vital en el desarrollo de una región o 

área, por lo que ha de ser considerada de tal manera que forme parte del proceso de 

generación de empleos y la capacitación humana, con el fin de incentivar el turismo local. No 

obstante, estas personas cuentan con diversas costumbres y tradiciones propias de su 

cultura, por lo que deben ser respetadas. 
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Finalmente, la empresa hotelera vela por la protección del lugar de destino, con el fin de 

mantener intacta su cultura, patrimonio, elementos visuales o belleza natural, y la salud de las 

personas que habitan en la zona. 

Dichas acciones, en conjunto, permiten que el alojamiento, independientemente de su 

clasificación, categoría o ubicación, se guíe por los pilares de la sostenibilidad con 

responsabilidad, transparencia, honestidad y compromiso con la sociedad y el medio 

ambiente, más bien no por beneficio propio. 

 

3.3. Hotelería sostenible en Ecuador 

Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la región noroccidental, el cual cuenta con 

una abundante biodiversidad. Actualmente, en la región ecuatoriana existen 17.934 especies 

de plantas vasculares nativas, 1.608 de aves, 951 de peces de agua dulce, 833 de peces 

marinos, 557 de anfibios, 450 de reptiles y, por último, 403 especies de mamíferos (Baez, 

2019). (Ver imagen 4, pág. 87, anexo de imágenes seleccionadas) 

Tal como expresa el Ministerio de Turismo: 

Gracias a su ubicación en el centro del mundo, el Ecuador concentra en un pequeño 
territorio la diversidad del planeta, que se conjuga en la Cordillera de los Andes, costas 
paradisíacas, misteriosas y profundas selvas amazónicas y un tesoro único en el 
mundo que constituye un laboratorio natural llamado Galápagos (2014) 

Además, la nación es uno de los 196 países que conforman el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB), el cual se define de la siguiente manera: 

Es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes 
y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un 
futuro sostenible. (2011) 
 

Por estas razones, Ecuador presenta una gran ventaja en el sector turístico, ya que tan solo 

su ecosistema biodiverso sirve como base para la aproximación hacia un desarrollo 

sostenible. 

En los últimos años, dentro del sector hotelero del país, existe un aumento de interés por parte 

de las empresas en relación a la conservación ambiental. De hecho, “Ecuador cuenta con más 
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de cien establecimientos certificados en esta área, hecho que refleja un cambio en los 

modelos de gestión hotelera tradicionales” (Galarza, 2018). 

Sin embargo, esta es una pequeña porción en relación a la cantidad total de hoteles 

ecuatorianos, por lo que este tipo de empresas deben adaptarse al cambio y apostar por el 

desarrollo sostenible de la nación. De este modo, Ecuador podrá aumentar de manera 

significativa su potencial turístico. 

Finalmente, con el propósito de estudiar el mercado de hotelería ecuatoriano, es fundamental 

indagar acerca de los hoteles sostenibles del país y determinar las características y elementos 

que los sitúan dentro de esta categoría. 

 

3.3.1. Napo Wildlife Center 

Uno de los hoteles sostenibles más reconocidos de Ecuador es el Napo Wildlife Center, 

ubicado al pie de la laguna Añangucocha en el Parque Nacional Yasuní, el cual fue declarado 

por la UNESCO como una reserva de la biosfera, ya que abarca alrededor de 2.5 millones de 

hectáreas de selva amazónica (Napo Wildlife Center, 2019). 

Por su parte, la comunidad Kichwa Añangu, encargada de la gestión del hotel, hace uso de 

un modelo de ecoturismo sostenible, mediante el cual las utilidades están destinadas a 

proyectos comunitarios, tales como aquellos de energía renovable, educación y salud de la 

población, entre otros. 

Además, el centro cultural del hotel le brinda a los huéspedes la oportunidad de conocer a 

mayor profundidad la comunidad local, incluyendo sus costumbres ancestrales y prácticas 

tradicionales. 

Napo Wildlife Center ofrece diversas actividades que hacen de la estadía de sus clientes más 

placentera y memorable, manteniendo el contacto con la naturaleza en todo momento. Entre 

estas se encuentran las siguientes: paseo en canoa, senderos del bosque, visita a la colpa de 

loros, torre de observación, y visita al centro interpretativo, en el cual las mujeres que forman 
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parte de la comunidad introducen a los participantes a los bailes, rituales, comidas y bebidas 

caseras. 

Similarmente, el alojamiento cuenta con cinco opciones de tours, los cuales varían en relación 

a la cantidad de noches de hospedaje y las actividades que se realizan en cada día. Por 

ejemplo, el paquete Go birding, el cual dura cinco días y cuatro noches, se enfoca en la 

observación de las especies únicas de aves en el área. En cambio, el tour de cultura y 

aventura, también de cinco días y cuatro noches, se centra en enriquecer el conocimiento 

sobre la cultura Kichwa Añangu. Mientras, el tour de fotografía, de tres a cuatro noches, es 

liderado por fotógrafos y biólogos reconocidos, los cuales enseñan diversas técnicas para que 

los visitantes puedan tomar fotos de calidad en las zonas más biodiversas de la reserva (Napo 

Wildlife Center, 2019). 

 

3.3.2. Mashpi Lodge 

En la ciudad de Quito, Mashpi Lodge es un establecimiento de cinco estrellas que se sitúa en 

medio de los bosques del Choco-Darién, los cuales cuentan con una abundante biodiversidad 

de flora y fauna. Además de ser un hotel, se considera un centro de investigación, ya que 

tiene como objetivo explorar todos los elementos naturales de la Reserva Mashpi y conservar 

el bosque tropical. El alojamiento hace uso de una estrategia de conservación ambiental, 

desarrollada en base a la información obtenida de los proyectos realizados (Mashpi Lodge, 

2021). 

La infraestructura del hotel fue construida utilizando las técnicas más actuales de la 

arquitectura sostenible, ya que la mayoría de las piezas utilizadas fueron producidas 

localmente. Además, el diseño del alojamiento permite apreciar el bosque húmedo andino y 

las especies que habitan en este. 

Mashpi Lodge ofrece una amplia variedad de excursiones, las cuales están ligadas a la 

interacción de los huéspedes con el ambiente natural. Por un lado, ofrece caminatas a lo largo 

de la reserva, conocidas como sendero de la verrugosa, higuera estranguladora, columpio de 
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la selva, y mono capuchino. También, se realizan visitas a la laguna torrente de Mashpi y las 

cascadas copal, magnolia y sanadora. Por otra parte, la bici aérea y la libélula son dos 

atracciones que permiten explorar los bosques a metros de altura del suelo. 

En cuanto a la vida silvestre, hay un jardín de colibríes, una torre de observación, y un área 

denominada Centro de Vida, desde el cual se pueden ver tayras y aves tropicales (Mashpi 

Lodge, 2021). 

 

3.3.3. Kapawi Lodge 

Kapawi Lodge es una empresa hotelera ubicada en la provincia de Pastaza, en la región 

amazónica. Este alojamiento, al encontrarse en medio del pueblo Achuar, busca la conexión 

entre el mundo indígena y el moderno, ya que considera que esta cultura no solo habita en la 

naturaleza, sino también forma parte de ella, creando un sentido de unidad (Kapawi Lodge, 

2021). 

El hotel se preocupa por mantener altos estándares de sostenibilidad y conservación 

ambiental. Por ello, fue construido por la mano de obra local, utilizando materiales 

provenientes de la naturaleza y respetando el estilo arquitectónico de los Achuar. Además, la 

energía consumida por el alojamiento se suministra completamente por energía renovable, 

siendo en este caso paneles solares. Asimismo, busca contribuir al desarrollo económico de 

los Achuar. Esto último lo logra mediante el empoderamiento de las comunidades locales a 

través de la generación de empleo. 

En cuanto a las experiencias amazónicas que ofrece Kapawi Lodge, se encuentra la 

exploración en canoa o kayak de los cuatro ríos de la zona: Pastaza, Capahuari, Kusutkau e 

Ishpingo. La siguiente se puede realizar durante el día o en la noche, con el fin de ver y 

apreciar la biodiversidad de la región en su totalidad. 

Por otro lado, la actividad de inmersión cultural Achuar permite que los huéspedes conozcan 

la cultura local mediante una cercanía a las personas, la comida, las plantas medicinales y las 
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costumbres. Incluso, en ocasiones especiales, los visitantes podrán quedarse una noche en 

la comunidad Wayusentsa, Tiinkias o Sharamentsa. 

Además, las personas podrán acceder a espacios comunales de silencio para meditar o hacer 

yoga. El objetivo de este retiro de bienestar es estar consciente de uno mismo y su alrededor, 

llegando a un estado de relajación y desconexión del estrés y los problemas de la vida real. 

Por último, Kapawi cuenta con un sistema de senderos, de los cuales cada uno varía 

dependiendo de la longitud y el nivel de dificultad. Asimismo, ofrece el apoyo de guías 

expertos (Kapawi Lodge, 2021). 

 

3.3.4. Finch Bay 

Finalmente, el hotel Finch Bay Galápagos se sitúa frente a la playa en Puerto Ayora, en la isla 

Santa Cruz. Este establecimiento se destaca por su fuerte compromiso sostenible, al ser el 

único hotel de la zona que cuenta con su propia planta de gestión y control de agua. Además, 

recolecta agua proveniente de la lluvia para aprovechar el uso del recurso natural (Finch Bay, 

2021). 

En relación a la energía, la empresa hotelera ha instalado la tecnología de los paneles solares 

y sustituido los bombillos comunes por los LED, es decir, los denominados bajo consumo. A 

su vez, monitorea constantemente el consumo de energía para estar conscientes de no 

excederse del nivel adecuado. 

Por otro lado, Finch Bay practica el reciclaje al clasificar los distintos residuos, además de 

llevar a cabo un proceso de compostaje para convertir los desechos orgánicos en abono, el 

cual se utiliza para cultivar sus propias frutas y vegetales localmente. 

Por último, busca fomentar hábitos sostenibles en sus huéspedes, al incentivarlos a 

transportarse en bicicleta y a consumir productos ecológicos, tales como las botellas 

reutilizables y aquellos de higiene personal orgánicos y biodegradables. 

Adicionalmente, el hotel brinda experiencias inolvidables a través de actividades de 

senderismo, ciclismo, snorkel, buceo, kayak. Asimismo, ofrece caminatas por el pueblo de 
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Puerto Ayora, visitas a los túneles de lava, excursiones por las grietas, y tours en el yate Sea 

Lion, entre otros (Finch Bay, 2021). 

 

3.4. Comunicación publicitaria de la sostenibilidad en hoteles 

Frente a la emergente tendencia ecológica y el aumento de los consumidores verdes, las 

empresas de hotelería se encuentran en un momento crucial, en el cual deben aprovechar 

para unirse a aquellas otras que están poniendo en práctica los valores de la sostenibilidad, 

ya que este es un factor fundamental que influye en la decisión de compra del cliente de hoy 

en día. Por esta razón, Galera resalta la importancia del factor emocional en la comunicación 

de los hoteles sostenibles: 

Un vínculo que motivará la reelección, la difusión, la confianza y, por consiguiente, la 
fidelización de un cliente que se ha sentido cautivado por un establecimiento 
firmemente comprometido con la sostenibilidad y que lo transmite a sus clientes a 
través de las experiencias y de los sentidos. Es la herramienta de marketing más 
potente que existe. (s.f.) 
 

No obstante, los consumidores preocupados por el medio ambiente no solo esperan proyectos 

de gran magnitud por parte de las empresas hoteleras. De lo contrario, aprecian todas las 

acciones que estas realizan, incluso las pequeñas, para fomentar el respeto hacia la 

naturaleza y su conservación.  

Por otro lado, antes de elaborar un plan de comunicación, las marcas deben entender el 

marketing de la industria de los servicios, lo cual permite analizar el comportamiento de los 

consumidores y, por tanto, se podrán realizar las acciones necesarias para captar y mantener 

a los clientes. 

 

3.4.1. Marketing de servicios turísticos y sus elementos 

Con el creciente desarrollo de la industria turística, ha despertado en las empresas de esta 

índole la necesidad de aplicar una estrategia de marketing enfocada en la prestación de 

servicios para, así, presentar una oferta que logre satisfacer los deseos y las necesidades del 

cliente. Por lo tanto, Cobra (2003) explica el marketing de servicios de la siguiente forma: 
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El marketing de servicios es una disciplina que busca estudiar los fenómenos y hechos 
que se presentan en la venta de servicios, entendiendo como servicio, “una mercancía 
comercializable aisladamente, es decir, un producto intangible que no se toca, no se 
coge, no se palpa, generalmente no se experimenta antes de la compra pero permite 
satisfacciones que compensan el dinero invertido en la realización de deseos y 
necesidades de los clientes”. (p. 3) 
 

Este tipo de marketing en específico se caracteriza por ser intangible ya que, a diferencia del 

producto, no se puede tocar. Además, como se mencionó al inicio del capítulo, es heterogéneo 

debido a que el servicio y la experiencia que vive el cliente puede variar, incluso cuando la 

oferta de servicio es la misma. Por otra parte, el marketing de servicios es inseparable al 

siempre tener que ser prestado mediante el uso de un bien o producto. Finalmente, este no 

caduca, por lo que perdura en el tiempo al no ser un bien físico que puede perecer (Quintana, 

2003). 

Por consiguiente, Quintana (2003) establece que existen tres elementos fundamentales que 

componen al marketing de servicios. Por su parte, los materiales utilizados son aquellos 

objetos que se incluyen para la prestación del servicio. Mientras, las dependencias o espacios 

físicos se refieren a la luz, muebles y objetos decorativos que hacen del ambiente, entre otros. 

En cambio, el personal consiste en las personas encargadas de brindar el servicio, de las 

cuales la calidad de la atención al cliente dependerá de su nivel de capacitación y sentido de 

motivación. 

Con respecto a la hotelería, se orienta el marketing mix hacia este tipo de industria. En primer 

lugar, el producto hotelero es una “combinación de elementos tangibles e intangibles que 

generan utilidades o beneficios al cliente en forma de experiencia fuera de su lugar habitual 

de residencia o trabajo” (Rey, Revilla, Gil, y López, 2004). Los elementos tangibles incluyen 

la materia prima, la infraestructura del establecimiento y otros elementos, tales como los 

espacios para realizar deportes, restaurantes y piletas. De lo contrario, los intangibles se 

refieren al posicionamiento de la marca, la gestión y la toma de decisiones, y los distintos 

servicios que brinda el hotel. 

En cambio, el precio hotelero es variable y depende de algunos factores que influyen en la 

determinación de este. Estos pueden ser factores internos, tales como la calidad de los 
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servicios, la atención al cliente y el costo, y también factores externos, los cuales incluyen las 

condiciones de la zona, los proveedores, la demanda y la competencia. 

Por su parte, la plaza o distribución hotelera presenta algunos desafíos debido a su carácter 

intangible. Calle, Lazo y Granados (2018) sostienen: “este no se puede distribuir como un 

producto bien; por medio de almacenes, garajes, etc., por lo cual esta característica exige que 

el esfuerzo sea mayor para llegar al consumidor”. En la actualidad, existen dos posibilidades 

de distribuir el servicio, siendo uno de estos el canal directo, es decir, cuando el cliente realiza 

su reserva de manera online o se presenta físicamente en el hotel. Mientras, el canal indirecto 

se da cuando las agencias de viaje ofrecen el servicio de la empresa hotelera al cliente, 

sirviendo de intermediario para influir en su decisión de compra. 

Finalmente, la promoción hotelera consiste en las actividades llevadas a cabo para persuadir 

al cliente de elegir una empresa o un servicio. Para lograr esto, se presentan cuatro 

modalidades de la comunicación. Por un lado, la publicidad transmite un mensaje específico 

al público de manera masiva, mediante los medios online y offline. Sin embargo, la promoción 

de ventas está más enfocada en el marketing directo al comunicar los descuentos y ofrecer 

vales o cupones. En cambio, el patrocinio es un acuerdo entre una empresa hotelera y una 

persona o entidad que actualmente tiene un público fidelizado, con el fin de aumentar la 

demanda o mejorar la imagen. Por último, en la venta directa se comercializa el servicio 

estando en contacto directo con el cliente o potencial cliente, mediante una comunicación 

personalizada. 

 

3.4.2. Publicidad turística sostenible en Ecuador 

Tal como se mencionó en el capítulo dos tras analizar la hotelería sostenible en Ecuador, a 

pesar de que el país presenta una gran ventaja frente a otros debido a su entorno natural y 

diversidad abundante, la publicidad sostenible en la industria turística no ha llegado a su 

máximo potencial. Si bien se han realizado algunas campañas, son muy pocas aquellas que 
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realmente generaron un impacto y contribuyeron significativamente al desarrollo turístico del 

país. 

La campaña de promoción turística de mayor magnitud fue 'All You Need is Ecuador', la cual 

buscaba transmitir el mensaje de que Ecuador tiene todo lo que uno puede llegar a necesitar, 

ya que es un país pequeño pero con gran biodiversidad al contar con cuatro regiones: Costa, 

Andes, Amazonía y Galápagos (Ministerio de Turismo, 2014). 

Esta se realizó el primer día del mes de abril y consistió en una activación en 19 ciudades, 

siendo 7 de Ecuador. Se instaló una letra distinta de seis metros de altura en todas las 

ciudades, en zonas de mucho tránsito o sitios turísticos. Cada una de estas tenía un diseño 

único que representaba un producto emblemático del país como, por ejemplo, el chocolate o 

las orquídeas. (Ver imagen 5, pág. 88, anexo de imágenes seleccionadas) 

Con el fin de que la campaña sea medible, se utilizó un hashtag en las redes sociales, previo 

a la etapa de lanzamiento. Posteriormente, se incluyó un código QR en todas las letras el cual, 

al ser escaneado, redireccionaba a una página web. Esta explicaba la razón de la iniciativa 

además de explicar que, al combinar todas las letras, se formaba el slogan 'All You Need is 

Ecuador'. 

De esta manera, la campaña logró un gran alcance y generó una fuerte interacción con el 

público, a través de los medios de comunicación. A su vez, motivó a otros países a que formen 

parte de esta iniciativa única y llena de creatividad. La presente activación beneficio a la 

industria turística del país, sin embargo, no se ha realizado una acción similar desde ese 

entonces. 

Este capítulo ofrece un gran aporte al desarrollo del PG, ya que brinda la información 

necesaria para comprender el funcionamiento de la industria hotelera y los distintos tipos de 

alojamiento. Asimismo, explica el sistema de clasificación de estrellas dentro de este sector 

para evaluar la calidad de cada hotel, mencionando las regulaciones de cada posición. Por 

otro lado, indaga acerca de la sostenibilidad en la hotelería y las posibles certificaciones a las 

que se pueden aplicar, para validar lo siguiente mediante varios requisitos. Adicionalmente, el 
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capítulo analiza la situación actual con respecto a la industria hotelera sostenible en Ecuador, 

además de dar a conocer algunos de estos hoteles, como Napo Wildlife Center, Mashpi 

Lodge, Kapawi Lodge y Finch Bay. Finalmente, entrando en el aspecto comunicacional, 

investiga acerca del marketing de servicios turísticos y la publicidad dentro de esta industria, 

tomando como ejemplo a la campaña mundial que realizó el gobierno de Ecuador, 

denominada 'All You Need is Ecuador'.  
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Capítulo 4. Hotel del Parque 

En el presente capítulo se llevará a cabo un profundo análisis actual de la marca ecuatoriana 

Hotel del Parque. Por ello, se va a indagar acerca de la empresa, su historia e historicidad. 

Asimismo, se explicarán las distintas experiencias y tours que ofrece el hotel. A partir de lo 

siguiente, se determinarán tanto los valores emocionales como los experienciales que Hotel 

del Parque brinda a sus clientes. Adicionalmente, se realizará un análisis de los principales 

competidores de la empresa. Luego, se procederá a presentar la problemática actual que se 

detectó, siendo esta la falta de incorporación del tema de la sostenibilidad en la comunicación 

de la marca, aclarando, a su vez, los beneficios que aportaría la realización de un 

reposicionamiento. Finalmente, se ofrecerá una aproximación a la solución frente al problema 

mencionado. 

 

4.1. Historia e historicidad de la empresa 

Hotel del Parque, ubicado en el cantón exclusivo de Samborondón, forma parte de Oro Verde 

Hotels, una prestigiosa cadena de hoteles ecuatoriana. La historia de la empresa paraguas 

inicia a mediados de los años setenta, cuando Kaspar Manz, suizo y hotelero, llegó a Ecuador 

con su compañero Jack Custer. Durante su recorrido, las plantaciones de banano de la 

provincia de El Oro llamaron su atención. Al llegar a la ciudad de Guayaquil, estaban en busca 

de un hotel, sin embargo, el único que cumplía con sus expectativas estaba lleno. Luego de 

verse obligados a hospedarse en un hostal ubicado en el Mercado Central, en el cual 

experimentaron una de las peores noches de sus vidas, surgió la necesidad de construir un 

gran hotel. Los dos suizos visitaron a un amigo peruano y le compraron su terreno ubicado en 

Nueve de Octubre y García Moreno. Fue así como nació Oro Verde, en honor a las 

plantaciones de banano.  

Hoy en día, Hotel Oro Verde Guayaquil es considerado uno de los más reconocidos de la 

ciudad y el único de estilo europeo. Además, es el eje de una cadena de hoteles ecuatoriana 
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en las ciudades de Manta, Machala, y Cuenca. Es también miembro de The Leading Hotels 

of the World como garantía absoluta de excelencia. 

En cuanto a la historia de Hotel del Parque, su estructura fue conocida antiguamente como el 

Hospicio Corazón de Jesús, construido en 1891. Más adelante, en la década de los 80, fue 

demolida y adquirida por el Banco Central del Ecuador. Luego, en 1997, se dio su traslado 

por piezas al Parque Histórico, un parque recreativo con un espacio de vida silvestre y cultural. 

En ese mismo año, comenzó la reconstrucción y restauración de este, junto a otros tres 

edificios patrimoniales, con la guía del arquitecto Pablo Lee. Luego, el personal de Hotel del 

Parque tomó control de la renovación, transformando una construcción antigua en una 

propiedad lujosa. 

Actualmente, Hotel del Parque tiene capacidad para 88 huéspedes, distribuidos en 44 

habitaciones, incluyendo dos suites, en dos pisos y con patios internos y jardines tropicales. 

Además, se posiciona como el Primer Hotel Boutique de Lujo de la Ciudad.  

Con respecto a la historicidad de la marca, sus valores se mantienen presentes. Hotel del 

Parque ofrece servicio de calidad, ayudando a sus huéspedes e intentando ajustarse a sus 

necesidades en todo momento, con una actitud amable y comprometida. Al ser un hotel 

pequeño con gran personalidad, busca superar las expectativas de todos sus clientes. 

Asimismo, la empresa ofrece una experiencia única, mediante la cual el pasado se encuentra 

con el presente, la naturaleza con la comodidad, y el servicio con la pasión (Hotel del Parque, 

2021). 

 
4.2. Tours y experiencias 

Hotel del Parque cuenta con varias actividades que los huéspedes podrán realizar durante su 

estadía. En primer lugar, se pueden visitar los senderos del santuario de vida silvestre, 

ubicado dentro del Parque Histórico en el cantón Samborondón, compuesto por al menos tres 

hectáreas de áreas naturales, en las cuales se perciben tres ecosistemas distintos. El 

siguiente alberga a una gran diversidad de especies en peligro de extinción, tales como el 
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águila arpía, los caimanes y el mono araña. Además, el hotel da la posibilidad de realizar un 

tour privado, mediante el cual los participantes recorrerán el área y aprenderán sobre los 

distintos animales y sus características particulares (Hotel del Parque, 2021). 

Por otro lado, el alojamiento ofrece una experiencia gastronómica inolvidable, al ser miembro 

de Relais & Châteaux, por lo que tiene “el compromiso de proteger, dar a conocer y realzar la 

cultura de la hospitalidad y el valor de la riqueza y de la diversidad de la gastronomía a nivel 

mundial” (Hotel del Parque, 2021). Casa Julián es el principal restaurante ubicado dentro del 

hotel con vista al río Daule, el cual cuenta con un amplio menú que contiene diversos platos 

típicos del Ecuador, incluyendo maricos frescos de calidad e incluso dulces tradicionales de 

la ciudad de Guayaquil. A su vez, aprovecha los ingredientes locales, tales como coco, cacao 

y aguacate. También, para aquellos huéspedes que buscan una comida más exclusiva, Hotel 

del Parque organiza cenas privadas ubicadas bajo su preferencia, ya sea al pie del río o en 

otra área natural. Asimismo, el hotel ofrece servicio de habitación disponible las 24 horas. 

En cambio, para aquellas personas que tienen un gusto por el café, Hotel del Parque organiza 

un tour cafetero, en el cual podrán conocer todo acerca de la planta, cómo se cultiva y las 

diferentes técnicas de tostar café. A su vez, el chef se encuentra a la disposición de los 

participantes para instruirlos y guiarlos mientras tuestan sus propios granos. 

Similarmente, los huéspedes tendrán la oportunidad de visitar una casa de más de 120 años 

y cosechar cacao, con el fin de presenciar el proceso tradicional de la creación del chocolate 

artesanal y, finalmente, degustar el mismo. 

En cambio, el establecimiento posee jardines botánicos con hierbas medicinales, ya que 

Ecuador hace uso de más de 900 plantas, aprovechando los beneficios que cada una de estas 

aportan a la salud. Durante su visita, las personas podrán preparar infusiones personalizadas, 

convirtiéndose en una experiencia única y adecuada a cada uno. 

En cuanto al spa, este ofrece distintos masajes de lujo para aliviar el estrés y alcanzar un 

estado de relajación. A su vez, brinda una vista de 360 grados de los jardines del parque, ya 

que los mismos se dan dentro del campanario de la capilla. 
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Finalmente, para aquellos huéspedes que visitan el hotel en familia y se preocupan por que 

sus hijos tengan actividades disponibles, existe una búsqueda del tesoro, mediante la cual los 

niños podrán tomar fotos y llenar una lista de plantas y vida silvestre, con el fin de que puedan 

irla llenando a medida que vayan encontrándolos. Además, se podrá organizar un tour privado 

al santuario y otras áreas exclusivamente para niños. 

Adicionalmente, existen otras actividades propias del Parque Histórico que también se 

consideran como parte de las experiencias que ofrece Hotel del Parque. Por su parte, las 

personas podrán experimentar un pedazo del pasado de Guayaquil como si pudieran viajar 

en el tiempo, ya que en la zona urbano-arquitectónica existen varios edificios construidos en 

el siglo 19, los cuales fueron rescatados de su demolición y posteriormente restaurados. 

Además, se encuentra el histórico Banco Territorial y los hogares que le pertenecían a las 

familias más adineradas de la ciudad. 

También, existe una zona de tradiciones que busca fomentar el conocimiento acerca del 

patrimonio cultural de Guayaquil, por lo que en esta se realizan bailes con música folklórica y 

funciones teatrales campesinas, dando a conocer las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

A su vez, se organizan exposiciones acerca de la cultivación de los productos agrícolas del 

país, tales como la tagua y el caucho. 

Por último, ya que el parque recreativo está ubicado a orillas del río Daule, los huéspedes de 

Hotel del Parque y los visitantes en general podrán caminar por el muelle y apreciar la vista 

durante el atardecer, donde la luz del sol refleja en el agua. 

A pesar de que el Parque Histórico se mantiene abierto al público únicamente de miércoles a 

domingo, los huéspedes del hotel tienen acceso a áreas exclusivas para disfrutar al máximo 

su estadía en un entorno natural (Hotel del Parque, 2021). 

 

4.3. Valores emocionales y experienciales 

Tras la investigación y el análisis de la marca Hotel del Parque, se detectó que la siguiente ha 

adquirido varios valores, tanto emocionales como experienciales, a lo largo del tiempo. Por un 
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lado, el hotel se destaca por su hospitalidad, al ofrecer un trato cuidado y amable, entregando 

la mejor actitud posible para hacer sentir al cliente bienvenido y apreciado. Además, la 

empresa es símbolo de compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos naturales. Adicionalmente, 

transmite honestidad e integridad por parte de todos aquellos que conforman Hotel del Parque, 

a modo que su conducta sirva de ejemplo para la sociedad. A su vez, la empresa se maneja 

con respeto hacia los empleados, los proveedores, los clientes y la comunidad en general. 

En cuanto a los valores experienciales, Hotel del Parque recurre a la innovación para 

garantizar un servicio de excelencia y profesional de manera tanto eficaz como eficiente. 

Además, provoca una sensación de lujo al ofrecer un agradable ambiente sofisticado con un 

estilo europeo en su infraestructura y decoración. Por otro lado, ofrece un servicio 

personalizado, debido a que la conserjería se encuentra a disposición del cliente las 24 horas, 

con el fin de ser un apoyo durante toda su estadía. Por último, como se mencionó 

anteriormente en el capítulo, Hotel del Parque brinda una experiencia memorable al contar 

con tours privados al santuario de animales, una introducción al café artesanal ecuatoriano, 

un tour alrededor de los jardines botánicos, y una búsqueda de tesoros exclusivamente para 

los niños (Hotel del Parque, 2021). 

 

4.4. La empresa y sus acciones sostenibles 

En los años recientes, Hotel del Parque ha realizado cada vez más esfuerzos sostenibles que 

favorecen al medio ambiente y la comunidad, además de los tours y experiencias que ofrece 

en contacto con la naturaleza. En primer lugar, forma parte de la afiliación de Green Globe, 

cuya certificación se detalló anteriormente en el capítulo dos. Debido a esto, es uno de los 

primeros hoteles de este tipo en Ecuador y América Latina. 

Por su parte, en cuanto a la gastronomía, Casa Julián ha adoptado prácticas alimentarias 

sostenibles, y obtiene algunos ingredientes de su propio huerto orgánico y otros de 

productores locales. 
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A su vez, la marca cuenta con un plan activo de gestión sostenible, el cual tiene como principal 

objetivo “aportar al crecimiento turístico sostenible nacional, formando un sistema modelo que 

desarrolle las necesidades presentes sin comprometer a las futuras generaciones tomando 

en cuenta a los accionistas, los proveedores, los clientes, los colaboradores, la comunidad y 

el ambiente” (Hotel del Parque, 2021). 

Por su parte, en términos específicos relacionados al pilar económico de la sostenibilidad, 

busca implementar un plan de gestión sostenible que genere rentabilidad sin perjudicar al 

medio ambiente. Además, se interesa por presentar una ventaja competitiva dentro de la 

hotelería ecuatoriana, mediante su compromiso con el medio ambiente. 

En cambio, con respecto al ámbito social, se preocupa por mantener la identidad de la nación, 

relacionándose con proveedores locales que se guíen bajo los valores de la responsabilidad 

y la transparencia. También, busca ofrecer un servicio de calidad excepcional a sus 

huéspedes, concientizándolos con respecto a cuestiones ambientales e incentivándolos a 

formar parte de las actividades sostenibles del hotel. Mientras, apunta a llevar a cabo 

convenios con organizaciones sociales que trabajan por el bienestar en todo aspecto de las 

personas económicamente inestables. 

Finalmente, en cuanto al pilar ambiental, pretende reducir los gases de efecto invernadero y 

las consecuencias de salud que tienen sobre la comunidad. Asimismo, busca aplicar la regla 

de las tres R de los desechos, además de realizar un buen manejo del agua para evitar la 

contaminación (Hotel del Parque, 2021). 

Teniendo en cuenta los objetivos mencionados, Hotel del Parque se ha preocupado por 

implementar varias estrategias que promuevan un desarrollo sostenible. En primer lugar, las 

alianzas con proveedores locales, incluyendo alimentos y productos de limpieza con 

certificaciones ambientales, además de productos de papelería e impresión hechos con 

material reciclable o compostable. (Ver tabla 1, pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por otro lado, el desarrollo de experiencias sociales y ambientales para los huéspedes, tales 

como actividades relacionadas a la naturaleza y la incentivación a que participen. También, la 
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provisión de información acerca de los objetivos sostenibles del hotel. (Ver tabla 2, pág. 89, 

anexo de imágenes seleccionadas) 

Adicionalmente, las alianzas con fundaciones socio-ambientales, realizando un aporte a las 

asociaciones que contribuyan a la conservación del medio ambiente y sus recursos, y las 

iniciativas que promuevan la valorización social y cultural de la comunidad. (Ver tabla 3, pág. 

89, anexo de imágenes seleccionadas) 

Por su parte, la protección al medio ambiente, mediante el manejo de residuos sólidos, como 

el reciclaje, y el manejo de residuos líquidos. Asimismo, el apoyo a iniciativas ambientales 

locales. También, el desarrollo de campañas que promuevan el uso adecuado del agua y la 

energía y, por último, el monitoreo mensual de las emisiones de CO2 del hotel. (Ver tabla 4, 

pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas) 

En cambio, la capacitación y sensibilización de los empleados, incluyendo al personal 

permanente y eventual, con respecto a la situación ambiental para que sus tareas se realicen 

sin perjudicar al medio ambiente. (Ver tabla 5, pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas) 

Finalmente, el cumplimiento de las leyes nacionales. Por un lado, respetar las leyes laborales 

mediante el pago de nómina, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), entre otros. 

Por otro lado, cumplir con las leyes tributarias. Además, rechazar prácticas que promuevan la 

corrupción y denunciarlas (Hotel del Parque, 2021). (Ver tabla 6, pág. 91, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

 

4.5. Competencia 

Con respecto a los competidores directos de Hotel del Parque, estos se consideran aquellos 

hoteles de lujo, entre cuatro y cinco estrellas, ubicados cerca de varios sitios turísticos en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. Los siguientes cuentan con instalaciones excepcionales y un 

servicio de gran calidad. Asimismo, ofrecen servicios personalizados, restaurantes de alta 

categoría, transporte desde y hacia el aeropuerto, piscinas, spa, y gimnasio, entre otras 

amenidades. 
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Por otro lado, existen varios hoteles boutiques en la ciudad al igual que Hotel del Parque, sin 

embargo, no son de lujo y con tal nivel de reconocimiento, sino más bien de menor categoría, 

por lo que no forman parte de la competencia directa. 

A continuación, se mencionarán los principales competidores de la empresa, ofreciendo una 

breve descripción de los mismos y un análisis de la presencia de la sostenibilidad en los 

mismos. 

 

4.5.1. Wyndham Guayaquil 

El hotel Wyndham de Guayaquil se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, cerca de 

diversos sitios turísticos, tales como el cerro Santa Ana y el Malecón 2000. Este alojamiento 

es muy reconocido, ya que ha recibido varios premios, entre estos Best Quality Hotel: 

Wyndham Brand World Travel Awards, 2020 Travellers' Choice de Trip Advisor, y South 

America's Leading City Hotel 2020. 

En relación a la sostenibilidad, la empresa Wyndham Hotel & Resorts ha desarrollado un plan 

de objetivos que busca alcanzar para el año 2025. Por un lado, se compromete a eliminar el 

uso de plásticos desechables y encontrar alternativas que no afecten la comodidad y la 

experiencia de sus huéspedes. Asimismo, busca que todos sus hoteles trabajen con 

proveedores éticos de huevos libres de jaula. También, cuenta con una certificación ambiental 

interna llamada Wyndham Green Certification, sin embargo, solo el 19% de sus propiedades 

forman parte de la misma. Por otro lado, Wyndham se compromete a lograr un impacto en la 

comunidad, protegiendo a los derechos humanos y promoviendo la diversidad, igualdad e 

inclusión (Wyndham Franchisor, 2021). 

No obstante, el hotel de Wyndham que se encuentra en Guayaquil no es considerado un hotel 

sostenible, ya que realiza únicamente una pequeña cantidad de acciones de este carácter. 

Además, no forma parte de su comunicación. 
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4.5.2. Hilton Colon Guayaquil 

Hilton Colon Guayaquil es un hotel que se encuentra ubicado cerca de sitios históricos y el 

aeropuerto de la ciudad. El mismo cuenta con 294 habitaciones y suites, salas de reuniones 

y salones para eventos. Además, incluye dos bares y cinco restaurantes, los cuales se 

especializan en los sabores locales. Por otro lado, cuenta con un gimnasio abierto las 24 

horas, una piscina exterior con un bar y un spa. 

La empresa Hilton se caracteriza por su pasión por la hospitalidad, al hacer lo posible para 

que la estadía de sus huéspedes sea memorable e inolvidable (Hilton, 2021). 

Con respecto a la sostenibilidad, el hotel no brinda información acerca de este tema ni 

comunica si realiza acciones sostenibles. 

 

4.5.3. Courtyard by Marriot Guayaquil 

El Courtyard by Marriot Guayaquil, ubicado en el centro de negocios de la ciudad y cerca del 

aeropuerto, ganó el premio 2021 Traveler´s Choice de Trip Advisor. El alojamiento cuenta con 

un jardín con piscina y un gimnasio. Además, los huéspedes podrán disfrutar de la comida 

mediterránea e inspirada localmente del restaurante Vitro (Marriot International, 2021). 

Al igual que otros competidores, el Courtyard no ofrece información acerca de su compromiso 

con el medio ambiente y la sociedad, por lo que no se conoce si realiza algún tipo de acción 

sostenible. Sin embargo, Marriot International, la empresa paraguas, cuenta con un plan para 

el 2025 que busca alcanzar objetivos relacionados al apoyo comunitario, operaciones 

responsables y el progreso de los derechos humanos. 

 

4.5.4. Sheraton Guayaquil Hotel 

El hotel Sheraton de Guayaquil está localizado a pocos minutos del Aeropuerto Internacional 

José Joaquín de Olmedo. El alojamiento, de cinco estrellas, cuenta con 141 habitaciones 

amplias y modernas, además de 11 espacios para eventos, tales como reuniones laborales y 

matrimonios (Marriot International, 2021). En cuanto a sus otros servicios, ofrece masajes, 
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tiene una piscina y un gimnasio. Asimismo, cuenta con el restaurante La Fuente, el cual ofrece 

comida internacional, y un bar cafetería, en donde hay música en vivo (Sheraton Guayaquil, 

2021). 

En cuanto a su compromiso socio-ambiental, el Sheraton no brinda información acerca del 

mismo. Sin embargo, al igual que el Courtyard by Marriot Guayaquil, su empresa paraguas 

actualmente tiene un compromiso con la sostenibilidad. 

 

4.6. Comunicación actual de la empresa 

Con respecto a la estrategia de comunicación que implementa Hotel del Parque, la empresa 

busca transmitir lujo y prestigio al público, comunicando las experiencias y los servicios de 

calidad excepcional que ofrece a sus huéspedes. 

Utilizando como referencia la página de la cuenta de Hotel del Parque en la red social de 

Instagram, esta pone su enfoque principalmente en dar a conocer los distintos paquetes de 

estadía con sus respectivos precios, para viajes de negocio u ocio, además de los servicios y 

amenidades que incluye cada tarifa. En los siguientes posteos, recurre a imágenes que 

demuestran la decoración y los detalles de lujo que se esperan de las habitaciones del 

alojamiento. Asimismo, promociona el servicio de reserva de eventos, desde bautizos y 

matrimonios, hasta reuniones corporativas. 

Por otro lado, la cuenta trata el tópico de la gastronomía, comunicando las promociones, 

sorteos y degustaciones de sus dos restaurantes, Resto Bar La Pérgola y Casa Julián, 

ofreciendo la información necesaria en relación al precio y las fechas. 

Adicionalmente, Hotel del Parque, durante la época de nominaciones, anuncia los distintos 

premios a los que ha sido nominado bajo sus respectivas categorías, brindando información 

sobre cómo los clientes y colaboradores en general pueden realizar su voto a favor de la 

empresa hotelera. 
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Por último, durante fechas importantes, tales como feriados nacionales y días internacionales, 

ya sea el Día del Trabajador o Día Mundial del Medio Ambiente, entre otros, Hotel del Parque 

realiza una publicación dedicada a la celebración de dicho día. 

En relación al medio ambiente, tras explorar la página web, es posible determinar que la 

empresa resalta su gran ubicación al encontrarse en medio de la naturaleza dentro de un 

santuario de animales y biodiversidad de plantas. Sin embargo, únicamente una pequeña 

porción de los posteos en Instagram se enfocan en lo mencionado, los cuales se centran 

principalmente en el jardín interno del hotel. 

En cambio, la cuenta de Hotel del Parque en la plataforma de Facebook no cuenta con 

publicaciones realizadas exclusivamente para esta red social. De lo contrario, la empresa 

utiliza los mismos posteos realizados en Instagram y luego los comparte en Facebook, por lo 

que la información es exactamente la misma en ambas plataformas. Sin embargo, la página 

de Facebook contiene una serie de videos de 10 episodios, en los cuales se comparten 

recetas fáciles de los chefs del hotel para preparar en la comodidad de la casa. 

Con respecto a la página web de la empresa, luego del análisis y la investigación de sus 

competidores, se evidenció una fortaleza ya que, a pesar de que todos se encuentran bajo la 

misma categoría en términos de calidad, Hotel del Parque es la única que contiene una página 

web dentro de todo completa, ofreciendo toda la información posible en cuanto a la empresa, 

su historia, servicios y ofertas especiales, experiencias y ubicación, entre otros. 

También, dentro de la misma se encuentra un blog de noticias que da a conocer novedades 

del hotel y, a su vez, los distintos eventos y actividades que se realizan cerca de la zona de 

Guayaquil, con el fin de brindarle ideas al consumidor sobre qué sitios turísticos podría visitar. 

Sin embargo, se notó que Hotel del Parque no ha estado actualizando el blog, ya que su última 

publicación fue en marzo de 2020. 

Además, en cuanto a la creatividad de su comunicación, la empresa adopta una estética 

tradicional y común dentro del sector hotelero, lo cual no le presenta una ventaja que la lleve 

a destacarse entre sus competidores. Por otra parte, la página de Instagram de Hotel del 
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Parque no aprovecha al máximo las diversas herramientas creativas que la plataforma brinda, 

al no contar con historias destacadas o highlights, y tener únicamente pocos IGTV y reels. 

En general, la comunicación del hotel es principalmente informativa y no permite potenciar el 

nivel de interacción con el consumidor, lo cual podría lograrse mediante la publicación de 

videos, la realización de juegos dinámicos y preguntas y, finalmente, la utilización de hashtags 

para lograr un mayor alcance. 

 

4.7. Detección de la problemática 

Actualmente, Hotel del Parque se posiciona como un hotel boutique de lujo, especialmente al 

formar parte de la Asociación Hotelera Francesa Relais & Châteaux, considerada la élite de 

la hotelería a nivel mundial. 

Sin embargo, es también un hotel que se basa en los tres pilares de la sostenibilidad. Incluso, 

la empresa aspira a ser un establecimiento sostenible reconocido de manera local e 

internacional, por lo que cuenta con un plan elaborado de gestión sostenible (Hotel del Parque, 

2021). 

No obstante, al analizar la empresa, se detectó la problemática de que no comunica su 

carácter sostenible ni se posiciona como tal, sino que centra su publicidad únicamente en los 

precios, habitaciones y gastronomía del hotel, lo cual suele ser una comunicación tradicional 

en la hotelería, dejando a un lado la importancia de otros aspectos que componen a la marca 

y su imagen. Incluso, su plan de sostenibilidad se encuentra únicamente en la página web de 

Hotel del Parque, sin embargo, pasa desapercibido al no estar ubicado a plena vista. 

Ante lo siguiente, la sostenibilidad puede presentar un gran valor diferencial para la empresa, 

especialmente al ubicarse en la ciudad Guayaquil donde no se percibe mucho el concepto de 

hotel sostenible. Esto se debe a que la mayoría de alojamientos sostenibles se encuentran 

ubicados próximos a áreas naturales, tales como playas, montañas y bosques. De la misma 

manera, son pocos aquellos hoteles que son conscientes y, a su vez, de lujo. 
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Por esta razón, Hotel del Parque podría lograr una distinción entre los principales 

competidores de la empresa, siendo estos los hoteles de lujo en Guayaquil, ya que los mismos 

no brindan información sobre si realizan prácticas sostenibles o no. 

 

4.8. Aproximación a la problemática 

Frente al problema que presenta la empresa, se pretende desarrollar una estrategia de 

reposicionamiento de Hotel del Parque como un hotel sostenible, con el fin de generar una 

ventaja competitiva y, a su vez, captar al creciente segmento de los consumidores 

conscientes. 

Por ello, se busca tornar el enfoque de la comunicación de la empresa hotelera hacia la 

sostenibilidad, dando a conocer dichas acciones, y transmitiendo valores propios de la marca, 

tales como la responsabilidad, el compromiso, la transparencia, y sus principios éticos. Al ser 

un hotel, es necesario mantener la comunicación de los servicios que ofrece, sin embargo, se 

puede comunicar lo siguiente desde un lado sostenible. Luego de definir el mensaje a 

comunicar, se debe proceder a elaborar un plan de medios. 

Finalmente, para que la marca Hotel del Parque sea original en su campaña de 

reposicionamiento, tiene que centrarse en el público objetivo. De esta manera, podrá 

determinar cómo, mediante la comunicación, lograr que el sujeto se identifique y sienta 

familiaridad y confianza con respecto a la marca. A su vez, es necesario desarrollar 

cuidadosamente un vínculo emocional con el cliente, para que exista lealtad al conocer las 

distintas acciones que toma la marca para reducir su impacto ambiental. Por tanto, el hotel 

generará valor, tanto para la marca en sí como para el cliente. 

El presente capítulo es esencial para el desarrollo del siguiente, ya que permite tener un 

acercamiento hacia la empresa Hotel del Parque desde un nivel más profundo, al dar a 

conocer la historia detrás de esta y los valores que posee. A su vez, describe los tours y 

experiencias que el alojamiento ofrece a sus huéspedes. Además, informa acerca de las 

acciones sostenibles que realiza el hotel. Por otro lado, realiza un análisis y determinación de 
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la competencia directa de Hotel del Parque, siendo estos los hoteles de lujo en Guayaquil. 

Finalmente, el capítulo indaga acerca de la comunicación actual de la empresa, detectando 

fortalezas y debilidades que se encuentran en las cuentas de Instagram y Facebook, además 

de la página web. A partir de lo siguiente, determina la problemática a resolver de la marca y 

ofrece una aproximación a la posible solución. 
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Capítulo 5. Campaña ‘Paraíso consciente’ 

En este último capítulo, se desarrollará el círculo de oro para Hotel del Parque, mediante un 

modelo inspiracional, además de los objetivos de la campaña. Luego, se procederá a plantear 

el público objetivo, teniendo en cuenta el perfil de usuario y su personalidad, gustos y 

necesidades. También, se establecerán los territorios marcarios al que pertenece la marca. 

Con esto, se determinarán las observaciones y los insights que se rescataron del consumidor, 

eligiendo uno de ellos para desarrollar el concepto de campaña. Después, se realizará el mix 

de medios y su justificación mediante la realización de la triada estratégica. Asimismo, se 

definirán las categorías de experiencias emocionales. A partir de lo siguiente, se desarrollarán 

las acciones de la campaña por etapas, desde la etapa de lanzamiento hasta la de 

recordación. Por último, se va a explicar detalladamente cómo sería la experiencia omnicanal 

que vivirá el cliente mediante esta campaña. 

 

5.1. Círculo de oro y objetivos 

Para la aproximación del desarrollo de la campaña de Hotel del Parque, uno de los primeros 

pasos es establecer el círculo de oro, haciendo uso de este modelo inspiracional para poder 

determinar tanto los objetivos como las estrategias a realizar para maximizar los resultados. 

Dentro del círculo del ¿Qué?, se busca reposicionar a Hotel del Parque como un hotel 

sostenible, mediante una campaña de comunicación integral online y offline, siendo esta la 

parte tangible. En cambio, dentro del ¿Cómo?, se van a comunicar las diversas acciones 

sostenibles que realiza el hotel. Finalmente, dentro del ¿Por qué?, la razón de ser se debe a 

que Hotel del Parque quiere dar a conocer su compromiso con el medio ambiente y servir de 

ejemplo para la sociedad, generando un valor diferencial y llegando a un nuevo segmento del 

público. 

Con respecto a los objetivos SMART, su característica específica (S) consiste en realizar una 

campaña de reposicionamiento de la marca Hotel del Parque que dé a conocer su compromiso 

con el medio ambiente. Además, la medible (M) es aumentar el awareness y engagement un 
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20% en las redes sociales. Mientras, para que sea alcanzable (A) se va a desarrollar una 

campaña integral offline y online con el concepto de 'paraíso consciente'. Por otro lado, con el 

fin de que sea relevante (R), se hará uso de los medios online como Instagram, Facebook y 

TikTok, además del medio offline de vía pública. Por último, en relación a la característica 

temporal (T), la campaña va a iniciar el 1 de junio de 2022 y finalizar el 30 de noviembre de 

2022, es decir, en un plazo de 6 meses. 

Adicionalmente, los objetivos de regionalidad consisten en dirigir la campaña de 

reposicionamiento de Hotel del Parque a todo el Ecuador, es decir, a nivel nacional, además 

de comunicar la campaña online a nivel internacional. 

 

5.2. Público objetivo 

La campaña está dirigida a turistas nacionales e internacionales, de 28 a 45 años, con un nivel 

socioeconómico ABC1. Estas son personas que se preocupan por el medio ambiente y buscan 

hospedarse en hoteles ecológicos y sostenibles, pero a su vez de lujo, con el fin de reducir su 

impacto ambiental. 

En cuanto a los gustos e intereses del público objetivo establecido, disfruta el estar en contacto 

con la naturaleza. Además, tiende a consumir productos ecológicos y está dispuesto a pagar 

un sobreprecio por estos, al comprender los beneficios que aportan con respecto a la 

conservación ambiental. Por otra parte, siente lealtad hacia las marcas que comparten sus 

valores. A su vez, es muy activo en las redes sociales, las cuales le permiten mantenerse 

informado, especialmente sobre cuestiones ambientales. Finalmente, le gusta viajar y conocer 

otros lugares y culturas. 

Por otro lado, el problema a resolver es que el target tenga la opción de un hotel sostenible al 

viajar a Guayaquil, sin dejar a un lado sus valores ambientales. Al ser consumidores 

conscientes, responsables y preocupados con el medio ambiente, uno de sus principales 

objetivos es encontrar alternativas ecológicas y transparentes, sin renunciar completamente 

a las cosas que les gusta hacer o los productos que desean consumir. Es por ello que, cuando 



	

71 
	

realizan viajes a la ciudad, necesitan la presencia de una marca hotelera sostenible de 

confianza y alineada a sus valores que, a su vez, satisfaga sus necesidades. 

A partir de lo siguiente, es esencial que el target tenga acceso a las acciones que toma Hotel 

del Parque en su compromiso ambiental, conozca las experiencias educativas con la 

naturaleza que ofrece el establecimiento y, por último, se sienta especial y obtenga beneficios 

exclusivos como cliente. 

 

5.3. Territorios marcarios y mapa de contenidos 

Con respecto a los territorios marcarios de Hotel del Parque, es decir, con qué lugares la 

marca busca ser asociada, se encuentra la conexión con la naturaleza, ya que el hotel se 

encuentra ubicado dentro del Parque Histórico de Guayaquil, por lo que está rodeado de áreas 

naturales con abundante biodiversidad. Otro territorio es el lujo, debido a que el 

establecimiento tiene un estilo sofisticado y europeo, además de ofrecer un servicio de calidad 

superior. Por último, la sostenibilidad, ya que Hotel del Parque es un hotel que cuenta con un 

plan sostenible activo, el cual se busca dar a conocer al público. 

Por otro lado, en cuanto al mapa de tópicos que se va a generar durante la campaña, el 

siguiente se compone por tres tópicos. En primer lugar, se encuentra la naturaleza, cuyo 

principal objetivo es promover la educación ambiental, ya que da a conocer la flora y fauna 

que se encuentra en el santuario donde está ubicado el hotel. Además, ofrece información 

acerca de los tours educativos y otras actividades eco-amigables que ofrece la empresa. 

En cambio, el tópico de estilo de vida se enfoca en la tendencia verde o ecológica, por lo que 

explica la siguiente y, a su vez, informa sobre los distintos hábitos que las personas pueden 

adoptar para ser más sostenibles. También, comparte noticias relacionadas al activismo 

ambiental. Adicionalmente, da a conocer los eventos que realiza Hotel del Parque para su 

mantener su compromiso con el medio ambiente. 

Por último, el de gastronomía difunde los eventos de degustaciones organizados por el hotel. 

Asimismo, realiza reseñas sobre los restaurantes de comida local en Guayaquil y, a su vez, 
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informa sobre los platos típicos de Ecuador y su preparación. Finalmente, comparte acerca 

del huerto sostenible que se encuentra en una de las áreas del hotel. 

 

5.4. Observación, insight y concepto de campaña 

Tras analizar detalladamente al público objetivo de la presente campaña, se revelan varias 

observaciones que son pertinentes para su adecuado desarrollo. En la actualidad, existe una 

tendencia verde que lleva a las personas a ser más conscientes y busquen informarse acerca 

de cuestiones ambientales. Además, los consumidores se vuelven cada vez más exigentes y 

tienen grandes expectativas de que haya transparencia por parte de las marcas. Por otro lado, 

en su mayoría, las alternativas sustentables suelen no ser adquiridas por la falta de 

información y la disponibilidad. Por último, las personas que se preocupan por el medio 

ambiente tienden a mostrar interés por la gastronomía. 

Por consiguiente, se descubre el insight de "cada vez que viajo, me enamoro y quiero revivir 

la experiencia". Además, “quiero viajar y disfrutar, sin dejar a un lado mis valores ambientales". 

Por otro lado, "me gustaría ser más ecológico, pero no hay muchas opciones donde vivo". 

Finalmente, "quiero cuidar al medio ambiente, pero tampoco quiero renunciar a las cosas que 

me gustan". 

A partir de los insights mencionados, surge el concepto de la campaña, 'paraíso consciente', 

cuyo mensaje a transmitir es que, al visitar Hotel del Parque, los huéspedes disfrutan de su 

estadía y de experiencias inolvidables, sin dejar a un lado sus valores ambientales y el amor 

por la naturaleza. 

 

5.5. Medios y creatividad 

El siguiente subcapítulo consiste en el desarrollo de la campaña de reposicionamiento de 

Hotel del Parque tras la definición del concepto de 'paraíso consciente'. Por ello, se realizará 

la selección de medios, logrando la justificación de los mismos mediante la tríada estratégica, 

y el desarrollo de las experiencias emocionales que se busca generar en el consumidor. 
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5.5.1. Mix de medios 

La campaña de Hotel del Parque, 'Paraíso consciente', se considera online y offline, ya que el 

conjunto de actividades publicitarias se va a llevar a cabo a través de un medio tradicional, 

siendo este vía pública, además de las redes sociales, incluyendo Instagram, Facebook y 

TikTok. 

La elección de las siguientes se debe principalmente al público objetivo al que apunta la 

campaña de reposicionamiento, ya que la personalidad de los medios tiene que coincidir con 

la de la audiencia y la marca, formando así una triada estratégica. 

Con la información obtenida en el capítulo anterior, se determina que la personalidad de la 

marca hotelera es la sinceridad con una faceta honesta, ya que Hotel del Parque es real, ético, 

considerado y cuidadoso, especialmente con el medio ambiente y la comunidad. (Ver imagen 

6, pág. 88, anexo de imágenes seleccionadas) 

Por un lado, se hará uso de la vía pública al ser un medio que se considera serio, responsable, 

informativo y bondadoso. Asimismo, la personalidad de la audiencia es consciente, ya que 

suele ser organizada, digna de confianza, trabajadora, disciplinada, puntual, escrupulosa, 

ambiciosa y perseverante. 

En cambio, se va a utilizar la plataforma de Instagram, ya que este es un medio joven, abierto, 

espontáneo y a la moda, teniendo una audiencia que se destaca por su extroversión al ser 

activa, sociable, divertida, optimista y afectuosa.  

Además, se van a realizar acciones en Facebook, al ser una red social amistosa, activa, 

confiable, responsable, familiar y seria. Además, la audiencia que la consume se caracteriza 

por ser bondadosa, generosa, confiada y, sobretodo, servicial. 

Por último, la campaña va a estar presente en TikTok, cuya personalidad es joven, divertida, 

extrovertida, activa, innovadora, a la moda y dinámica. La comunidad de este medio se 

considera abierta a la experiencia, ya que suele ser curiosa, con muchos intereses, creativa, 

original, imaginativa, y no tradicional. 
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5.5.2. Categorías de experiencias emocionales 

Con el fin de transmitir el concepto de 'paraíso consciente' y dar a conocer el compromiso 

ambiental de la marca y su valor de transparencia, se crearán experiencias emocionales 

únicas que vivirá el público, las cuales se van a organizar en distintas categorías. 

En primer lugar, Experiencias que marcan la diferencia consiste en comunicar todas las 

experiencias y los tours que ofrece el hotel, tales como la visita al santuario de animales o el 

tour de cacao, para que los clientes tengan una experiencia inolvidable y, a su vez, valoren a 

la naturaleza y sus recursos. 

Luego, la categoría de Evolucionando juntos está compuesta principalmente por videos 

informativos sobre cómo las personas pueden ser más amigables con el medio ambiente. 

A su vez, la idea es estar a la disposición del cliente para brindarle contenido valioso que lo 

enriquezca de conocimiento y resuelva sus dudas con respecto a cuestiones del medio 

ambiente, generando así una sensación de comunidad. 

Finalmente, Sabores que deleitan tiene como objetivo ofrecer a los clientes una experiencia 

completa de la gastronomía local, mediante una diversidad de platos típicos de Ecuador 

utilizando ingredientes del huerto sostenible del hotel. Adicionalmente, se busca que no 

solamente prueben los platos en los restaurantes, sino también que aprendan las recetas y 

puedan hacerlas en su hogar. 

 

5.6. Desarrollo de la campaña por etapas 

Como se mencionó al inicio del capítulo, la campaña de reposicionamiento de Hotel del 

Parque tendrá una duración de 6 meses, iniciando el 1 de junio del 2022 y finalizando el 31 

de noviembre del mismo año. La siguiente estará compuesta por varias acciones en los 

distintos medios elegidos, las cuales van a distribuirse entre las tres categorías de 

experiencias emocionales. 
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5.6.1. Lanzamiento 

Durante la etapa de lanzamiento, la cual se dará en junio en el plazo de un mes, se van a 

desarrollar piezas gráficas en formato espectacular para vía pública, comunicando las 

acciones sostenibles del hotel, ligadas al concepto de la campaña ‘Paraíso consciente’. En 

estas, se va a hacer uso de la paleta de colores propia de la marca y se van a incluir copys 

publicitarios por cada variación de la pieza, tales como “apostamos por los productores 

locales”, “apostamos por las actividades eco-amigables”, “apostamos por las fundaciones 

socioambientales”, y “apostamos por el desarrollo personal y profesional”. De igual manera, 

dichos esfuerzos de la marca se darán a conocer mediante publicaciones en el feed de 

Instagram. Ambas acciones formarán parte de la categoría Experiencias que marcan la 

diferencia. 

Por otro lado, se va a llevar a cabo la primera edición de la Ecoferia Hotel del Parque durante 

el 12 y 13 de junio, aprovechando el mes del medio ambiente. El siguiente consiste en un 

evento sostenible que promueve el consumo responsable, donde los emprendedores locales 

tendrán la posibilidad de dar a conocer sus marcas y vender sus productos ecológicos, 

contribuyendo al desarrollo de la economía del país. Además, se darán charlas de temas 

ambientales variados, tales como el cambio climático, el futuro sostenible, hábitos eco-

friendly, huerto sostenible en casa, y nutrición vegana y vegetariana, las cuales tienden a ser 

mejores para el medio ambiente. Por esta razón, al ser un evento que concientiza a la 

población, forma parte de la categoría Evolucionando juntos. Finalmente, el evento se 

difundirá a través de Instagram Stories y se presentarán a las marcas mediante la herramienta 

IGTV, durante las dos semanas previas a la realización de este. A su vez, en los días del 

evento se subirán stories en Instagram y Facebook. 

 

5.6.2. Post-lanzamiento 

Con respecto a la etapa de post-lanzamiento, esta se desarrollará durante dos meses, julio y 

agosto. La primera acción a realizar será en Instagram, a través de una serie de IGTV de 
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videos informativos sobre cómo reducir el impacto ambiental, realizados por profesionales 

conocidos, por lo que se encuentra dentro de la categoría Evolucionando juntos. Se subirá 1 

semanalmente con un tema en particular, incluyendo alimentación, transporte, hogar y cosas. 

También, se van a publicar varios videos 360 en Facebook, haciendo un recorrido virtual de 

Hotel del Parque, mostrando su infraestructura, decoración y detalles, una vez semanalmente 

por cada sector de este. 

Por último, se va a crear un filtro en Instagram con el juego ¿Qué prefieres? (versión 

naturaleza), con el logo de Hotel del Parque en una esquina, el cual se va a difundir mediante 

influencers ambientales. Estas últimas acciones entran dentro de la categoría Experiencias 

que marcan la diferencia. 

 

5.6.3. Crecimiento 

En cuanto a la etapa de crecimiento, esta se va a dar en septiembre y octubre, destacándose 

por un evento de degustación de platos típicos del Ecuador hechos con productos locales, 

bajo la experiencia emocional Sabores que deleitan. El siguiente tendrá lugar en el hotel una 

vez cada dos semanas, y se difundirá en Instagram y Facebook. 

Adicionalmente, por el Día Mundial de los Animales el 4 de octubre, se van a crear y subir 

encuestas y preguntas de opción múltiple a Instagram Stories, sobre las especies que habitan 

en el santuario donde está ubicado el hotel, perteneciendo a la categoría Experiencias que 

marcan la diferencia. 

En cambio, se va a llevar a cabo un challenge y sorteo en la plataforma de Tik Tok bajo el 

hashtag #evolucionandojuntos, en el cual los participantes deberán compartir sus hábitos eco-

friendly, para así, tener la posibilidad de ganar una noche para dos personas en Hotel del 

Parque. Con el objetivo de que las personas se informen entre sí y se apoyen en relación al 

respeto con el medio ambiente, se considera que es una experiencia propia de Evolucionando 

juntos. 
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5.6.4. Recordación 

Llegando a la última etapa de recordación, la cual tendrá lugar en el mes de noviembre, se 

van a centrar los esfuerzos de la marca en Instagram y Facebook, mediante un anuncio 

audiovisual sobre los tours y experiencias sostenibles que ofrece el hotel, el cual contará con 

la funcionalidad de redirección a la página web del hotel. 

Además, se va a realizar email marketing, con el fin de fidelizar a los clientes, ofreciéndoles 

ofertas y descuentos para visitar Hotel del Parque. Tanto los anuncios como los correos se 

incluyen dentro de Experiencias que marcan la diferencia. 

 

5.7. Objetivos online por etapa de campaña 

Con el fin de determinar lo que se quiere lograr mediante cada acción de campaña llevada a 

cabo online a través de los distintos medios, se deben establecer los objetivos online. 

En primer lugar, se busca lograr brand awareness durante la etapa de lanzamiento, es decir, 

que Hotel del Parque sea identificado y reconocido por el consumidor. Por esta razón, las 

publicaciones en el feed de la cuenta de Instagram de la empresa, las cuales se realizarán 

dos veces por semana durante un mes, tendrán la intención de iniciar el proceso de 

reposicionamiento de marca, al dar a conocer el compromiso ambiental de la marca, 

comunicando sus acciones sostenibles. Por su parte, se subirán Instagram Stories por dos 

semanas del 2 al 23 de julio, con el fin de promocionar el evento de la Ecoferia y generar un 

call-to-action, incentivando una mayor asistencia de personas ese día. En cuanto a los IGTV 

de la plataforma, se subirán dos semanalmente del 3 al 24 de junio para, así, presentar a las 

marcas que participarán en el evento y sus productos, logrando también el call-to-action. Las 

acciones mencionadas durante esta etapa serán medidas a través de los alcances y el número 

de impresiones de cada publicación. 

En cambio, en la etapa de post-lanzamiento se plantea como objetivo lograr el engagement o 

interacción de los usuarios. Con respecto a la serie de IGTV, la cual tendrá una duración de 

dos meses y se subirá uno semanalmente, tiene como intención generar una sensación de 
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comunidad en el público, al ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Asimismo, se busca 

que los usuarios lo compartan en las redes. En cuanto al video 360° en Facebook, el cual 

también se subirá uno por semana, se pretende generar cercanía con el público, al permitirles 

conocer el interior del hotel e incitar el call-to-action para que realicen una reserva. Finalmente, 

el filtro de Instagram busca mantener a la naturaleza presente a través del juego dinámico y 

entretenido que contiene el mismo. Además, permite conocer los gustos y las preferencias del 

público. Dichas acciones se medirán a través de las interacciones, tales como las reacciones 

y los compartidos. 

Mientras, las publicaciones en el feed de Instagram durante la etapa de crecimiento, las cuales 

se darán dos veces semanalmente, tienen como objetivo generar brand awareness, 

centrándose en dar a conocer las degustaciones que se realizarán en el hotel y generar un 

call-to-action. Con respecto a los Instagram Stories para celebrar el Día Mundial de los 

Animales el 4 de octubre, la intención es realizar un juego de encuestas y opción múltiple para 

dar a conocer las especies del santuario donde se encuentra Hotel del Parque y, así, generar 

engagement. Además, los Instagram Stories enfocados en el sorteo de Tik Tok se subirán por 

dos semanas durante el 4 y 13 de septiembre, con el fin de dar a conocer el challenge para 

participar en dicho sorteo. A su vez, se busca generar una sensación de comunidad. 

Por último, en cuanto a la etapa de recordación, los esfuerzos se centrarán en el performance, 

es decir, aquellos relacionados a las ventas de Hotel del Parque. Para lograr lo siguiente, se 

subirán dos publicaciones semanales por los dos meses, como videos en el feed de Instagram 

y Facebook, con el fin de comunicar las experiencias y tours que ofrece el hotel para que el 

consumidor se interese y visite la página web. Por esta razón, estas acciones serán medidas 

a través del click to web, es decir, la cantidad de personas que aplastan el link que las 

redirecciona a la página web de la empresa. 
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5.8. Experiencia omnicanal 

Con el fin de que el recorrido del cliente hacia la marca Hotel del Parque sea más placentero, 

se desarrollará una experiencia omnicanal, integrando y conectando a los distintos canales 

de comunicación para que, así, la campaña 'Paraíso consciente' esté presente en todo 

momento con un mensaje claro y coherente. Tomando en cuenta al público objetivo, se 

determinó cada acercamiento de este a la campaña de reposicionamiento. 

Una mañana, el consumidor, manejando a su trabajo, se percata de una publicidad de Hotel 

del Parque con el concepto 'paraíso consciente', lo cual le llama la atención. Más adelante, 

por la noche, se encuentra en Instagram viendo las publicaciones haciendo scroll, es decir, 

deslizando el dedo por la pantalla para subir o bajar. De repente, se le presenta una publicidad 

de Hotel del Parque. Lo siguiente le recuerda a la pieza gráfica que había visto en la mañana, 

lo cual lo lleva a querer saber de qué se trata. 

El consumidor hace click en la opción para visitar el perfil de Instagram y lo redirecciona al de 

la cuenta del hotel. Con curiosidad, comienza a ver varias de las publicaciones que ha 

realizado la cuenta últimamente con respecto a las acciones sostenibles del hotel. Le interesa 

lo que ve, por lo que decide seguir a la cuenta, es decir, darle follow. 

Luego, ve los stories y hace click en la opción para ver más, redireccionándolo a la página 

web de Hotel del Parque. Después de tomarse el tiempo de explorar la página, elige la opción 

para reservar. Por consiguiente, selecciona la habitación y los servicios del hotel, y llena sus 

datos. Finalmente, luego de anotarse para recibir ofertas y promociones, confirma su reserva. 

Le llega la confirmación al mail, junto con información para descargar la app Oro Verde 

Rewards para manejar su check-in y acumular cashback. 

El siguiente día, ve que la marca subió un nuevo story de Instagram anunciando el sorteo que 

se dará mediante el challenge #evolucionandojuntos. Luego, decide participar y pública su 

video, incluyendo el hashtag y mencionando a la cuenta de Hotel del Parque. 

La siguiente semana, Hotel del Parque sube un story informando acerca del video 360 que se 

puede encontrar en Facebook. Hace click en la opción para ver más, lo cual lo redirecciona al 
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video. Al sentir como si realmente está ahí y quedarse encantado, se emociona aún más por 

su próximo viaje. 

Llega el día de su reserva y, durante su estadía, recibe un excelente servicio, además de estar 

inmerso en la naturaleza realizando actividades eco amigables, comprendiendo el concepto 

de 'paraíso consciente' que transmite la nueva campaña del hotel. 

Su experiencia es tan inolvidable, que decide subir un posteo a Instagram contándola, 

mencionando a la cuenta de Hotel del Parque. Además, la comparte en Facebook. Sus amigos 

y seguidores ven su publicación y comentan, interesándose por la marca. 
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Conclusiones 

Tras la finalización los capítulos desarrollados a lo largo del presente Proyecto de Graduación, 

se procederá a realizar un análisis de los temas abordados y, a su vez, se mencionarán los 

aportes disciplinares obtenidos mediante este trabajo. Además, se ofrecerán varias 

recomendaciones para la empresa Hotel del Parque, con el fin de que puedan ser aplicadas 

durante y después de la campaña propuesta. 

En primer lugar, la problemática general se estableció ya que, en la actualidad, existe una 

gran emergencia ambiental como consecuencia de la actividad humana. Con el pasar de los 

años, la contaminación ha aumentado cada vez más, teniendo un impacto negativo en el aire, 

el agua y el suelo. Incluso, muchas de estas acciones perjudican a las comunidades locales. 

A partir de lo siguiente, se ha dado el surgimiento de la tendencia verde, en la cual los 

consumidores consideran al medio ambiente como un factor que influye en la decisión de 

compra. Por esta razón, las empresas y marcas están comenzando a tener una mirada 

ecológica y sostenible, adoptándola a su filosofía y valores, e incluso a sus productos y la 

producción de los mismos. Sin embargo, en cuanto al sector de hotelería de Ecuador, son 

pocas las marcas que han decidido tomar este camino, no reconociendo la importancia de la 

sostenibilidad en el turismo local. 

Con respecto a la problemática particular, se eligió la empresa hotelera ecuatoriana Hotel del 

Parque. Tras analizarla, se detectó que la siguiente posee un fuerte potencial para generar un 

valor diferencial en relación a la sostenibilidad y, así, podría lograr una ventaja competitiva. 

Esto se debe a que la empresa actualmente se posiciona como un hotel boutique de lujo, no 

obstante, se considera también un alojamiento sostenible al contar con un plan de 

sostenibilidad activo, el cual detalla los objetivos planteados y las diversas estrategias para 

alcanzar los mismo. Sin embargo, no incorpora este aspecto en su comunicación, al centrar 

todos sus esfuerzos en los precios, las habitaciones y la gastronomía del hotel, por lo que una 

gran parte del público no tiene ningún conocimiento acerca del compromiso ambiental que 
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esta posee. Por ello, se decidió desarrollar una propuesta de campaña de reposicionamiento, 

con el fin de que Hotel del Parque sea percibido por el consumidor como un hotel sostenible. 

Durante el primer capítulo, se indagó acerca del concepto de sostenibilidad y se explicaron 

los tres pilares que la componen, siendo estos el económico, social y ambiental. Luego, se 

describió al consumidor verde, dando a conocer las distintas clasificaciones del mismo y 

analizando su comportamiento, según varios autores. Esto es esencial para entender cómo 

los valores ambientales de este tipo de consumidor influyen en el proceso de decisión de 

compra Además, se desarrolló el concepto de marketing ecológico y, a partir de esto, se 

explicó la estrategia de posicionamiento, mencionando ejemplos que contribuyen a su 

entendimiento. Finalmente, se analizó el reposicionamiento de marca, poniendo su enfoque 

en la óptica verde. 

En cambio, en el segundo capítulo se realizó una investigación acerca del turismo y sus 

elementos, lo cual sirvió como explicación del funcionamiento de esta industria mediante la 

demanda y la oferta de la misma. Por consiguiente, se planteó el concepto de turismo 

sostenible, explicando los beneficios que brinda en base a los tres pilares de la sostenibilidad. 

Conocer esta rentabilidad es necesaria, ya que muchas empresas suelen asociar este tipo de 

turismo con precios elevados y otros aspectos negativos, cuya percepción está lejos de la 

realidad. Asimismo, se indagó acerca de las posibles certificaciones sostenibles que las 

empresas pueden obtener, lo cual permite que estas realmente puedan validar sus esfuerzos 

a favor de este tipo de desarrollo para, así, ser verdaderamente consideradas como 

sostenibles. Por último, se analizó la gestión y planificación sostenible de las actividades 

turísticas, ya que existen varios aspectos a considerar antes de la realización de cualquier 

acción de este tipo, con el fin de minimizar problemas a corto y largo plazo. 

Por otro lado, el tercer capítulo se enfocó en la industria del alojamiento y los distintos tipos 

que existen. Asimismo, se explicó el sistema de clasificación de estrellas para los hoteles, 

detallando las regulaciones que presentan cada una de estas posiciones, lo cual brinda ayuda 

al consumidor al momento de tomar una decisión con respecto a su hospedaje, además de 
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darle una idea de qué esperar durante su estadía. Luego, se procedió a indagar acerca de los 

hoteles responsables y se analizó la situación actual del mismo en Ecuador, brindando 

ejemplos de alojamientos de este carácter, siendo estos el Napo Wildlife Center, Mashpi 

Lodge, Kapawi Lodge y Finch Bay. Lo siguiente permitió conocer cómo algunos hoteles del 

país están adoptando las distintas prácticas sostenibles. Adicionalmente, se explicó el 

marketing de servicios turísticos y sus elementos, incluyendo la reorientación del marketing 

mix hacia el mismo. Finalmente, se investigó acerca de la publicidad turística sostenible en 

Ecuador, utilizando como ejemplo a la campaña mundial más reconocida del país, ‘All You 

Need Is Ecuador’, lo cual permite tener una idea sobre cómo abordar una campaña de este 

tipo. 

Mientras, en el cuarto capítulo se dio a conocer la empresa Hotel del Parque, teniendo en 

cuenta su historia e historicidad, los tours y experiencias que ofrece el alojamiento, los valores 

emocionales y experienciales que brinda a sus clientes, y las acciones sostenibles que realiza 

en la actualidad. A partir de lo siguiente, se determinó la competencia directa de la empresa, 

siendo esta los hoteles de lujo ubicados en la ciudad de Guayaquil, y ofreciendo una breve 

descripción de cada competidor. Luego, se procedió a realizar un análisis de la comunicación 

actual de la empresa, utilizando como referencia a su página en la red social de Instagram. 

Teniendo esto en consideración, se logró detectar la problemática de Hotel del Parque y se 

realizó una aproximación a la posible solución. La investigación llevada a cabo de la empresa 

y el mercado que la rodea permitió obtener toda la información necesaria antes de comenzar 

con la planificación de la estrategia de reposicionamiento. 

Por último, en el quinto capítulo se desarrolló la campaña para reposicionar a Hotel del Parque 

como un alojamiento sostenible, por lo que se estableció el círculo de oro y los objetivos 

SMART que se buscan alcanzar. Además, se determinó el público objetivo al que se va a 

dirigir la comunicación, teniendo en cuenta su personalidad, gustos e intereses para, de esta 

manera, saber cómo captar a este grupo. Por consiguiente, se describieron los territorios 

marcarios y el mapa de tópicos, generando los diversos contenidos que se van a incorporar 
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durante la campaña. Adicionalmente, se brindaron las observaciones y los insights rescatados 

del consumidor, definiendo así el concepto de ‘paraíso consciente’, el cual debe percibirse 

durante todas las acciones llevadas a cabo. Ante lo siguiente, se procedió a definir el mix de 

medios, mediante el desarrollo de la tríada estratégica. Por otro lado, se determinaron las 

categorías de experiencias emocionales. Por consiguiente, se desarrollaron las diversas 

acciones que se llevarán a cabo durante la campaña por cada etapa, desde su lanzamiento 

hasta la etapa de recordación, además de establecer los objetivos online de cada una. 

Finalmente, se describió la experiencia omnicanal que vivirá el cliente durante su recorrido 

hacia la marca, lo cual permite tener una idea de cómo lograr que el consumidor tenga una 

experiencia positiva con esta y, así, lograr la fidelización del mismo. 

Una vez finalizado el presente PG, se logró determinar que comunicar el compromiso 

sostenible de las marcas permite lograr una diferenciación que supone una ventaja frente a la 

competencia, además de captar a un nuevo segmento del público, siendo este el consumidor 

verde o responsable. 

Por esta razón, la propuesta de campaña de reposicionamiento, llamada ‘Paraíso consciente’, 

brinda una solución adaptable para la empresa Hotel del Parque frente a un mercado que 

evoluciona constantemente, al brindarle la posibilidad al consumidor de disfrutar de su estadía 

y de experiencias inolvidables en el alojamiento sin verse obligados a dejar a un lado sus 

valores ambientales y el amor que sienten por la naturaleza. De esta manera, se responde la 

pregunta problema planteada al inicio del trabajo: ¿De qué manera puede Hotel del Parque 

lograr una diferenciación mediante la publicidad? 

Con respecto a los aportes disciplinares que se obtienen mediante el siguiente trabajo, este 

da a conocer los beneficios que ofrece la sostenibilidad para las empresas y marcas, 

especialmente en el mundo de la comunicación. Además, el PG pone su enfoque en la 

industria de turismo y al nuevo reto al que se enfrenta el sector de hotelería, por lo que 

incentiva a las empresas hacia el camino de la sostenibilidad, con el fin de formar parte de un 

gran cambio positivo, tanto para la sociedad como para el medio ambiente. 
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Finalmente, a modo de recomendación para Hotel del Parque, una vez finalizada la campaña 

se debe seguir dedicando una parte significativa de los esfuerzos a la comunicación del 

compromiso ambiental que la empresa posee, con el propósito de mantener el vínculo con los 

consumidores actuales e incluso seguir captando a aquellos considerados potenciales 

clientes. Evidentemente, al tratarse de un hotel, es necesario mantener la comunicación 

informativa de precios, promociones y los servicios que ofrece el alojamiento, sin embargo, 

existe la posibilidad de comunicar lo siguiente sin dejar a un lado la mirada sostenible que la 

propuesta desarrollada presenta. 

Adicionalmente, con el fin de romper con la tradicionalidad dentro de la comunicación hotelera, 

se han de aprovechar las herramientas disponibles en Instagram para incentivar la interacción 

por parte del consumidor, como se mencionó anteriormente, a través del desarrollo de juegos 

dinámicos en los Instagram Stories, la utilización de una gran cantidad de hashtags, la 

inclusión de preguntas al final de cada descripción de imagen, entre otras acciones que 

resultan beneficiosas para lograr una fuerte comunicación bidireccional. 
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Imágenes Seleccionadas 

 
 

Figura 1: Pilares de la sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
 

 
 
Figura 2: Clasificación del consumidor verde según autores. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 3: Sistema turístico de Leiper. Fuente: Osorio, M. (2013). El turismo desde el pensamiento sistémico.  
Disponible en: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Sistema-turistico-de-
Leiper_fig1_274307415. Recuperado el 24/05/21. 

 
 
 

 

Figura 4: Número de especies registradas en Ecuador. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
(2021). Cifras de Biodiversidad Ecuador. Disponible en: 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sitios/pagina%20ambientales/. Recuperado 
el 24/05/21. 
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Figura 5: All You Need is Ecuador. Fuente: El Telégrafo (2014). "All you need is Ecuador" se difunde desde hoy 
en 14 países. Disponible en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion/1/all-you-need-is-ecuador-se-
difunde-desde-hoy-en-14-paises. Recuperado el 24/05/21. 
 
 

 
Figura 6: Personalidad de marca. Fuente: K, Rosgaby. (2020). Guía paso a paso para definir la personalidad de 
marca. Disponible en: https://branch.com.co/marketing-digital/guia-paso-a-paso-para-definir-la-personalidad-de-
una-marca/. Recuperado el 10/06/21. 
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Tabla 1: Alianzas con proveedores locales. Fuente: Hotel del Parque (2021). "Plan de Gestión Sostenible Hotel del  

Parque. Disponible en: 
https://www.hoteldelparquehistorico.com/es/files/4332/Plan_de_Gestio%CC%81n_Ambiental.pdf. 

 
 

 
 
Tabla 2: Creación de experiencias sociales y ambientales para el huésped. Fuente: Hotel del Parque (2021).  

"Plan de Gestión Sostenible Hotel del Parque. Disponible en: 
https://www.hoteldelparquehistorico.com/es/files/4332/Plan_de_Gestio%CC%81n_Ambiental.pdf. 

 
 

 
 

Tabla 3: Alianzas con fundaciones socioambientales. Fuente: Hotel del Parque (2021). "Plan de Gestión Sostenible  
Hotel del Parque. Disponible en: 
https://www.hoteldelparquehistorico.com/es/files/4332/Plan_de_Gestio%CC%81n_Ambiental.pdf. 
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Tabla 4: Protección al medio ambiente. Fuente: Hotel del Parque (2021). "Plan de Gestión Sostenible Hotel del  
Parque. Disponible en: 
https://www.hoteldelparquehistorico.com/es/files/4332/Plan_de_Gestio%CC%81n_Ambiental.pdf. 

 
 

 
 

Tabla 5: Capacitar y formar a empleados. Fuente: Hotel del Parque (2021). "Plan de Gestión Sostenible Hotel del  
Parque. Disponible en: 
https://www.hoteldelparquehistorico.com/es/files/4332/Plan_de_Gestio%CC%81n_Ambiental.pdf. 
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Tabla 6: Cumplir y estar al día con las leyes nacionales. Fuente: Hotel del Parque (2021). "Plan de Gestión  
Sostenible Hotel del Parque. Disponible en:  
https://www.hoteldelparquehistorico.com/es/files/4332/Plan_de_Gestio%CC%81n_Ambiental.pdf. 
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