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ANEXO A - ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CON EXPERTOS 

INSTRUMENTO: 

Entrevista semi estructurada sobre Comunicación Corporativa desde la perspectiva 
de mercadeo verde 

La presente entrevista está enmarcada en la investigación: “COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE MERCADEO VERDE Y LA 
COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR HOTELERO DE SANTIAGO DE CALI”, realizada 
por 
Jairo Carvajal Roa y Abrahán Duque Cárdenas, estudiantes candidatos a Magísteres 
en Administración de Empresas, en la institución: Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali, Valle del Cauca. 

 
La información recogida en estas entrevistas es de uso estrictamente académico y se 
ciñe a los principios y consideraciones éticas universitarias, nacionales e 
internacionales relacionadas con este tipo de prácticas: consentimiento informado, 
inexistencia de coacción, chantaje, soborno o algún tipo de presión de los autores 
sobre los entrevistados, la inexistencia de conflictos de intereses en la escogencia de 
los entrevistados, entre otros aspectos. 

 
El desarrollo de la entrevista comprende: la explicación de la pregunta (en caso de 
ser necesario), el registro de la respuesta y la conservación como archivo 
confidencial, (de uso estrictamente académico). 
Tema Comunicación Corporativa desde la perspectiva de mercadeo verde 

Objetivo 
Establecer las percepciones de un experto en el tema de Comunicación 
Corporativa desde la perspectiva de mercadeo verde 

 
 
 
 
Dimensiones 

 
Conceptuales 

Referidas a la construcción teórica de la categoría; 
incluye: características, historia, ventajas y 
desventajas, entre otros. 

 
Contextuales 

Alusivas a las experiencias de Comunicación 
Corporativa desde la perspectiva de mercadeo verde 
en el sector hotelero de Santiago de Cali 

 
Proyectivas 

Tienen que ver con las alternativas, en el futuro, de 
La comunicación corporativa desde la perspectiva del 
mercadeo verde y la competitividad del sector 
hotelero de Santiago de Cali 

Preguntas orientadoras por dimensión 

Dimensión No. Pregunta 

 
 
 

Conceptual 

1. ¿Qué se entiende por Comunicación Corporativa? 

2. ¿Qué se entiende por Mercadeo Verde? 

3. ¿Qué se entiende por Responsabilidad Social 

 
4. 

¿Qué ventajas percibe de la comunicación corporativa y el 
mercadeo verde frente a otras estrategias corporativas de los 
hoteles? 

 
5. 

¿Qué desventajas percibe de la comunicación corporativa y el 
mercadeo verde frente a otras estrategias corporativas de los 
hoteles? 
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Contextuales 

6. 
¿Qué elementos de comunicación corporativa y mercadeo 
reconoce que utilice el gremio de los hoteles? 

 

7. 
¿Cuáles son los aspectos indispensables para implementar 
una estrategia de comunicación corporativa y mercadeo verde 
en el sector hotelero de Santiago de Cali? 

8. 
¿Cómo ve el manejo de las políticas verdes desde el sector 
hotelero de Santiago de Cali? 

9. 
¿Qué productos Eco-friendly conoce que el gremio de 
los hoteles este utilizando? 

 

10. 
¿Qué características positivas identifica en el sector hotelero 
de Santiago de Cali frente a la implementación de una 
estrategia comunicación corporativa y mercadeo verde? 

 

11. 
¿Qué características negativas identifica en el sector hotelero 
de Santiago de Cali frente a la implementación de una 
estrategia comunicación corporativa y mercadeo verde? 

 
 

Proyectiva 

12. 
¿Desde la academia que ventajas percibe frente a la 
implementación de una estrategia de mercadeo verde? 

 

13. 
¿Desde la academia cuáles son las limitaciones más 
frecuentes en el sector hotelero de Santiago de Cali frente a la 
implementación de una estrategia de mercadeo verde? 
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ANEXO A ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CON EXPERTOS 

ENTREVISTA: 

 

4 DE MAYO DE 2021 

ENTREVISTADO: 

GERMÁN MORALES ZÚÑIGA 

Ph.D. en Ciencias con énfasis en Biología 

Magister en Administración de Empresas 

 

- Experto reconocido en el Valle del Cauca y en Colombia para hablar de 

turismo de naturaleza como una opción de desarrollo sostenible para 

comunidades rurales. 

- Director de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

ENTREVISTADORES: 

ABRAHÁN DUQUE CÁRDENAS 

JAIRO CARVAJAL ROA 

 

- Estudiantes candidatos a Magísteres en Administración de Empresas, en la 

institución: Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Valle del Cauca. 

 

MEDIO DE LA ENTREVISTA: 

 

- MEDIO VISRTUAL (Video llamada por medio de la plataforma Google 

Meet) 

 

 

Inicio de Entrevista: 

Jairo Carvajal: La presente entrevista está enmarcada en la investigación comunicación 

corporativa desde la perspectiva del mercadeo verde y la competitividad en el sector 

hotelero de Santiago de Cali, realizada por mi compañero Abrahan Duque y mi persona 

Jairo Carvajal estudiantes de la maestría administración de empresas, la información 

recogida en esta entrevista es de uso estrictamente académico y se ciñe a los principios 

considerables de Éticas universitarias, nacionales e internacionales.  

Entonces, para iniciar con la entrevista, nuestro objetivo es establecer la perspectiva de 

un experto en el tema desde la parte educativa sobre el objeto de la investigación, para 

esto vamos a desarrollar unas dimensiones conceptuales, contextuales y proyectivas en 

las cuales van a estar basadas las diferentes preguntas. 

Para iniciar con las contextuales, queremos saber ¿qué entiendes por comunicación 

corporativa? 

German Morales: Bueno, ¿cuál es el título del trabajo que están desarrollando? Primero 

yo quiero tener como una retroalimentación ahí primero. 
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Jairo Carvajal: comunicación corporativa desde la perspectiva del mercadeo verde y la 

competitividad en el sector hotelero de Santiago de Cali. 

German Morales: Listo, ustedes tienen, me imagino que ya han leído y todo sobre el 

marketing verde, porque eso es en lo que se están metiendo, marketing verde, que es el 

tema que está muy alineado con los negocios verdes, con lo que llaman también bio-

negocios o los emprendimientos verdes, me imagino que han leído mucho sobre el tema, 

¿Por qué escogieron el sector hotelero? 

Jairo Carvajal: Se escogió el sector hotelero ya que se hizo un análisis de los diferentes 

sectores que se están involucrando o están involucrados y que ciñen este tema, hicimos 

un análisis muy profundo desde una base de datos que sacamos desde el sello verde, 

sacamos una base de datos de diferentes ramas o líneas de negocio que están interesados 

en este tema, como es un tema digamos entre comillas "muy nuevo y muy reciente" que 

hasta ahora se está implementando en el ecosistema empresarial entonces la información 

que podamos recolectar de diferentes sectores va a ser muy ambigua o puede ser muy 

corta y nos puede llegar a colocar un alto en la investigación como tal, mientras que el 

sector hotelero tiene muchas alternativas, la investigación que hicimos inicialmente nos 

arrojó que podemos expandir la información que tiene este sector. 

German Morales: Si, yo lo pregunto porque realmente este tipo de mercadeo está más 

asociado no tanto al sector hotelero en Cali, que entre otros tiene poco de verde, hay que 

decirlo, y está más asociado a un sector en general como es el turismo de naturaleza por 

ejemplo, entonces yo diría que tiene mucho más sentido, pues obvio yo no les voy a 

cambiar la tesis porque ustedes ya están metidos en el cuento, pero podría tener más 

impacto y más sentido trabajar una estrategia de mercadeo verde en un sector que además 

es un producto de exportación del país como el turismo de naturaleza, tendría más sentido, 

hay que hacerlo solamente para el sector hotelero de Cali que no está en esa lógica ni está 

en esa onda, más allá de que lo máximo que tienen los hoteles de la ciudad de Cali y muy 

pocos, porque no es que sean muchos, es que algunos cumplen con la norma técnica 

sectorial de turismo sostenible, o sea la NTSTS 002, porque muy pocos hoteles en la 

ciudad tienen por ejemplo la ISO 14001 que es el sistema de gestión ambiental, muy 

pocos por ejemplo, yo diría ninguno, bueno si conozco uno el NH en el sur de Cali que 

tiene Green Key, que son llaves verdes pues en inglés que es una norma de sostenibilidad 

internacional que los enfoca mucho en se tema del mercadeo verde y hay un hotel que es 

el Santa Mónica en el norte de Cali que tiene sello verde colibrí que podría eventualmente 

estar en esa lógica, pero digamos que en general en el sector hotelero no pasa eso, es 

decir, no habría mucho de dónde tener muestreo para uno poder desarrollar una estrategia 

de marketing verde, mientras que un sector completo que además es producto de 

exportación como el turismo de naturaleza, que si está categorizado en el país como un 

negocio verde por ejemplo, si tendría todo para desarrollarlo, porque ahí tenemos 

actividades como avistamiento de aves, tenemos actividades como el turismo rural, ahí 

tenemos actividades como las caminatas, y las empresas, muchas, tienen una alta 

tendencia a hacer emprendimientos rurales, emprendimientos comunitarios, 

emprendimientos que están regados a lo largo del departamento, uno podría tener una 

buena muestra, inclusive uno podría hacer un análisis de diagnóstico inicial donde uno 

pueda medir que tanto están haciendo mercadeo verde o marketing verde las empresas, 
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que creo es algo que habría que hacer y que es algo que me imagino que ustedes están 

haciendo, me imagino que ustedes están tomando las redes sociales de los principales 

hoteles de la ciudad, las están analizando a ver qué tanto marketing verde están haciendo, 

porque en una entrevista uno puede decir: "no, nosotros somos súper ecológicos, nosotros 

estamos recogiendo la basura, manejamos los residuos sólidos, ahorramos agua, 

ahorramos energía, ta ta ta…” lo que ya todos los hoteles saben porque en el 2015 los 

cogió el gobierno y los puso a implementar la norma de sostenibilidad y todos la están 

implementado porque eso es una ley y los pusieron a todos o sino los cerraban, pero 

cuando uno va a la práctica de lo que pasa con la hotelería en Cali, uno sabe que no hay 

una cosa más insostenible que muchos de los hoteles y las agencias y demás, entonces yo 

creería que sería interesante hacer como esa revisión, por eso quería tener primero como 

un contexto de que es lo que ustedes están haciendo, como piensan ustedes, no van a creer 

porque se ha como invertido el tema que soy yo el que los está entrevistando a ustedes 

sino es que yo necesito elementos de lo que ustedes están haciendo, primero pues no 

solamente para tener contexto sino también y si me lo permiten para poderlos orientar 

pues ya que esa es mi experticia, el marketing verde, los negocios verdes, el turismo de 

naturaleza, el desarrollo sostenible, el desarrollo empresarial sostenible, entonces ¿Cuáles 

con como los pasos que ustedes están dando? Y luego si ya yo les cuento pues como este 

tema y les contesto las preguntas no hay ningún problema. ¿Cuáles son los pasos o los 

indicadores que ustedes van a medir? O ¿Qué están haciendo finalmente para poder llegar 

a lo que me imagino que van a hacer? que es como un diagnóstico de cómo está esta 

visión de mercadeo verde en el sector hotelero en la ciudad de Cali y ¿Cómo están 

midiendo eso? Para yo poder saber porque también incluso les podemos colaborar 

conectándolos eventualmente con hoteles que no necesariamente tienen que ser los de eco 

hotel valle porque ese universo es muy chiquito, es decir, eco hotel valle solo reúne el 2 

o 3 por ciento de los hoteles que hay en el departamento porque en el valle del cauca hay 

más de tres mil hoteles formales o informales, hay más de tres mil hoteles y eco hotel 

valles solamente tiene ochenta hoteles 90 hoteles en todo el departamento del valle del 

cauca o sea que eso ni siquiera es una muestra representativa para una muestra de una 

tesis de maestría si pensamos en el universo de la hotelería en Santiago de Cali porque la 

mayoría de los hoteles no pertenecen a eco hotel valle entre otras porque tienen grandes 

diferencias con ese gremio y pues yo que soy muy amigo de eco hotel valle eso se lo 

hemos dicho siempre, pero ¿cómo están haciendo eso? y ¿cuál es como el objetivo final?, 

van a presentar solamente un diagnostico o también van a hacer una propuesta de plan de 

marketing verde para estos hoteles, ¿cómo va a ser el tema? 

Abrahan Duque: Profe le voy a contar primero como fue el paso a paso y como hemos 

llegado y ya ahora yo creo que vamos a tener una discusión bien chévere al rededor sobre 

los hoteles de ecohotel que pertenecen a la agremiación, el objetivo general de nosotros 

es analizar las prácticas de comunicación corporativa desde la perspectiva de mercado 

verde y su relación con la competitividad del sector hotelero de Santiago de Cali, ese es 

el objetivo general de la investigación, nosotros vamos a determinar las oportunidades de 

mejora y lineamientos estratégicos en la gestión de comunicación corporativa verde a 

considerar para el impulso de la competitividad del sector hotelero de Santiago de Cali, 

vamos a dar como unos pequeños lineamientos estratégicos para la implementación de 

esas estrategias de mercadeo verde, nosotros iniciamos con una base de datos que nos 
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brindó la alcaldía de Cali, la secretaria de turismo en donde teníamos alrededor de 319 

hoteles ¿cierto Jairo? 

Jairo Carvajal: 323 hoteles entre formales e informales. 

Abrahan Duque: 323 hoteles entre formales e informales, de esa base de datos extensa 

que teníamos, conversando con Javier, él nos sugirió trabajar con una agremiación, esa 

agremiación fue ecohotelco, escogimos la base de datos de ellos, como tú lo dices la base 

de datos de ellos es de 80 hoteles, creo que Harold me dijo que tenían un poco más no 

recuerdo, pero pues la que ellos muestran en la información que se encuentra en internet 

es de 80 hoteles y nosotros empezamos a trabajar con esa base e hicimos una revisión de 

la información de cada uno de los hoteles, quien está trabajando, quien está 

promocionando, el tema de mercadeo verde ya sea de redes sociales, de su página web, 

hicimos primero la base de datos dónde revisamos redes sociales, revisamos página web, 

revisamos toda la información del hotel y después de hacer ese filtro, escogimos 10 

hoteles de esa base de datos para hacer las entrevistas y se nos ha complicado bastante el 

tema de que nos den las entrevistas por la pandemia, inclusive está semana teníamos una 

entrevista con el secretario de turismo con Carlos Martínez pero nos canceló por el tema 

de situación de orden de la ciudad y hemos trabajado, Jairo me ayudas ahí si se me pasa 

algo, hemos estado revisando unos informes que desde ecohotelco, pues nosotros 

llegamos a ecohotelco por la señora Diana Sardi, ella fue la que nos ayudó en el tema de 

realizar la entrevista a Harold, nos ayudó con algunos hoteles pero las entrevistas se han 

complicado demasiado, nos han cancelado, movido horarios nos posponen las fechas, 

entonces ahora que nos dices que de pronto y nosotros lo percibimos ese día que 

entrevistamos a Harold, que para pertenecer a ecohotelco todos debían pertenecer con la 

norma NTS para poder estar en la agremiación, inclusive dentro del cuestionario una de 

esas preguntas nos recalcó mucho que ellos solo tienen un hotel, que es un hotel de agua 

que tienen un producto verde que es el único hotel que pertenece a la agremiación que 

tiene ese producto verde donde los huéspedes pueden ir a interactuar o creo que pueden 

ir a sembrar algún tipo de planta en su... 

German Morales: Es en Yotoco. 

Abrahan Duque: El hablo de agua, pero bueno si es en yotoco... 

German Morales: Es entre yotoco y calimar un hotel que se llama la Huerta dónde la 

gente puede ir y pues en teoría la gente puede dizque cosechar sus alimentos que se va a 

comer allá, entonces ellos tienen sembrado lechuga, tomate y eso lo venden como la gran 

experiencia, pero en realidad allá la gente que va, va es al jacuzzi, al sauna, a la rumba, a 

otras cosas. 

Abrahan Duque: Entonces lo que nosotros nos hemos encontrado en esa búsqueda con 

Jairo se lo exponíamos al profesor Javier era que a nosotros nos causó mucha curiosidad 

revisando el tema de autores, de bibliografía, de informes para poder analizar ese sector, 

pero una de las cosas que más nos llamó la atención fue que cuando hicimos esa revisión 

de esos hoteles y llegamos a la cadena Marriot, no encontramos nada respecto a.... 

Jairo Carvajal: Ellos no están comunicando nada respecto a mercadeo verde, nada. 
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Abrahan Duque: si, nada, no tienen el sello y para encontrar esa información tenemos 

que... 

German Morales: Es que precisamente yo les estaba diciendo eso, yo les decía miren si, 

pues qué pena lo que les voy a decir, pero sin necesidad de hacer una tesis de maestría yo 

les puedo decir hoy que por ahí ni el uno por ciento de los hoteles de la ciudad de Cali 

tiene la visión del mercado verde, sabiendo que yo conozco muy bien el sector porque yo 

soy el líder de los sindicadores de sostenibilidad de la ciudad de Cali y del departamento 

del valle del cauca, y yo diseñe la metodología para Colombia de indicadores de 

sostenibilidad, es decir, todo el mundo en Colombia mide con la metodología que yo 

diseñe, yo soy asesor para el ministerio y parte de lo que tratábamos de hacer con los 

indicadores de sostenibilidad para este tipo de cosas, es decir, que tan verdes son los 

hoteles, que tan metidos están y no solo los hoteles, a mí me tocó analizar todas las 

agencias del valle, todos los hoteles, todos los restaurantes, todos los balnearios y uno se 

encuentra que los niveles incluso de sostenibilidad en indicadores de sostenibilidad nos 

va bien en algunas cosas, pero en general no hay una visión verde en el sector, por eso les 

decía que como llegaron al sector hotelero porque cuando yo pienso en marketing verde 

pues yo no pienso necesariamente, pues debería ser en un país mega diverso una visión 

institucional en cualquier empresa no solo en la hotelería, en la ingeniería en cualquier 

empresa la visión verde debería estar inmersa porque somos un país mega diverso, pero 

yo por eso les decía en turismo de naturaleza si pueden haber más posibilidades porque 

hay operadores turísticos dedicados al avistamiento de aves y otras cosas, pero bueno, 

termínenme de contar la historia y yo ahorita les digo como les contesto su entrevista y 

como les voy a ayudar para que los hoteles si les contesten, porque yo les digo, es muy 

complejo cuando un estudiante por más que diga vea es que yo soy un estudiante de 

maestría para que me conteste una encuesta y no sé qué, hoy estamos casi cerrando los 

hoteles por la pandemia, estamos en un paro o sea la situación no da como para eso a 

menos que ayudemos, entonces yo con mucho gusto les puedo ayudar con un mensajito 

desde la escuela presentándolos, que mire que son nuestros estudiantes, que la 

investigación la está respaldando la escuela de turismo, colabórenle, ayúdenle, y podemos 

ir consiguiendo algunos hoteles importantes de la ciudad con los que tenemos muy buenas 

relaciones para que ustedes puedan tener su cita y puedan tener su entrevista, pero por 

favor síganme contando para entender y para poderles ayudar, que es lo que me interesa. 

Abrahan Duque: Listo profe, entonces, nosotros pues en un principio y ahora con lo que 

nos cuenta de pronto no se y ahora nos ayudarás que de pronto a mi ya me causo la 

curiosidad y un poco de nervios respecto a si estuvo bien irnos y enfocar el trabajo solo a 

la base de datos de ecohotelco no ampliar más ese espectro de los hoteles que no 

pertenecen, usted cómo se mueve en el tema del gremio, usted que conoce pues las 

dificultades que tiene, nosotros estamos haciendo la revisión de esos informes, muchos 

de esos informes nos los facilitó ecohotelco, estamos haciendo esa revisión bibliográfica 

de informes y la bibliografía es escasa respecto al tema de comunicación corporativa y 

más frente a comunicación corporativa enfocada al mercadeo verde, como marcaba Jairo, 

nosotros en esa búsqueda del marketing verde, Jairo trabaja muy de cerca con eso, el 

comento ahora al principio que trabaja con eso de… ¿cómo es que es Jairo? Perdón que 

se me va un poquito la idea. 
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Jairo Carvajal: Líneas energéticas y ahorros de agua. 

Abrahan Duque: Nosotros decidimos irnos por esa línea en esa búsqueda del sector en 

el cual íbamos a aplicar o a investigar nuestro trabajo de grado, nosotros nos centramos 

mucho en el sello del colibrí verde, el sello ambiental colombiano y el sector que tenía 

más información o el sector que era más accesible era el hotelero, por eso hicimos esa 

selección y realizamos nuestro anteproyecto del cual ya le conté un poco del objetivo 

general, le voy a contar un poco de los específicos, el primero es identificar los elementos 

del mercadeo verde como herramienta de gestión corporativa de las organizaciones, otro 

es describir las tácticas de gestión de comunicación corporativa desde la perspectiva del 

mercadeo verde en el sector hotelero de Santiago de Cali, el tercero es establecer los 

factores claves para la competitividad desde la perspectiva del mercadeo verde del sector 

hotelero de Santiago de Cali y el cuarto es el que ya le había comentado de determinar las 

oportunidades de mejora y lineamientos estratégicos en gestión de la comunicación 

corporativa verde a considerar para el impulso de la competitividad del sector hotelero de 

Santiago de Cali, o sea es por decirlo así los objetivos general y específicos de nuestro 

trabajo profesor, no se de pronto en que más profundizamos profe. 

German Morales: Me parece que está bien, yo creo que ustedes, pues yo lo que me 

imagino es que, yo entiendo la idea de buscar un gremio a ponerse a disparar para todos 

lados, yo creo que la idea de Javier es pues que no conocen el sector, entonces pues si se 

alían con un gremio de pronto el gremio los puede ayudar, pues el gremio no los está 

ayudando tanto porque el gremio simplemente les dijo mire acá les doy la base de datos, 

que es la misma que está en internet, y miran a ver cómo hacen, es decir, si realmente el 

gremio los estuviera ayudando pues les ayudaría a decir, vea hagan un formulario de 

Google forms, y envíenmelo y yo se los mando a todos los hoteles porque a nosotros nos 

interesa participar en su investigación, eso sería un gremio ayudando, pero bueno, yo que 

diría, el gremio los focaliza pero de todas maneras el gremio representa a un subsector 

dentro de un sector, el sector de la hotelería dentro del sector turismo, ahora, es interesante 

desde el punto de vista de poder analizar pues yo ya sé que les va a dar, yo sé que les va 

a dar que no hay una visión de mercadeo verde, yo sé que no hay una visión de mercadeo 

verde en la hotelería caleña, pero sería chévere que una investigación lo diga porque eso 

les va a dar como que no solo el uno por ciento tiene mensajes o ha hecho temas alusivos 

a… Listo, ahora acá hay varios temas que a mí me parecen importantes, el primero es que 

entiendan que más que preguntarle a la gente si entiende que es la comunicación 

corporativa, realmente el tema central aquí no es si entienden la comunicación 

corporativa, porque muy seguramente los hoteles mal o bien, o las empresas del sector 

turismo mal o bien hacen comunicación corporativa o no corporativa, porque es que 

hablar de comunicación corporativa en estos países, que pena lo que voy a decir, 

subdesarrollados, dónde no hay estructuras empresariales, dónde la mayoría de las 

empresas tienen un “todero” dónde al gerente a veces le toca ser el mismo de mercadeo 

y le toca ser vendedor, entonces hablar de estas estructuras tan, unión europea, 

norteamericana, del diamante de Porter y la empresa perfecta de Coppel y todo eso, pues 

es difícil porque eso uno acá no lo encuentra y escasamente lo encuentra en las 

multinacionales y ustedes lo dicen, uno se imaginaría que el hotel Marriot debe seguir la 

estructura corporativa de las grandes corporaciones del mundo y no, cuando esas 
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empresas llegan aquí a Colombia se criollizan, o se platanizan como dice uno, entonces, 

minimizan gastos, tienen a una misma persona haciendo varias funciones, entonces casi 

que el centro de lo que ustedes están haciendo es el mercadeo verde, entonces más allá de 

preguntarle si tienen comunicación corporativa, si tienen plan de mercadeo, si tienen plan 

de comunicación, o ese tipo de cosas pues que puede salir que no, yo diría que el centro 

de la entrevista debe estar en si las empresas entienden que es el mercadeo verde, si 

entienden que beneficios les trae el mercadeo verde, ya el sello colibrí no es válido 

digamos en Colombia, no tanto como en los 90’s, en los 90’s el sello colibrí era una 

cosa… porque era entre otra cosa una ISO, que era la ISO 2500 que era de las eco 

etiquetas colombianas y las eco etiquetas eran de tres tipos entonces el sello colibrí estaba 

ahí para respaldar eso, pero yo diría que el centro de la investigación debería estar en la 

mirada corporativa alrededor del marketing verde, es decir, si el tipo de mensaje, si el 

emisor del mensaje, si la publicidad y si las comunicaciones están enfocadas alrededor 

del mercadeo verde, en qué sentido, en el sentido de una norma técnica que los hoteles 

deben cumplir que es la NTSTS 002, la norma técnica sectorial de turismo sostenible, 

resulta que en la implementación, yo no sé si ustedes ya se leyeron esa norma, pero los 

invito a que se la lean y a qué se lean la ISO 14001, que son dos normas que los hoteles 

deberían implementar, en la implementación de esas normas debe haber comunicación de 

la sostenibilidad, debe haber una comunicación alrededor del tema de la sostenibilidad y 

esa comunicación es lo que ustedes están tratando de hacer, el marketing verde, entonces 

yo creo que lo que habría que evaluar y habría que revisar es: primero ¿Qué tan sostenible 

están siendo las empresas? y si el lenguaje que están utilizando para vender es un mensaje 

sostenible, resulta que el lenguaje de la sostenibilidad en mercadeo es mercadeo verde, 

entonces lo primero que había que evaluar es que tan sostenibles son, si de verdad están 

implementando la norma de turismo sostenible y si en esa implementación de la norma 

han incluido esta idea del marketing verde y están utilizando el lenguaje verde para 

avanzar, yo creo que por ahí podría estar la investigación porque  preguntar ¿Sabe usted 

que es la comunicación corporativa? Pues todo el mundo le va a decir “si pues la 

comunicación que utiliza la empresa de manera efectiva para llegar a sus clientes a través 

de diferentes canales de comunicación o a través de diferentes elementos de algo que se 

conoce como el nicho promocional que conjuga la comunicación, la publicidad, la venta 

y las relaciones públicas y no sé qué” es decir, pues que si salga alguien de mercadeo que 

conozca como ese balance de la definición de lo que es y todo, pero más allá de preguntar 

si se sabe que es la comunicación corporativa, yo diría que hay que ir a mirar que tan 

sostenibles son estos hoteles, si son sostenibles de papel, porque todos tienen RNT y para 

tener R hay que implementar la NTSTS 002, pues resulta que los hoteles se prestan el 

documento de NTS entre ellos, porque lo he visto hacer y hay unos consultores en la 

ciudad que hacen eso, llegan a un hotel y dicen no yo acá tengo el del Marriot cópielo y 

métalo a la cámara de comercio que nadie le va a revisar eso y eso le dan el RNT, entonces 

lo que hay que revisar es que tan sostenibles son y si las comunicaciones corporativas, la 

comunicación efectiva, la comunicación digital, de estos hoteles realmente tiene una 

esencia verde, tiene una esencia de la sostenibilidad corporativa, si el lenguaje que ellos 

están utilizando es el lenguaje del mercadeo verde, si por ejemplo, el objetivo de la 

comunicación es verde, si el emisor del mensaje es el adecuado para enviar un mensaje 

de sostenibilidad que es el tema que se asociaría con eso, yo creo que por ahí podría estar 
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la ruta de lo que se podría hacer, ahora, que tocaría hacer, pues si ustedes quieren ahorita 

me terminan de hacer las otras preguntas y yo les voy diciendo pues como para que 

cumplamos con el objetivo de la entrevista, pero les diría que por ahí también podría estar 

el objetivo de la investigación para que ustedes empiecen a leer unos documentos que me 

parece importante que lean para que entiendan el tema, que el tema es de sostenibilidad 

con una norma técnica sectorial que es la NTSTS 002, yo les diría que es importante que 

ustedes se lean dos libros, que son el plan nacional de negocios verdes para que entiendan 

que es un negocio verde en Colombia y cuáles son los principios de los negocios verdes 

en Colombia y cómo funciona el tema del mercadeo verde en estos negocios verdes en 

Colombia, y el otro documento sería la estrategia nacional de biocomercio sostenible a la 

cual se incorpora el turismo de naturaleza y todo una serie de prácticas que hay en el país 

para poder tener por ejemplo un sello parecido al del colibrí que es un sello de calidad de 

negocio verde, pero además nosotros en el año 2013 impulsamos algo que se llama la 

certificación en sostenibilidad empresarial, hay un libro incluso creo que es de 2013 2014 

que se llama la transformación sostenible y productiva de Colombia, que lo lideró el 

programa de transformación productiva, Colombia productiva y es el que trabaja todo 

este tema de la sostenibilidad empresarial en el país, entonces yo creo que esos son 

documentos que valdría la pena que se lean para que entiendan como es la dinámica 

empresarial de lo verde en el país, por dónde está la ruta de trabajo en el país de la 

certificación y todo esto y ya a partir de ahí poder decir, ah bueno si la lógica del país es 

tener empresas verdes con estas dimensiones, con el enfoque de la sostenibilidad y de lo 

verde entonces la lógica de la comunicación y del marketing verde debería ser que está 

empresa sostenible sepa transmitirle eso a sus clientes, lo están haciendo o no y medir 

como le llegan al cliente, además yo que más los invitaría a hacer, yo haría una encuesta 

de percepción de clientes actuales y de clientes potenciales y les preguntaría a los clientes 

¿en algún momento ha sentido que las empresas del sector hotelero de la ciudad de Cali 

o las empresas del sector turismo envían un mensaje de que son sostenibles o de marketing 

verde? Y a los clientes incluso, empezar a buscar clientes que hayan estado en estos 

hoteles que los podemos conseguir y preguntarles, ¿en algún momento el hotel dentro de 

las comunicaciones que te envió, te dijo que era sostenible, te dijo algo del tema de la 

sostenibilidad, utilizo un lenguaje verde, un lenguaje del uso racional del agua, del uso 

racional de la energía? Que son como los mensajes pues que se deben enfocar en el 

marketing verde, no sé qué piensen ustedes y ya quedo a su disposición para contestarles 

el resto de preguntas, pero creo que por ahí puede estar la orientación y lo último que les 

diría es que con mucho gusto les voy a ayudar a contactar algunos hoteles de la ciudad 

para que puedan empezar a hacer su trabajo porque sé que es angustiante cando uno quiere 

hacer muestreo, pero nadie quiere dejarse muestrear. 

Abrahan Duque: Profe muy valioso y creo que más que contestarnos las preguntas, este 

tema y esta información que nos está dando ya que nos va a ayudar muchísimo a 

complementar y respecto al tema de las entrevistas, si nosotros estamos angustiados y se 

lo manifestamos a Javier y con el dejamos de tarea realizar la construcción de un 

formulario o lista de chequeo que se le pueda enviar a los hoteles para que nos digan que 

cumplen y saber con seguridad que están haciendo los hoteles y con que están cumpliendo 

y que tanto conocen, que tanto aplican ese mercadeo verde o que tan ecológico es el hotel. 

Y mucho de lo que nos comenta de cuál será el resultado y a qué final llegaremos es lo 
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mismo que hemos percibido con Jairo y se lo hemos manifestado a Javier, que sin llevar 

20 entrevistas, se nota la tendencia de que lo que hacen las empresas de Cali frente al 

mercadeo verde es mínimo y no hay ese esfuerzo o esa conciencia por parte tanto del 

gremio como del consumidor, no como en Europa que el huésped del hotel se fija mucho 

en la dinámica verde del hotel antes de decidir hospedarse, acá por lo general al hoteles 

se va a desperdiciar energía, a prender el aire y mal gastar los recursos, entonces no 

tenemos esa cultura todavía de cuidado frente a ese sector, me parece que es muy valioso 

lo que nos comenta profe y no se Jairo que opinión tenga al respecto. 

Jairo Carvajal: Completamente de acuerdo, y pues esa cultura se siembra desde los 

organismos o desde la base que esté interesada en sembrar la cultura, si las mismas ramas 

empresariales no lo siembran en sus clientes pues ese cambio no se va a dar y eso era lo 

que estábamos buscando a la final, respecto a lo de la pregunta esa era una parte 

contextual para poder contextualizar lo de la línea en que estamos hablando sobre 

comunicación corporativa y mercadeo verde, son dos preguntas que hacemos de 

antemano, que se entiende sobre estos dos conceptos para poder nosotros nivelar y poder 

decir sobre que estamos hablando porque nos podemos encontrar con personas que no 

tengan muy claros estos conceptos y por eso los colocamos de antesala en la entrevista. 

German Morales: Yo entiendo la situación que ustedes están viviendo porque parte de 

lo que nosotros hemos venido trabajando desde la escuela de turismo, con esto nosotros 

hemos ayudado a formular el plan departamental de negocios verdes y somos en parte 

uno de los operadores que implementa eso y venimos implementando desde el 2018 con 

la CBC algo que se llama consumo responsable, y se los dijimos, ustedes no ganan nada 

con que todas las empresas sean verdes si ustedes no crean una conciencia colectiva y 

hacen saber que eso a los consumidores, y le diseñamos a la CBC una campaña que se 

llama estamos en modo verde, que busca formar publico alrededor del consumo 

responsable, del consumo verde e incluso la CBC tiene ahora una emisora digital que se 

llama estamos en modo verde que todo el tiempo tira noticias que busca generar nuevas 

culturas de consumidores responsables, yo creo que por ahí puede estar la información o 

que otra pregunta tienen para que vayamos aterrizando la entrevista y para decirles como 

hago para que algunos hoteles les concedan las entrevistas. 

Jairo Carvajal: en la entrevista muchas preguntas están relacionadas al mercadeo verde, 

una de las principales preguntas es, ¿desde la academia como se perciben las ventajas y 

las desventajas de una comunicación verde?  

German Morales: El tema es complejo porque cuando uno sabe lo que es el consumo 

responsable y que provecho le puede sacar a eso pues uno entiende las ventajas incluso 

como empresario, nosotros desde la academia entendemos por ejemplo lo que ustedes 

decían ahorita, yo tengo casos por ejemplo cuando he traído invitados de la organización 

mundial del turismo o de Costa Rica ellos entienden el consumo responsable y lo primero 

que me dicen es, “yo no me quedo en un hotel en Cali que no este certificado en 

sostenibilidad”, eso es consumo responsable, pero los hoteles no alcanzan a identificar la 

importancia de hacer mercadeo verde, por ejemplo las nuevas tendencias de 

consumidores en el mundo, los consumidores del siglo 21 y más los consumidores pos 

pandemia van a ser consumidores responsables porque asocian la responsabilidad verde 
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con salubridad y beneficios ambientales y sociales, pero los empresarios de nuestro país 

no han entendido que ese es el mercado del siglo 21,ustedes van a ver a los hoteles que 

todos les van a decir, “nosotros tenemos la cuenta de Facebook, el Instagram el twitter y 

por ahí todo el tiempo ponemos publicidad”, pero no han entendido el nuevo concepto de 

los mercados del siglo 21, ¿Cuáles son los nuevos mercados? ¿Qué están buscando los 

nuevos consumidores del siglo 21, los consumidores pos pandemia? Consumo 

responsable, economía circular, consumo local turismo de cercanías, la gente está 

asociando la naturaleza, lo verde y lo sostenible con salud, entonces cuando un hotel 

empieza a decir somos un hotel sostenible, ecológico, verde, la gente empieza a asociar 

eso con salud pública y lo consumen más, pero como no tenemos esa cultura de consumo 

responsable porque la cultura que nos predomina es la cultura del desechable, la cultura 

del mas barato y nos acostumbraron a eso, a que es el desechable, entonces yo creo que 

nosotros desde la academia percibimos las ventajas y beneficios e incluso hay 

empresarios que lo han empezado a asimilar, pero el sector empresarial no las alcanza a 

percibir porque nadie les ha dicho que beneficios pueden tener. Voy a poner un ejemplo 

sencillo, hay algo que en el país se llama pago por servicios ambientales, y eso funciona 

así: si yo tengo una finca y una zona la tengo en árboles, la tengo en bosque nativo y ahí 

hay un nacimiento, yo voy a la umata del municipio, pido una visita técnica y una 

certificación, se lo mando a la corporación autónoma con la certificación de la umata y 

me meto en un programa que se llama pago por servicios ambientales, y esa área no me 

la cuentan en el próximo predial, es decir, yo pago memos impuestos por conservar, 

entonces a la gente no le han contado eso y los empresarios no saben eso, no saben qué 

beneficios les da un sello de colibrí, no saben qué beneficios les da una eco etiqueta, que 

beneficios les da ser sostenibles, entonces por ejemplo, nunca les han dicho a los 

empresarios del sector turismo, “lo que pasa es que si usted implementa la NTSTS 002, 

usted va a poder tener el RNT y va a poder presentarle un proyecto a fon tur que es la 

plata de los parafiscales, es decir, ahí hay una plata para apoyar al empresario sostenible, 

a nadie le han contado ese beneficio, entonces nos falta que desde el propio gobierno se 

fomente el mercadeo verde para educar al publico a que sea consumidor verde, aca la 

gente que hace cuando pide una habitación, lo que ustedes decían ahorita, el que me de 

mas barato y van alla y dejan el aire acondicionado prendido para que cuando vuelvan el 

cuarto este frio, pero nunca se han puesto a pensar como consumidor responsable que 

significa dejar un aire acondicionado prendido toda la tarde para el planeta tierra, que 

significa para la capa de ozono, que significa para el cambio climático del mundo, 

entonces yo creo que nosotros desde la academia si entendemos los beneficios, pero no 

es tanto que nosotros desde la academia lo entendamos, es ¿Qué estamos haciendo para 

formar a los consumidores responsables? Por lo menos nosotros en la universidad 

autónoma decidimos ser la universidad más sostenible y hay un seminario montado que 

se llama negocios y marketing verde porque queremos educar al público y lo estamos 

dictando constantemente a las comunidades y a los empresarios, pero lo interesante sería 

medir no si lo entendemos, sino que estamos haciendo para formar a los consumidores 

del futuro. 

Jairo Carvajal: ¿Cómo se ven las Políticas Nacionales frente a las Políticas Verdes? 

¿Cómo se perciben desde la academia estas políticas? 
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German Morales: Colombia, como país hay que decir varias cosas que son interesantes, 

porque uno a veces no percibe, pero sobre eso hay que hacerle un reconocimiento al 

gobierno anterior que fue el que más se preocupó sobre eso, Colombia hace parte de la 

OMC, y aparte de ser participe y firmante de esta organización mundial del comercio, 

también hace parte de la organización mundial del turismo, participa en la OMC y en la 

organización mundial del turismo, en la OMC hay una serie de tratados que todos se 

enfocan en lo que es el comercio justo y las buenas prácticas y consumo responsable y 

Colombia ha firmado todos esos tratados, pero en la práctica no se cumplen, por ejemplo 

firmamos estos tratados pero no se le ponen impuestos a las gaseosas, entonces en el país 

es especialmente costoso poder adquirir un producto orgánico, entonces con que ganas se 

incentiva el mercadeo verde si cuando se llega a una góndola o estante de tomates 

orgánicos pues son más costosos que los tradicionales que son cancerígenos y con 

preservativos y no se cumple con el comercio justo informándole a los consumidores que 

cuando consume el tomate más caro está consumiendo salud, hay una comunidad atrás 

que cuida el agua, que no está haciendo efecto invernadero, que tiene reserva de la 

sociedad civil, que hace resistencia, nadie nos cuenta eso, entonces el país ha diseñado 

toda una estrategia para que eso pase, pero en la práctica eso no ocurre,  por ejemplo, en 

1992 nosotros firmamos como garantes de un convenio internacional CDB que es el 

convenio de diversidad biológica, cuyo uno de sus objetivos es el uso sostenible de la 

biodiversidad y el comercio justo y el comercio verde, firmamos ese tratado internacional 

y eso genero la ley general de la biodiversidad que es la ley 165 del 94, uso sostenible de 

la biodiversidad, consumo responsable, negocios verdes, economía verde, pero solo 

firmamos, no lo hemos implementado, eso generó que se creara el ministerio del medio 

ambiente que no lo teníamos, para poder construir esto, eso generó que tuviéramos la 

constitución política más verde del mundo en el país más gris del mundo, pero bueno ahí 

está todo pidiéndonos que seamos consumidores responsables, que seamos más verdes, 

que hagamos desarrollo sostenible en el país, y eso le dio pie a generar en el país algo que 

primero se llamó biospección, después mercados verdes y ahora estrategia nacional de 

negocios verdes, es decir, el país como país se ha preocupado por este tema. Pero donde 

no hemos quedado cortísimos en el mercado verde, porque hemos hecho las leyes, hemos 

hecho las políticas, pero en el país no se hace mercadeo verde porque el mercadeo verde 

rompe esta dominación que tenemos en el consumismo y en lo que son las grandes 

cadenas, ¿ustedes creen que a una empresa como postobon le importa que las bebidas 

azucaradas paguen más impuestos y decirle a la gente que consuma fruta orgánica de 

nuestros campesinos a tomarse una gaseosa postobon? Es que el consumo responsable 

implica eso, el marketing verde te pone en eso y un país como Colombia tiene la 

legislación, pero hemos sido nefastos en comunicárselo a la gente. Voy a poner otro 

ejemplo sencillo, las eco-etiquetas, somos de los pocos países en el mundo y eso es 

marketing verde, donde no se le exige a las empresas que todo lo que vaya en las 

estanterías tenga eco etiquetas como pasa en Brasil, en Brasil uno llega a la estantería y 

si el producto tiene una etiqueta naranja quiere decir que es transgénico, ya de usted 

depende si lo come o no, pero hay otra eco etiqueta ahí en la estantería de color verde, 

entonces usted dice voy a llevar lo que es verdecito y eso pasa acá en Colombia con las 

cajas de leche, las cajas de leche si ustedes miran tienen etiquetas diferentes porque los 

procesos son diferentes, las cremas dentales tienen etiquetas diferentes porque los 
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procesos son diferentes, pero eso hace parte del mercadeo verde, tenemos políticas, 

tenemos las ISO, tenemos todo eso, pero no tenemos mercadeo verde porque el comercio 

nacional no está pensado de esa manera, dígale eso a Pepsi, a Coca-Cola, a manuelita, y 

a los que manejan el mercado interno del país, por eso una propuesta de comercio justo o 

de mercadeo verde es muy difícil que progrese acá a pesar que los nuevos consumidores 

están preocupados por ir a hacer mercado y tener productos agroecológicos y alimentarse 

bien, hay más vegetarianos, más veganos, la política, las leyes y las normas están lo que 

no esta es el vehículo para llegarle al público, no hay marketing verde en el país.   

Jairo Carvajal: ¿Cuáles son los aspectos indispensables para una estrategia de 

comunicación de mercadeo verde? 

German Morales: Yo pienso que hay que aplicar como los principios de la publicidad, 

hay que entender que esto está en una sombrilla mucho más grande que es el marketing 

promocional que tiene muchos instrumentos, que tiene la comunicación y la publicidad, 

creo que ambos se deben articular muy bien y ahí es muy importante el mensaje, si no se 

escoge bien el mensaje no se hace bien el marketing verde, hay que decir que tiene el 

producto, ¿Por qué nadie compra el tomate orgánico? Porque a nadie le han contado que 

detrás de ese tomate hay una comunidad que tiene una reserva, que no utiliza químicos 

cancerígenos, que no utiliza transgénicos, que no hace cambio climático, que no envenena 

tu cuerpo, que vende bienestar, entonces lo primordial es conocer los productos que se 

van a ofertar que de verdad estén en la línea ecológica y lo segundo es un mensaje 

contundente donde diga este tipo de cosas, además el emisor del mensaje, uno no se puede 

equivocar en el emisor del mensaje, uno no puede poner a un antiecológico a que envíe 

el mensaje, el emisor y la imagen de donde se envíe el mensaje son fundamentales, no es 

hacer marketing tradicional, sino que se vea lo verde de verdad y entender los mercados 

actuales y los gustos de los consumidores, es decir, que es lo que realmente los mueve, 

los nuevos consumidores que están en esta línea son altamente sensibles con los temas 

espirituales, con los temas culturales, ambientales y con los temas de la salud, estos son 

temas de las nuevas tendencias del mercado que hay que tener muy en cuenta a la hora de 

sacar una campaña. 

Jairo Carvajal: Me gustaría mencionar que en Chile manejan esta cultura, ellos lo llaman 

la cultura del semáforo, con eco etiquetas donde mencionan las características de siembra 

o de proceso de cada producto en la parte alimenticia. 

German Morales: En muchos países, muchos países de la OMC que firmaron el tratado 

de consumo responsable y de comercio justo tienen este tema del semáforo, lo que pasa 

es que Colombia lo firmo, pero nunca lo implementó. 

Jairo Carvajal: Nos hemos encontrado campañas eco sostenibles con volantes…. 

German Morales: Si, si, así es, con bastante uso de papel y el papel que más contamina, 

de eso hay de todo, por eso yo les digo que hay gente que dice dizque “somos ecológicos” 

y yo me quedo como ¿ecológicos dónde?, ecológicos si estuvieran realizando un volante 

en un papel de papel reciclado, eso sí es una campaña, donde tú digas todo lo que 

imprimimos lo hicimos en papel reciclado. 
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Jairo Carvajal: O por ejemplo en papel de hoja de plátano, ya hay papeles que tienen 

unos tratamientos especiales. 

German Morales: No pues por ejemplo los bolígrafos que salieron nuevos a base de 

pulpa de yuca, tu terminas el bolígrafo, lo entierras en una matera y listo, miren el señor 

que llaman el inventor colombiano que acaba de inventar un tapabocas a base de fibra de 

plátano, entonces uno se quita el tapabocas después de haberlo usado, lo entierra en una 

matera y ahí tiene abono para la matica. 

Jairo Carvajal: Como última pregunta de esta entrevista, ¿Qué características positivas 

y negativas se pueden ver a la hora de implementación de estrategias de comunicación 

desde los hoteles hacia usuarios? Personalmente, ¿Qué logras percibir sobre las 

características positivas de la comunicación desde los hoteles? 

German Morales: Esa pregunta está muy difícil porque es que yo no veo a los hoteles 

de Cali haciendo eso, yo no veo a ningún hotel de Cali que haga eso, casi todos los hoteles 

importantes de Cali los tenemos en las redes de la escuela de turismo y veo lo que 

comparten, voy a resaltar solamente algo que intento hacer el hotel intercontinental 

recientemente y eso porque fue la tesis de una estudiante nuestra de la universidad 

autónoma donde invitaba al hotel a que mostrara paisajes y fotos de la naturaleza y 

productos vallecaucanos en algunas publicaciones, pero apenas la estudiante dejo de 

hacer la tesis ya volvieron otra vez a publicar el restaurante, la cama, la silla, la piscina, 

la pizzería, eso es lo que publican los hoteles de la ciudad tradicionalmente porque ellos 

creen que tienen que mostrar es los sitios del hotel para poder vender el hotel, ellos no 

entienden, no han entendido en Cali que uno no vende la cama ni el hotel, no han 

entendido que en el nuevo marketing uno vende experiencia, sensaciones, entonces uno 

puede ser el intercontinental y uno puede decir que está comprometido con la naturaleza 

y subir una foto de la reserva de yotoco por decir algo, y el cliente moderno dice “uy 

bacano” sin ver las habitaciones del inter, eso es marketing verde y no han entendido eso 

entonces cuando ustedes revisen todas las redes sociales van a encontrar que en muy 

pocas ocasiones ellos hacen ese tipo de cosas porque el resto del tiempo es “sabes que 

hoy estamos ofreciendo la lasaña 2x1” y entonces la foto de la lasaña y eso es lo que se 

la pasan subiendo los hoteles de Cali, entonces yo por lo menos no percibo que los hoteles 

estén en esa línea de lo sostenible y del mercadeo verde, necesitan que alguien los sacuda 

y les diga que el mercado del siglo 21 no es el del siglo 19 que ustedes tenían, el mercado 

de ahora es el verde y los viajeros de hoy son los milennials y los centenials estos que 

están viajando y escogen es eso, por qué se disparó el tema de los glamping en el mundo, 

porque el glamping da esa sensación al viajero de glamour en el campo y no se gasta 

agua, no se gasta energía, esa es una sensación que hay. 

Jairo Carvajal: Listo profe perfecto, de antemano agradecerte mucho estas respuestas y 

tu tiempo, ya con esto terminamos las preguntas y las mismas están muy rodeadas en esto 

queremos ver como se está trabajando, ese es el objetivo de esta entrevistas, si se ha 

comunicado y se entiende desde diferentes puntos de vista como la academia, la parte 

comercial, del turista, lo importante de lo que se está manejando, porque hay hoteles que 

dicen que manejan estos temas pero no se interesan en comunicarlos y el objetivo de esta 
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investigación es generar conciencia y hacer ver que es un tema al que se le puede sacar 

provecho en ventas, y mostrar como lo hacen en otros países para que se realice acá. 

German Morales: Pues eso es todo un reto, yo se los digo porque yo lidero la campaña 

estamos en modo verde para tratar de generar el seminario que tenemos y buscamos eso, 

les recomiendo buscar un documento de un estudiante de administración turística adual, 

Laura Mora, ella trabajó con el hotel Raysol, el NH antes de que fuera NH se llamaba 

Raysol en Cali y nosotros intentamos hacer una propuesta de marketing verde para ese 

hotel y ella hizo toda una estrategia de cómo eran los mensajes y como el hotel debía 

meterse en eso, ese puede ser un antecedente de lo poquito que hay en ese tema en la 

ciudad en el sector hotelero. Muchas gracias por haberme contactado y haber generado 

este espacio porque son temas que me gustan.  

Jairo Carvajal: Listo profe muchas gracias. 

Abrahan Duque: Gracias profe, hasta luego. 

 

Fin de la entrevista.  


