
COMUNICACIÓN CORPORATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE MERCADEO 
VERDE Y LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR HOTELERO DE SANTIAGO 

DE CALI 

ABRAHAN DUQUE CARDENAS 
2195606 

JAIRO ALEXANDER CARVAJAL ROA 
2195793 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 SANTIAGO DE CALI 
2022



COMUNICACIÓN CORPORATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE MERCADEO 
VERDE Y LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR HOTELERO DE SANTIAGO 

DE CALI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABRAHAN DUQUE CARDENAS 
JAIRO ALEXANDER CARVAJAL ROA 

 
 
 

Tesis para optar al título de 
Magíster en Administración de Empresas 

 
 

 
 

Director 
DR. JAVIER ANDRÉS MAYORGA GORDILLO 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 SANTIAGO DE CALI 
2022  



3 
 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Magíster en Administración de 
Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
INGRID PAOLA CORTES 
Jurado 
 
 
 
 
 
 

CAMILIA GOMEZ COTTA 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 08 de agosto de 2022 
  



4 
 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 14 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 18 

1.2.1 Sistematización del problema 18 

 JUSTIFICACIÓN 19 

1.3.1 Delimitación 20 

1.3.2 Antecedentes 20 

 OBJETIVOS 23 

1.4.1 Objetivo general 23 

1.4.2 Objetivos específicos 23 

2. MARCOS DE REFERENCIA 24 

 MARCO CONTEXTUAL 24 

 MARCO LEGAL 25 

2.2.1 Políticas del sector hotelero 26 

2.2.2 Políticas medioambientales 27 

 MARCO TEÓRICO 31 

2.3.1 Comunicación corporativa: matriz de encuadre teórico 31 

2.3.2 La competitividad empresarial: brújula del análisis 45 



5 
 

2.3.3 Comunicación corporativa, competitividad y sector hotelero: en 
busca de nodos articuladores 54 

2.3.4 Sistema de variables 56 

3. METODOLOGÍA 57 

 POR LA NATURALEZA DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 57 

 POR SU ALCANCE 57 

 POR SUS FUENTES 57 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 57 

 DISEÑO METODOLÓGICO 58 

 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 60 

4. EL SECTOR HOTELERO DE CALI: APUNTES PARA SU 
CARACTERIZACIÓN 61 

 EL SECTOR HOTELERO Y SU COMPETITIVIDAD: RELACIÓN 
NECESARIA 61 

 TRES ESCALAS DEL TURISMO: COLOMBIA, VALLE DEL CAUCA 
Y CALI 66 

 MERCADEO VERDE COMO NECESIDAD CORPORATIVA DEL 
SECTOR HOTELERO CALEÑO 72 

5. MERCADEO VERDE: PUNTA DE LANZA DE UNA ESTRATEGIA 
PARA LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y LA COMPETITIVIDAD 
HOTELERA 78 

6. CONCLUSIONES 85 

7. LIMITACIONES 88 

8. RECOMENDACIONES 89 



6 
 

9. PROPUESTAS DE INVESTIGACIONES FUTURAS 90 

REFERENCIAS 91 

ANEXOS 107 

 

 

  



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Cadena de valor del sector turismo 53 

Figura 2. Estimaciones de pérdidas en el turismo 2019-2020 65 

Figura 3. Pilares de la sostenibilidad 78 

 

 

 

  



8 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Capacidad hotelera de Cali 24 

Tabla 2. Principios de la Ley 99 y aplicación en el sector hotelero 28 

Tabla 3. Síntesis del marco legal 30 

Tabla 4. Definiciones de cultura organizacional: bases para la 
comunicación corporativa. 35 

Tabla 5. Niveles de desarrollo de la Identidad Corporativa 38 

Tabla 6. Síntesis de los modelos de competitividad 48 

Tabla 7. Dimensiones del Modelo de Competitividad del BID 50 

Tabla 8. Etapas de la planeación estratégica 52 

Tabla 9. Sistema de variables Comunicación Corporativa y 
Competitividad Empresarial. 56 

Tabla 10. Fases del estudio y su articulación 59 

Tabla 11. El turismo post-coronavirus: posibles escenarios 62 

Tabla 12. Impactos del turismo tradicional en el mundo 63 

Tabla 13. Estimaciones de la CEPAL sobre pérdidas por pandemia en 
el sector turístico 65 

Tabla 14. Principales externalidades negativas generadas por 
subsector del turismo 68 

Tabla 15. Caracterización del turismo en Cali (2017) 70 

Tabla 16. Histórico de visitantes extranjeros no residentes. Marzo de 
2022 71 

Tabla 17. Principios del mercadeo verde 79 

Tabla 18. Concreción de principios en variables y acciones 80 

Tabla 19. Medidas de diagnóstico para el diseño de la estrategia 81 



9 
 

Tabla 20. Ámbitos de desarrollo y objetivos de la estrategia 81 

Tabla 21. Ejes y acciones de la estrategia 82 

 
  



10 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Entrevista. 107 

  



11 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo analizar las prácticas de 
comunicación corporativa desde la perspectiva de mercadeo verde y su relación con 
la competitividad del sector hotelero de Santiago de Cali y por medio de una 
metodología cualitativa, de enfoque descriptivo, se pudo establecer características 
del problema y enfoque explicativo para analizar las causas, efectos y razones 
subyacentes de la situación. Se realizo una investigación de campo para recolectar 
datos de actores informados (expertos), empleando una entrevista en profundidad. 
También se desarrolló una investigación indirecta de campo con revisión de 
documentos especializados, publicaciones de revistas indexadas. Como resultado, 
se identificó que el mercadeo verde se torna como una interpretación de la actividad 
organizacional del nuevo mercado de los centenialls y millenials, donde se 
considera lo amigable con el planeta como una actividad muy costosa y con pocos 
rendimientos para la actividad empresarial, además es indispensable que se vire de 
un modelo pensado en la rentabilidad económica a uno pensado en competitividad 
sustentable, se plantea una estrategia para el fomento del mercadeo verde, en 
perspectiva de la comunicación corporativa, teniendo como contexto de aplicación 
el sector hotelero de Cali. 

Palabras claves: Mercadeo verde, Comunicación corporativa, Competitividad, 
Imagen corporativa, Sector hotelero, Santiago de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación corporativa desempeña un papel fundamental dentro de las 
organizaciones, por ser la encargada de definir e implementar políticas que ayuden 
al posicionamiento e imagen de marca en los diferentes mercados. La Dirección en 
Comunicación (Dircom) debe enfocar sus esfuerzos en establecer líneas y canales 
de comunicación que le permitan establecer relaciones de valor con su público 
objetivo.  

Con este fin las empresas deben estar a la vanguardia de los cambios del mercado, 
necesidades y preferencias de los consumidores. Es aquí donde, la tendencia de 
aplicar estrategias enfocadas en el mercadeo verde, cumple una función 
fundamental, al enfrentarse a un mundo en el que las personas buscan aprovechar 
recursos sin afectar la sostenibilidad del planeta y de quienes lo habitan, además 
del hecho de que ya se está incluyendo dentro de las agendas estatales en forma 
de políticas públicas, convenios suscritos con entidades internacionales y asistencia 
a eventos sobre tales disposiciones. 

La Comunicación Corporativa es un tema de gran interés para las organizaciones, 
porque permite crear e implementar acciones para difundir a sus diferentes 
audiencias internas o externas, actos o mensajes para afianzar las relaciones y 
experiencias. Como variable, implica desarrollos en lo propio de cultura 
organizacional, gestión de comunicación y de mercadeo que posibilitan la dinámica 
y consolidan la competitividad empresarial, al ser campos que propenden por el 
óptimo manejo de los estándares organizacionales. 

Por otro lado, el Mercadeo Verde busca crear conciencia sobre el uso 
desproporcionado de los recursos naturales, con actividades enfocadas en la 
modificación de productos o servicios y su forma de distribución, buscando, de 
forma gradual, establecer conciencia ambiental e intervenir en la decisión de compra 
del consumidor, aumentando la competitividad y posicionamiento de las empresas 
que se apropien de dichas actividades. Lo verde está a la orden del día en lo que 
tiene que ver con los lineamientos estatales y de organizaciones como la ONU, el 
PNUD o la OMS, por citar algunas. 

Es por eso, que esta investigación busca analizar las prácticas de comunicación 
corporativa desde la perspectiva de mercadeo verde y su relación con la 
competitividad del sector hotelero de Santiago de Cali, a través de: la descripción 
de tácticas de gestión enmarcadas en la categoría referida al inicio de este párrafo, 
la identificación de factores claves para la competitividad y la determinación de las 
oportunidades de mejora para el gremio hotelero. 
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Lo anterior se inserta en la coyuntura actual en la que se ha determinado a Cali 
como Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, 
proyectando dinamizar actividades y estrategias de inclusión y posicionamiento 
tanto de la ciudad como de las empresas asentadas en ellas. El componente 
turístico se vislumbra eje de desarrollo del municipio a partir de las determinaciones 
tomadas y, en tal sentido, toma vigencia el presente estudio. 

La investigación se enmarca en la ciudad de Santiago de Cali, Distrito Especial 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, ubicada en el 
Departamento del Valle del Cauca, capital de la región, siendo la actividad hotelera 
de la ciudad un ámbito indispensable para la labor turística y su posicionamiento. 
Para su desarrollo, el presente documento se estructura a partir de diferentes 
capítulos que pretenden ser coherentes con los objetivos específicos: en primera 
instancia, se construye el problema en sus aspectos sustantivos; en segundo lugar, 
se lleva a cabo la delimitación en los marcos de referencia; de ellos, deriva la 
metodología y caracterización del sector hotelero de Cali; finalmente, se presenta la 
estrategia propuesta para incrementar la competitividad del grupo empresarial de la 
ciudad al que se dirige el estudio, partir de los conceptos de Comunicación 
Corporativa y Mercadeo Verde. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo se caracteriza como pilar para el desarrollo responsable y sostenible de 
la población de una región o país, debido a las siguientes razones: contribuye al 
crecimiento sectorizado que estimula la creación de una mayor oferta laboral con 
mejores condiciones, -siendo un factor que potencializa la innovación y el 
emprendimiento-, consolida un posicionamiento y aumento económico, que se 
implementa dentro de un contexto alternativo para la mejora de la oferta y 
competitividad. (Organización Mundial de Turismo - OMT, 2019) 

Dentro del turismo, se encuentra ubicado el sector hotelero, reconocido por tener 
cultura materialista con ofertas ilimitadas en el consumo, llevando a que las 
exigencias de los clientes se basen en la atención y la disponibilidad de una amplia 
diversidad de alimentos y servicios, entendiéndose esto como una percepción social 
(Gössling, 2018). Así, la sostenibilidad de dicha actividad, vinculada al turismo, se 
traduce no solo en la disminución de impactos negativos, sino que implica variables 
como la satisfacción de los consumidores y la mitigación de daños ambientales y 
sociales con beneficios organizacionales en la reducción de costos operacionales y 
responsabilidad social. (Kularatne et al., 2019) 

En este orden de ideas, la humanidad se está enfrentando a grandes retos 
relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Tanto así, que 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició un plan de acción con la 
agenda 2030 estableciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante 
ODS) los cuales se componen de 17 lineamientos, tipificados en 169 metas, que se 
define como «un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad» (ONU, 2015). Dicha estrategia intenta responder a los retos y desafíos 
que la industrialización y el gran crecimiento de las empresas, a nivel mundial, han 
generado en diferentes escenarios, entre los cuales destaca el medio ambiente, 
como dimensión en alto riesgo, consecuencia de los actos de abusos en la 
explotación de los recursos naturales.  

Ello ha obligado a que muchas organizaciones partan del concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial como un elemento determinante de las 
organizaciones, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro de las prácticas 
corporativas, que propenden por desarrollar sus propósitos misionales articulados 
a la perspectiva de “amigable con el planeta”; lo anterior lo enmarcan en la 
necesidad de generar conciencia sobre el papel estratégico que aporta la 
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sostenibilidad ambiental con la meta de permanecer a largo plazo y fomentar, junto 
a la sociedad, una relación simbiótica que aporte valor a ambas partes. 

En Colombia, el Gobierno Nacional desde la firma del acuerdo de la ONU sobre los 
ODS, ha establecido el cumplimiento de una hoja de ruta desde el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), para alcanzar el cumplimiento efectivo de los 
mismos, bajo un esquema de cumplimiento de indicadores que reportan la 
información de avance anual, información proporcionada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE. (DNP, 2019) 

Para las organizaciones que se encuentren enfocando sus acciones hacia el 
cumplimiento de estos objetivos, el PND describe una serie de beneficios 
económicos y legales. A su vez, estas empresas gozarán de una ventaja competitiva 
y podrán obtener mejores condiciones ante el Estado. Por otra parte, apostar hacia 
estas metas ayuda al crecimiento y mejora de la imagen de marca, al fortalecer la 
confianza entre los consumidores, conllevando a un posicionamiento que impulsa 
la competitividad de las organizaciones en el mercado. Ello articula la interpretación 
de la competitividad como un concepto que ha evolucionado significativamente en 
el transcurso del tiempo y que, dentro de su definición estándar, se basa en la 
productividad y cuota del mercado, integrándose también con conceptos como 
prosperidad social, inclusión y medio ambiente, a partir de la calidad de los 
productos y servicios orientados hacia la innovación. (Andreoni y Miola, 2016) 

Así, en los últimos años, muchas empresas en función de su competitividad, se han 
preocupado en mayor medida por el cuidado de su entorno y en mantener una 
relación cercana con sus grupos de interés (stakeholders). Para ello, han empleado 
como estrategia organizacional una comunicación asertiva, ofreciendo productos 
con características que responden a las necesidades de los consumidores y se 
orientan al cuidado del planeta. Aunado a lo anterior, dirigen sus planes de acción 
mediante el mercadeo verde con políticas empresariales dentro de su estrategia 
comunicacional, enfocadas a investigar y aportar soluciones dentro de todos los 
procesos que las organizaciones realizan para satisfacer las necesidades del 
cliente, bajo el panorama de 3 objetivos claves: ser económicamente viables, 
socialmente beneficiosos y ambientalmente responsables.  

Desde la perspectiva del mercadeo verde esto implica analizar la competitividad de 
las organizaciones integrando en ello el funcionamiento, desarrollo e innovaciones 
de productos responsables para el planeta, lo cual constituye un importante desafío 
para las diferentes empresas, sus procesos, equipos de trabajo y departamentos; 
así, es posible que se logre desde los diferentes frentes, evidenciar y comunicar 
dichas prácticas como elementos diferenciales y generadores de valor. Para Arroyo 
Morocho et al. (2018), “La innovación del modelo empresarial verde es la innovación 
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en todo ciclo empresarial, incluido el diseño, producción, suministros y uso final de 
los productos comerciales” (p. 110), debido a que las expectativas de los 
consumidores exigen productos con factores diferenciales que proporcionen una 
identidad cercana a las percepciones personales; el mercadeo verde es un 
detonante en la actividad de promoción para un desarrollo sustentable y creación 
de conciencia en el consumidor, de cara a las necesidades medioambientales del 
planeta y a las agendas estatales que están a la orden del día. 

Sin embargo, en la búsqueda permanente de beneficios, se encuentra que los 
clientes siguen pasando por alto algunos atributos que son inherentes a la hora de 
adquirir un nuevo producto o servicio, como las certificaciones y reconocimientos 
dirigidos hacia el medio ambiente. En ese sentido, es necesario integrar la 
perspectiva de mercadeo verde mediante la comunicación y la identidad 
corporativa, apoyándose en argumentos como los que aporta Johan Costa en 
entrevista (Carbone, 2006).  

La identidad es el ADN, «el ser» de la empresa. La cultura es el «hacer»; lo 
que la empresa «hace» y cómo actúa en su interior y en relación con la 
sociedad. La comunicación es, internamente, el «ser orgánico» en tanto que 
la empresa es un organismo vivo y actuante, una organización de personas, 
y la comunicación es el sistema nervioso central y el flujo vital. (p. 226) 

Alrededor del mundo se empiezan a generar actividades encaminadas a producir 
beneficios y a cuidar los recursos naturales para futuras generaciones, con mayor 
enfoque en el turismo que depende fuertemente de dichos recursos. El sector 
hotelero es un actor fundamental para realizar cambios en la cadena de valor de 
este segmento y su sinergia con los derroteros establecidos por entidades como la 
ONU, respecto al cuidado y preservación de los recursos naturales, se hacen una 
necesidad imperiosa. (Velasco González, 2008) 

De este modo, las características manifiestas en las comunicaciones del sector 
hotelero reflejan una industria con frágiles lineamientos -ausencia de políticas claras 
para la actividad y su desarrollo-, que no sustentan factores diferenciales más allá 
de lo económico, -considerando dicha rentabilidad como único propósito- y el hecho 
de asumir que las ventajas competitivas del campo son muy similares, sin tener en 
cuenta la percepción de los usuarios o consumidores.  

Frente a esta problemática, se alude que la Dircom es la responsable de definir y 
concretar las políticas de Comunicación Corporativa, velando por el incremento del 
capital de activos intangibles: la notoriedad, la marca, la imagen y la reputación 
corporativa. Es por esto, que la comunicación desempeña un papel estratégico en 
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el logro de los objetivos de negocio de las empresas e instituciones, de las cuales 
las vinculadas al turismo no están exentas. 

Para Carbone (2006) la comunicación corporativa se enfrenta a un proceso de 
cambio, señalando que las transformaciones se han dado en “la gestión, con la 
enorme capacidad de manejo de la información, la velocidad de cálculo y la potencia 
de modelización. Pero el problema no es esto. El problema es lo que no ha 
cambiado: la mentalidad de muchas empresas.” (p. 225) 

Así, se entiende que la comunicación es un proceso de relacionamiento y el servicio 
es un proceso de actitud, las organizaciones desde sus directivos deben enfocar su 
estrategia de comunicación corporativa para lograr una organización funcional y con 
gestión eficiente; para ello, deben partir de un carácter dinámico desde el que se 
responda a los desafíos de los tiempos y coyunturas que representen alternativas a 
las formas tradicionales de hacer las cosas: en el caso que convoca este estudio, la 
preocupación y prácticas articuladas al cuidado y preservación del medio ambiente 
en el sector hotelero. 

En pro de alcanzar dicho propósito, es importante que las organizaciones tomen 
conciencia de las actitudes actuales a nivel de compromiso en la gestión 
responsable, incorporando la RSE y dirigiendo sus procesos comunicativos, de tal 
forma que respondan a los desafíos del mercadeo verde. Además de ello, que, de 
manera consistente y coherente, los visibilicen tanto a nivel interno como externo, 
categorizándolas como factores fundamentales en la toma de decisiones, 
priorizando conceptos como: calidad en los productos o servicios, desempeño de 
alta calidad, precios competitivos y cuidado del medio ambiente con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Asumir tales premisas evidenciaría que las corporaciones intentan responder a las 
nuevas tendencias del mercado aprovechando sus oportunidades de manera 
competitiva partiendo del hecho de que hoy los consumidores verdes empiezan a 
tener un crecimiento significativo. Según NIELSEN, (2015) las personas están 
dispuestas a pagar más por un producto o servicio amigable con el medio ambiente, 
presentando los siguientes resultados “En Colombia, un 71% de los consumidores 
apoya esta opción; 38% manifiesta estar fuertemente de acuerdo, mientras que el 
33% manifiesta estar algo de acuerdo.” (NIELSEN, 2015, citado por Ramírez 
Bonilla, 2015, párr. 4)  

A su vez, el sondeo describe el comportamiento del consumidor verde frente a la 
perspectiva generacional, “el 51% de los Millennials (21-34 años) están dispuestos 
a pagar más por productos sostenibles, mientras que en la generación X (35-49 
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años) lo estaría un 25%” NIELSEN (2015) citado por Ramírez Bonilla (2015), Así, 
se visibiliza que la conciencia del consumidor ha evolucionado hacia estilos de vida 
más éticos, priorizando esta tendencia en las nuevas generaciones, lo cual conlleva 
la apertura de una brecha en el mercado para que las organizaciones inicien 
procesos de adaptación y transformación de la ortodoxia corporativa en la que la 
dimensión medio ambiental no se consideraba generadora de rentabilidad, 
competitividad o posicionamiento de marca. (párr. 9) 

De ahí deriva el interés de este estudio, basado en la gestión de comunicación 
corporativa como factor para la competitividad del sector hotelero de Santiago de 
Cali, con fines de analizar las características claves que se ofrecen desde la 
perspectiva del mercadeo verde para establecer lineamientos estratégicos que le 
aporten, promoviendo su proyección y sostenibilidad en el tiempo, lo cual se traduce 
en la pregunta de investigación y su sistematización, expresadas en los siguientes 
párrafos. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existen prácticas de comunicación corporativa desde la perspectiva del mercado 
verde en el sector hotelero de Santiago de Cali y qué relación tienen con su 
competitividad?  

1.2.1 Sistematización del problema 

¿Qué elementos describen el mercadeo verde como herramienta de gestión de 
comunicación en las organizaciones? 

¿Cómo se caracterizan las tácticas de gestión de comunicación corporativa desde 
la perspectiva del mercadeo verde en el sector hotelero de Santiago de Cali como 
factores claves de su competitividad? 

¿Cuáles son las oportunidades de mejora y los lineamientos estratégicos en gestión 
de la comunicación corporativa verde a considerar para el impulso de la 
competitividad del sector hotelero de Santiago de Cali?  
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 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la crisis ambiental que se sufre a nivel global está siendo 
enfrentada bajo estrategias de concepto verde, abordando la implementación de 
objetivos de sostenibilidad medio ambientales tanto por las organizaciones como 
por los Estados. En este contexto, cada vez es más relevante para los consumidores 
conocer el impacto que pueden generar algunos productos o servicios a nivel social 
y ambiental, siendo entonces el componente de rentabilidad. Dicha variable 
depende de las estrategias corporativas, entre las que se encuentran las 
comunicacionales, orientadas a entregar valor a los diferentes tipos de 
consumidores, a partir de su observación, análisis, identificación e incluso 
anticipación de sus necesidades y requerimientos, para definir las tácticas que 
permitan superar deficiencias y conductas que no aporten a un posicionamiento 
adecuado. (Briones-Mera et al., 2020) 

En este escenario, es relevante dirigir la mirada al sector hotelero de Santiago de 
Cali, debido a que, según informe de la Secretaría de Turismo de Cali (2019)  

tuvo una ocupación hotelera promedio del 55.78% de Enero a Julio de 2019, 
donde el 69.6% de los hospedados eran nacionales y el 30.4% extranjeros, 
conformado por alrededor de 359 establecimientos que prestan servicio de 
hospedaje en la ciudad, con capacidad instalada de 9.303 habitaciones y 
14.099 camas. (p. 7) 

Tales estadísticas presentan importantes desafíos a dicha actividad económica, 
debido a la posibilidad que tienen de, desde las prácticas de gestión de la 
comunicación corporativa verde, potencializar su proyección, entendiendo que 
aquella es un elemento de dirección fundamental para apoyar y compartir la gestión 
estratégica de la empresa (Koontz et al., 2012), y reconociendo el potencial del 
sector económico que aporta “al crecimiento del PIB nacional $16.267.2 millones 
(miles de millones) logrando una participación del 3.9%.” (Secretaría de Turismo de 
Cali, 2019, p. 3) 

Frente a la información expuesta, este estudio resulta de gran relevancia a nivel 
empresarial dado que busca establecer lineamientos sustentados en la gestión 
corporativa con enfoque en mercadeo verde, aportantes en un mayor 
posicionamiento y, en consecuencia, al aumento en la intención de compra, la 
participación en el mercado y el margen de rentabilidad en las empresas hoteleras 
de Santiago de Cali, Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y 
de Servicios.  
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Así mismo, al promover la competitividad del sector se impulsa el desarrollo social, 
garantizando un uso adecuado de productos que construyan una mejor sociedad e 
implementen estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidado 
del medio ambiente por parte de las organizaciones.  

Finalmente, desde su enfoque práctico, el estudio contribuye a la interacción 
continua entre sociedad, organizaciones y  academia, con el propósito de dirigir los 
resultados para ser aplicables a nivel sectorial; ello se realiza a partir de la sinergia 
entre componentes teóricos (comunicación corporativa y competitividad), los 
marcos del modelo de modernización para la gestión de organizaciones, el mapa 
de competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2001) y las normas 
técnicas sectoriales NTSH 006 (ICONTEC, 2020), manifestadas en el contexto 
hotelero caleño.  

El carácter integral de tales referentes deriva en una visión sistémica del problema 
objeto de análisis, en el que convergen diferentes herramientas e instrumentos 
metodológicos para su desarrollo y planteamiento de recomendaciones en la 
materia. A su vez, se torna en un campo relevante dados los derroteros que, 
administrativamente, va tomando la ciudad al ser nombrada como Distrito Especial 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, en la que se apuesta por 
convertirla y posicionarla como foco de desarrollo regional. 

1.3.1 Delimitación 

El presente proyecto se ubica en la línea de investigación en Gestión de Marketing 
con énfasis en Mega Tendencias del Grupo de Investigación en Mercadeo y 
Publicidad (GIMPU) de la Universidad Autónoma de Occidente y delimita su 
investigación en el sector hotelero ubicado en el Distrito Especial de Santiago de 
Cali, capital del Valle del Cauca. Atendiendo el diseño transversal seleccionado para 
la investigación, se delimita temporalmente el estudio, al período comprendido entre 
el mes de diciembre de 2020 y mayo de 2021. Es necesario reconocer algunos 
estudios relacionados con el problema establecido como eje, lo cual se manifiesta 
en la sección de antecedentes, a renglón seguido. 

1.3.2 Antecedentes 

Con el objetivo de analizar las prácticas de comunicación corporativa existentes el 
contexto de investigación y proporcionar lineamientos que coadyuven en el 
desarrollo de planes estratégicos, enfocados en el desarrollo de comunicación 
verde como factor de competitividad, se realiza una revisión documental en la 
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materia, tomando como referente investigaciones previas relacionadas con los 
siguientes temas: gestión corporativa, comunicación verde y competitividad en el 
sector hotelero. 

La revisión bibliográfica permite obtener guías para el desarrollo de la investigación, 
basados en conceptos que fortalezcan el planteamiento de orientaciones 
estratégicas que sirvan como factor de competitividad en el sector de estudio; así, 
Vinueza Cevallos (2014), desde un enfoque mixto de investigación, establece las 
características a partir de las que se posiciona la imagen corporativa de las 
empresas hoteleras en Riobamba (Ecuador), a partir de un modelo analítico que 
desarrolla diversas categorías (administración, imagen e identidad corporativa, 
mejoramiento continuo, mercadeo y turismo). El estudio concluye que se presenta 
una falta de identidad del sector en el mercado, además de algunas falencias del 
mismo frente a las necesidades del público inmediato, generando carencias en la 
administración y comunicación por parte de los directivos. 

Dicha investigación aporta en la estructuración y análisis de factores que el sector 
hotelero debe tener en cuenta para un correcto posicionamiento de la identidad 
corporativa y en la revisión de literatura especializada en el campo de investigación. 
No obstante, las particularidades del contexto, evidencian rupturas en lo que 
concierne al desarrollo de este documento, además de la prioridad dada por este 
proyecto a la categoría ecológica dentro de las prácticas corporativas. 

A su vez, Arcila Rojas y Pico Ospina (2020) proponen implementar estrategias de 
sostenibilidad en los hoteles para desarrollar nuevos planes en la administración de 
los recursos que lleven a las organizaciones a incrementar su competitividad. Ello 
va encaminado a lograr ventajas diferenciales comprometidas con el cuidado del 
medio ambiente, teniendo en cuenta la perspectiva global de la sostenibilidad 
basada en los ODS y que se sustentan en acciones que permitan cumplir a todas 
las organizaciones sus funciones de forma eficiente en pro del planeta, en 
concordancia con los lineamientos de las agendas públicas que van tomando fuerza 
a nivel mundial y de las que Colombia no es la excepción. 

La revisión bibliográfica que hacen las autoras permite formar las bases para la 
implementación de prácticas sostenibles en la empresa lo que conlleva al 
incremento de la experiencia del servicio, generando el aumento del rendimiento y 
la competitividad (Arcila Rojas y Pico Ospina, 2020) y contribuye a esta 
investigación debido a que hacen comprensible la forma en que los planes 
estratégicos aportan al crecimiento organizacional. No obstante, una de las 
distancias que tiene tal fuente con esta investigación obedece a dos nodos de 
interés de aquella: el diseño de un plan estratégico (alejado de la perspectiva 
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basada en la comunicación corporativa y el mercadeo verde) y el enfatizar en una 
entidad específica (diferente al sector en su totalidad). 

Usando un instrumento cualitativo, Valero Ortiz (2020), diagnostica las prácticas 
sustentables de empresas dedicadas a la hotelería en Morelos; ello le permite 
determinar la contribución de tales acciones a la competitividad y posicionamiento 
en el mercado, partiendo de ejes como el aprovechamiento de los recursos 
naturales, el desarrollo y patrimonio cultural, el aumento de la economía de la región 
y el crecimiento del turismo de cara a la atracción y retención de clientes. Dado el 
contexto de estudio- -empresas de hotelería-, el aporte a un estudio sobre 
comunicación verde y competitividad en el mismo grupo empresarial caleño es 
evidente, pese a la diferencia de contexto y el direccionamiento a un tópico diferente 
al comunicativo. 

En línea similar, otro estudio lleva a cabo el diagnóstico sobre la competitividad de 
la actividad turística en diferentes niveles, permitiendo analizar la importancia en 
escala mundial y regional sobre el sector objeto de estudio y determinar factores de 
éxito en variables de productividad y calidad (Morales Zúñiga, 2018). En función de 
lo determinado en dicho estudio, las conclusiones expuestas indican que la 
competitividad en el sector turístico en la región debe fortalecerse desde el tema de 
sostenibilidad como factor de posicionamiento, creando acciones de mejora en el 
talento humano, la infraestructura, direccionamiento estratégico y mercadeo. 

Ocupados de la gestión oportuna de recursos, García et al. (2017) toman como 
centro de sus reflexiones la Estrategia de la RECP (Uso de los Recursos y 
Protección más limpia) y su incidencia en la competitividad de los hoteles 
latinoamericanos; para ello, asumen la dirección empresarial y la generación de 
valor compartido como referentes que aportan relevancia a las organizaciones, 
teniendo en cuenta el desarrollo sustentable y sostenible como guía de las prácticas 
de la actividad de hotelería. El interés de las investigaciones que dan cuerpo a estos 
antecedentes órbita alrededor de dos ejes que fundamentan el presente estudio: el 
sector hotelero, su competitividad y las prácticas amigables con el planeta; es 
necesario precisar los propósitos que rigen el documento, expresados a renglón 
seguido. 
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 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las prácticas de comunicación corporativa desde la perspectiva de 
mercadeo verde y su relación con la competitividad del sector hotelero de Santiago 
de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los elementos del mercadeo verde como herramienta de gestión 
corporativa en las organizaciones.  

 Caracterizar las tácticas de gestión de comunicación corporativa desde la 
perspectiva del mercadeo verde en el sector hotelero de Santiago de Cali como 
factores claves de su competitividad. 

 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.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

El presente capítulo comprende el desarrollo del marco contextual, legal, teórico y 
conceptual, planteando que el orden en que se inscribe el discurso no representa 
prioridad de unas categorías por sobre otras, si no que se estructuran procurando 
facilitar la comprensión del tema de estudio. 

 MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo a la delimitación del proyecto de investigación, este se concentra en el 
Distrito Especial de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, sur occidente 
colombiano, cuenta con una población de cerca de dos millones quinientos mil 
habitantes, ubicándola como la tercera ciudad más poblada del país, aportando una 
participación alta en la producción económica de Colombia (DANE, 2020). La 
capacidad hotelera de la ciudad, para el período 2019-2020, se presenta en la Tabla 
1. 

Tabla 1. 
Capacidad hotelera de Cali  

 

Nota. Alcaldía de Santiago de Cali-Departamento Administrativo de Planeación 
(Alcaldía de Cali, 2020, p. 126). 

El sector de estudio que se plantea en la investigación es el hotelero de la ciudad, 
el cual cuenta con alrededor de 359 establecimientos que funcionan bajo las 
normativas nacionales dirigidas a tal actividad económica. Esta industria representa 
un pilar para la economía caleña debido a la impronta de progreso, inversión social 
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y seguridad, anclados al campo del turismo, manifiestos en las estadísticas referidas 
en páginas anteriores y articulados a las inquietudes de agremiaciones hoteleras 
como COTELCO que cuenta con iniciativas de desarrollo sustentable para favorecer 
la sostenibilidad de los agremiados y del desarrollo social.  

El sector hotelero se encuentra envuelto en un debate sobre la sostenibilidad de los 
diferentes modelos de desarrollo, basándose en el análisis de los recursos, servicios 
y necesidades de los clientes. La sostenibilidad de los diferentes modelos de 
negocio asociados a dicha actividad económica, hace necesaria la participación de 
los diversos actores sociales que se relacionan con el mismo, -organismos públicos, 
empresas privadas, ciudadanos y turistas-, asumiendo a su vez, que, para realizar 
estrategias sostenibles, se debe focalizar tres ámbitos que impactan de esta 
industria: económicos, sociales y culturales, medioambientales. (Alcaldía de 
Santiago Cali, 2020) 

La participación referida se realiza a partir de unos marcos específicos, reconocidos 
o emitidos por el Estado colombiano, bajo la figura de legislación; además, algunas 
entidades (públicas o privadas), también emiten orientaciones que regulan las 
dinámicas sociales que orbitan alrededor de la hotelería y el turismo caleño; dicho 
marco regulatorio se establece como legal y se refiere en las siguientes páginas. 

 MARCO LEGAL 

El desarrollo del marco legal del presente proyecto considera las principales 
Políticas, Normas, Leyes y Decretos que rigen al sector hotelero, así como la 
prestación del servicio frente al ámbito medio ambiental para el cuidado de los 
recursos naturales en Colombia. Todo ello, desde la perspectiva de los ODS, que 
apuntan a realizar acciones y crear principios básicos para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, 
enfocados en cinco ejes centrales: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. 
(ONU, 2015) 

La importancia de los ODS radica en la crítica a los  modelos económicos debido a 
la ineficacia que han tenido en la protección del medio ambiente y las garantías 
sociales, motivando entonces a la población en general, al cambio en sus estilos de 
vida y replanteando las estrategias de negocio desarrolladas por las empresas. 
Consecuente con lo anterior, el sector hotelero debe alinearse a los retos que 
proponen los ODS, adecuandose a las nuevas dinamicas de sostenibilidad, 
definidas por la Organización Mundial de Turismo – OMT (2016) como: “el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
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productivo y el trabajo decente para todos y garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles”.  

Articulado a las expresiones anteriores, se establecen dos componentes a describir 
desde la normatividad y legislación: en primera instancia, las políticas del sector 
hotelero y algunas orientaciones que lo rigen; en segundo lugar, se refieren algunos 
lineamientos respecto al medio ambiente, su protección y preservación. Al finalizar 
la sección, se sintetizan dichas orientaciones. 

2.2.1 Políticas del sector hotelero  

En lo que tiene que ver con las políticas dirigidas al sector hotelero y turístico, se 
refieren algunas consideradas relevantes para esta investigación:  

 La Ley 1558 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012), tiene como propósito 
fomentar el sector turístico, articulado a criterios de competitividad, desarrollo 
sostenible y sustentable, optimización de la calidad y aprovechamiento de “los 
recursos y atractivos turísticos nacionales” (art. 1), a partir de posibilitar las alianzas 
público-privadas que permitan alcanzar dichas metas. En la lógica del mercadeo 
verde y la comunicación corporativa, dicha ley visibiliza los criterios desde los que 
pueden desenvolverse empresas dedicadas a la hotelería y el turismo como 
aquellas que hacen contexto de esta investigación.  

 Decreto 1074 de 2015 que establece como lineamientos la articulación entre ejes 
como el desarrollo de los sectores productivos de la industria, la empresa (micro, 
pequeña y mediana) de acuerdo a las necesidades del país en diferentes materias, 
de las que en este estudio se toma la turística (y hotelera), planteando como eje 
transversal de la dinámica corporativa la competitividad de las entidades amparadas 
en la norma mencionada. El decreto describe las especificidades propias de dicho 
tipo de entidades y el aporte que generan al crecimiento económico colombiano 
(Presidencia de la República, 2015a).  

 La Resolución 0657 de 2005 (MINCIT, 2005) que establece la clasificación por 
estrellas de los establecimientos que cumplen con los criterios para ser 
considerados hoteles, de acuerdo a la definición que hace de los mismos y que se 
inscribe en el primer artículo de la directiva. 
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Por otra parte, y reconociendo la abundancia de normas técnicas regulando las 
diferentes actividades del sector hotelero, esta investigación considera necesario 
referir las siguientes:  

 Norma Técnica NTSH Sectorial Colombiana 006: parte de las características de 
calidad en infraestructura y servicios ofrecidos que deben cumplir los hoteles para 
obtener su certificado de calidad turística; así mismo, define la clasificación de los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, mediante la categorización por 
estrellas para los hoteles en las modalidades 1, 2, 3, 4 y 5 (ICONTEC, 2004).  

 NTC 5133: Norma Técnica Colombiana para Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje (ICONTEC, 2006): de acuerdo a las necesidades de las prácticas 
empresariales sostenibles y amigables con el planeta, la orientación referida 
describe todos los criterios que deben adoptar los establecimientos de alojamiento 
y hospedaje si quieren portar el Sello Ambiental Colombiano. Dicha certificación 
consiste en la evidencia del proceso respecto a “un programa de etiquetado 
ambiental tipo I, reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio.” (p.12) 

2.2.2 Políticas medioambientales 

Por otra parte, atendiendo al criterio de cuidado del ambiente, el Estado colombiano 
ha sido prolífico en la regulación y promulgación de normatividades alusivas a tal 
tópico; de tal componente, se priorizan las siguientes orientaciones que se 
relacionan con el centro de esta investigación: 

 Ley 99 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993), la cual establece 14 principios 
que rigen las prácticas medioambientales en el país, tanto para entidades público-
privadas, como para personas naturales y jurídicas. Es fundamental hacer mención 
a dichos principios, de manera sintética relacionados con las dinámicas del sector 
hotelero, lo que se evidencia en la Tabla 2:  
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Tabla 2. 
Principios de la Ley 99 y aplicación en el sector hotelero 

NO. PRINCIPIO APLICACIÓN EN EL SECTOR HOTELERO 
1.  Principios universales y del desarrollo sostenible 

contenidos en los acuerdos internacionales 
suscritos por Colombia. 

Fomento del turismo verde y las acciones 
amigables con el planeta. 

2.  Protección de la biodiversidad nacional. Desarrollo de competitividad empresarial sin 
detrimento de los recursos renovables y no 

renovables. 
3.  Derecho a la vida saludable y acorde a la 

naturaleza. 
Respeto y difusión de las políticas estatales 

sobre la dignidad humana. 
4.  Protección de páramos y otros pisos bioclimáticos 

colombianos. 
Prácticas que motiven al cuidado de los 
diversos pisos bioclimáticos nacionales. 

5.  Prioridad del recurso hídrico para consumo 
humano. 

Racionalización del uso del agua en las 
prácticas del sector. 

 Articulación entre políticas ambientales e 
investigación científica. 

Trabajo articulado a las políticas 
ambientales y el diálogo con entidades de 

investigación ambiental. 
6.  Fomento estatal en incorporación de costos 

ambientales y uso de instrumentos económicos 
para prevención, corrección y restauración del 

deterioro ambiental y conservación de los 
recursos naturales renovables. 

Participación en iniciativas de prevención y 
mitigación del deterioro ambiental desde el 
turismo verde, las prácticas amigables con 
el planeta y la competitividad empresarial. 

7.  Protección del paisaje como patrimonio común. Articulación con las orientaciones sobre el 
cuidado del paisaje. 

8.  Prevención de desastres como tema de interés 
colectivo y las medidas de prevención o 
mitigación del daño serán de obligatorio 

cumplimiento. 

Gestión del riesgo ambiental como eje 
estructurante del desarrollo empresarial 

hotelero. 

9.  Protección y recuperación ambiental del país 
como tarea conjunta y coordinada entre Estado, 

comunidad, organizaciones no gubernamentales y 
sector privado. 

Prioridad en participación en iniciativas de 
protección y recuperación ambiental entre 

diversos sectores, incluido el hotelero. 

10.  Estudios de impacto ambiental como instrumento 
básico para la toma de decisiones en lo 

relacionado con el ambiente. 

Motivación a difundir las problemáticas 
ambientales que afectan al sector y diseño 

de alternativas para contrarrestarlas. 
11.  Manejo ambiental del país será descentralizado, 

democrático y participativo. 
Rol activo, como sector privado, en las 

dinámicas democráticas relacionadas con el 
manejo ambiental- 

12.  El Sistema Nacional Ambiental, SINA define los 
mecanismos de actuación del Estado y la 

sociedad civil. 

Subordinación a las entidades estatales de 
manejo, prevención y mitigación del 

deterioro ambiental. 
13.  Instituciones ambientales del Estado 

estructuradas a partir del manejo integral del 
medio ambiente y su interrelación con la 
planificación económica, social y física. 

Desarrollo empresarial a partir del turismo 
verde, la RSE y la planificación económica, 

social y física.  

 
a partir de Congreso de Colombia (Departamento Administrativo de la Función 
Pública, 1993, art. 1). 

 Ley 629 del 2000: que inscribe en el cuerpo constitucional colombiano las 
disposiciones del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, (11 de diciembre de 1997), ocupada 
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principalmente de la reducción en lo que alude a los gases de efecto invernadero y 
la reducción de los mismos, además del desarrollo sostenible y sustentable 
(Congreso de Colombia, 2000).  

 Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector ambiental y desarrollo sostenible”, (Presidencia de la 
República, 2015b): orientación que describe los elementos que constituyen el 
ordenamiento ambiental, su protección y el fomento de buenas prácticas y 
aprovechamiento de los recursos naturales, de cara a los desafíos del tercer milenio 
a nivel global. 

 Documento CONPES 3918 de 2018: “Estrategia para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, (DNP, 2018) el cual define 
un total de 156 indicadores nacionales con los cuales el país podrá medir el avance 
en la consecución de los ODS. El Anexo D del CONPES 3918 lista la totalidad de 
indicadores asociados a cada ODS con su respectiva línea base (2015), meta 
intermedia (2018) y meta final (2030) y establece como logro el hecho de que: “El 
balance general del país en el cumplimiento de los ODM es positivo: se alcanzó un 
promedio de cumplimiento de 86,8 % para los ocho objetivos establecidos en la 
Declaración del Milenio” (p. 16). 

Otras disposiciones del Estado relacionadas con lo ambiental son las concernientes 
al Sello Ambiental Colombiano y las Normas Técnicas proferidas por el ICONTEC, 
a ese respecto. De tales disposiciones se habla a continuación:  

 Sello Ambiental Colombiano (SAC): creado por el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo en el marco del Plan Nacional Estratégico de Mercados Verdes y su 
objetivo es consolidar la producción de bienes sostenibles e incrementar la oferta 
de servicios ecológicos; es asignado por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC) y su adquisición es de carácter voluntario. Dadas las 
preocupaciones por el mercadeo verde, certificarlo se considera como estrategia 
comercial y ventaja competitiva para las empresas y valor agregado frente a otros 
bienes o servicios que no cuentan con él, para los consumidores.  

 ISO 14000: Norma que promueve el cuidado del medio ambiente desde el ciclo 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar, -PHVA-, la cual funciona en cualquier 
organización de índole público o privado, para minimizar el impacto de las acciones 
realizadas y demostrar su compromiso con el medio ambiente. La estructura de la 
ISO 14000 la conforman las siguientes normas:  



30 
 

ISO 14001-Sistemas de Gestión Ambiental: enfocada en que las empresas 
demuestren que son responsables y están comprometidas con el cuidado del 
medio ambiente, gestionando los riesgos de sus actividades empresariales 
mediante los tres pilares de la sostenibilidad: economía, sociedad y medio 
ambiente por medio de una serie de orientaciones que integren tales 
componentes.  

ISO 14040-Gestión Ambiental: La norma describe la metodología de 
evaluación del ciclo de vida de los productos para verificar y analizar los 
impactos que tiene sobre el medio ambiente. 

Las anteriores referencias, se presentan en la síntesis de la Tabla 3: 

Tabla 3. 
Síntesis del marco legal 

Componente Orientación Descriptor 

Sector hotelero  

Ley 1558 de 2012  
fomentar el sector turístico, articulado a 
criterios de competitividad, desarrollo 
sostenible y sustentable 

Decreto 1074 de 2015 Sector 
comercio, industria y turismo. 

Características mínimas de funcionamiento del 
sector. 

La Resolución 0657 de 2005 
(Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2005) 

Clasificación por estrellas de los hoteles. 

Normas 
técnicas 
(ICONTEC) 

Norma Técnica 
NTSH Sectorial 
Colombiana 006 

Características de calidad en infraestructura y 
servicios ofrecidos.  
Clasificación de los establecimientos por 
estrellas. 

NTC 5133: Norma 
Técnica Colombiana 
para 
Establecimientos de 
Alojamiento y 
Hospedaje 

Requisitos para acceder al Sello Ambiental 
Colombiano 

Políticas 
medioambientales 
 

Ley 99 de 1993. Creación del Ministerio de Ambiente y 14 
principios de gestión ambiental en Colombia. 

Ley 629 2000. Adopción nacional del "Protocolo de Kyoto”. 

Decreto 1076 de 2015. Lineamientos sobre el sector ambiental y el 
desarrollo sostenible. 

Documento CONPES 3918 de 2018 Indicadores nacionales para medir el alcance 
de los ODS. 

Sello Ambiental Colombiano. Fomento de bienes sostenibles y servicios 
ecológicos. 

ISO 14000. Promoción de la cultura ecológica desde el 
ciclo PHVA. 
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Considerar las políticas y lineamientos legales en los que se enmarca la 
investigación es parte de la construcción del problema y se enriquece a partir del 
enfoque teórico desde el que se aborda el desarrollo del trabajo, lo cual se realiza 
en las siguientes páginas. 

 MARCO TEÓRICO  

En la presente sección se aborda el componente teórico, discriminado en cuatro 
componentes: en primer lugar, bajo el entendido de la comunicación corporativa 
como macro variable que comprende diversos elementos en su constitución (cultura 
organizacional, imagen e identidad corporativa, mercadeo verde), es necesario 
delimitar las perspectivas asumidas. En segundo lugar, se lleva a cabo la 
caracterización de la competitividad de acuerdo a cómo se asume en la 
investigación. En tercer lugar, se relacionan los conceptos y secciones referidos 
para finalizar con el establecimiento del sistema de variables. Dicha enunciación es 
el orden que rige esta parte del documento. 

2.3.1 Comunicación corporativa: matriz de encuadre teórico 

Hablar del término comunicación es encontrarse con múltiples definiciones vistas 
desde diferentes perspectivas; Ladino Marín (2017) la define como “intercambio 
informacional en donde el emisor envía a través de un canal, contenidos que 
tendrán respuesta por parte del receptor” (p. 10) entendiendo en la dinámica 
diferentes niveles y elementos que  se transfieren de forma directa e indirecta, visual 
o verbal, que se proporcionan por medio de diferentes mecanismos y su resultado 
es la transmisión, recepción e interpretación de información.  

Dicho autor asume que la comunicación “es un concepto transversal a todas las 
áreas del conocimiento, y como tal, se ha convertido en un término polisémico, es 
decir que presenta más de un significado” (Ladino Marín, 2017, p. 27). Así mismo, 
existen modelos y teorías de comunicación que presentan diversas formas y rasgos 
identitarios, pero que se fundamentan en todos los campos de conexión presentes 
en una interacción. En este orden, cuando se relaciona con la organización, se habla 
entonces de Comunicación Corporativa, objeto de este proyecto, la cual se entiende 
que está adquiriendo “importancia estratégica en las organizaciones actuales 
debido a dos razones fundamentales” (Briceño et al., 2010, p. 38).  

Las razones señaladas por Briceño et al. (2010) son la necesidad de diseñar 
estrategias acordes a un mercado cambiante y competitivo en el que se involucren 
todo tipo de actores. Por otro lado, la comunicación activa redunda en valores 
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estratégicos que pueden compararse con “la solidez financiera, productos de buena 
calidad o personal cualificado, entre otros” (Briceño et al., 2010, p. 38). Según 
Costa, (2018) la comunicación corporativa, se define como un modelo de gestión, 
que se desempeña en ámbitos políticos y estratégicos dentro de la compañía, 
otorgando cabida al propósito de la organización.  

Dicha comunicación corporativa, en procura de ir al ritmo de los tiempos, comprende 
que el consumidor tiene dos facetas: “como consumidor de productos y como 
consumidor de mensajes” (Costa, 2007, p. 51). Y asumiendo el consumidor como 
beneficiario final, en clave de la competitividad y para llegar a ella, se debe mantener 
colaboración con la dirección general, recursos humanos, mercadeo estratégico, 
como apoyo a las funciones de mercadeo, publicidad, acciones comerciales e 
imagen de las marcas, algunos de los cuales se desarrollan en esta sección; 
además de ello, el autor considera cuatro ejes de la categoría:  

Verticalmente, están interconectados la Identidad y la Imagen. 
Horizontalmente, lo están los Actos y los Mensajes. En la encrucijada de los 
ejes está el vector cultural, el que da sentido y valor diferenciador al conjunto; 
es una especie de transformador de la gestión y la comunicación en forma 
de percepciones y experiencias que serán vividas por el público.  (Costa, 
2018, p. 358) 

Reconocer la comunicación corporativa como matriz de encuadre teórico, pasa por 
asumir que los puntos referenciales de las dinámicas organizacionales deben 
considerar cuatro elementos: “identidad, cultura, comunicación e imagen” (Carbone, 
2006, p. 225). La primera de dichas bases la constituye su unicidad y carácter 
irrepetible; a su vez, la cultura, según el autor, es la práctica tanto endógena como 
exógena. La comunicación corporativa es el “ser orgánico y social” de la empresa. 
De la interrelación de tales aspectos, emerge la imagen “que la sociedad otorga a 
la empresa” (p. 226). 

En ese orden de ideas, la comunicación corporativa desempeña un rol fundamental 
dado que  

sólo la energía comunicativa, recorriendo el sistema nervioso de la 
organización podría re-unir la unidad esencial de la empresa como lugar 
de encuentro y acción humana, como organismo vivo e indivisible que 
piensa, actúa, genera y cultiva nexos de relación, y produce materia, 
energía e información. (Costa, 2005, p. 15) 



33 
 

Pensar, actuar, generar y cultivar nexos de relación, como afirma Costa, evidencia 
el carácter trascendental y determinante de la comunicación corporativa dado que 
toma como núcleo “la planificación y la gestión estratégica, en asesorar a la Alta 
Dirección y a las relaciones con los stakeholders” (Costa y Zapata, 2011, p. 26). Es 
así que, para la proyectiva organizacional, es indispensable asumir que debe 
rebasarse aquel pensamiento según el cual se presentaba la dicotomía ante la 
comunicación corporativa: “la comunicación no podía ser sino interna o externa, 
ocurrir dentro o fuera de la empresa.” (Costa, 2006a, p. 23) 

Partiendo de lo anterior, las empresas en general y el sector hotelero de Cali en 
particular, deben reconocer la relevancia de los tres discursos mencionados por 
Costa (2005a): el motivante de la publicidad con claridad en su objetivo: “lo que 
importa no es informar, sino persuadir” (p. 104); el discurso serio e informativo que 
incluye a los usuarios finales y sus asociaciones cuando parte la legalidad de lo que 
ofrece y “a los accionistas, los intermediarios financieros, la prensa especializada y 
las autoridades monetarias” (p. 104), cuando presenta sus informes, resultados, 
estadísticas y proyectiva basada en dichas realidades.  

Finalmente, según Costa (2005a), “el discurso directo de los hechos reales, que 
hablan por sí mismos” (p. 104) y que presentan paradojas como la figura del 
defensor del cliente: “figura creada y pagada por la empresa -con lo que se convierte 
en juez y parte- para que “defienda” a unos clientes perjudicados por ella misma)” 
(p. 104). Las convergencias entre estos tres discursos se consolidan en el núcleo 
de la comunicación corporativa y de los elementos que le son propios, ya 
mencionados, pero sin describirlos, en páginas anteriores. Dichos elementos son 
identidad, cultura, comunicación e imagen” (Carbone, 2006, p. 225) y se concretan 
en un último tópico: la acción. 

En el mundo actual, los cuatro pilares empresariales, (el capital, la organización, la 
producción y la administración), predominantes a finales del siglo XIX y principios 
del XX, han sido puestos en cuestión. Cinco ejes reemplazan aquello que se analiza 
respecto al sector hotelero de Cali: identidad, cultura, acción, comunicación e 
imagen (Costa, 2018, p. 358). Desde el análisis planteado en estas páginas, la 
comunicación corporativa recoge tales presupuestos y los materializa en derroteros 
encuadrados en perspectivas estratégicas que coadyuvan, -o no-, en el alcance de 
los estándares fijados desde la supervivencia y trascendencia organizacional, esto 
es, desde la competitividad. Por ello, es importante esbozar algunas de dichas 
subcategorías, inmersas en la comunicación corporativa como planteamiento 
estratégico e integrador. 
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2.3.1.1 Comunicación corporativa: proyecto de la cultura organizacional 

La diferenciación a partir de “creencias, valores, normas, historias, paradigmas, 
recursos inmateriales, patrones de comportamiento” (Ramón Ramón et al., 2017, p. 
10), hacen de la cultura organizacional un eje determinante en lo que concierne a la 
transmisión de mensaje en lo propio de la comunicación corporativa.  

Así mismo se debe entender que la cultura organizacional involucra a todos los 
miembros que conforman la organización y que son parte fundamental en el 
equilibrio de la misma, distinguiéndose de conceptos como clima organizacional ya 
que: el primero “está íntimamente ligado a la moral y a la satisfacción de las 
necesidades humanas de sus miembros mientras que la cultura organizacional se 
refiere al modo de vida propio que en cada organización se ha desarrollado” 
(Hitpass, 2013, p. 137). Retornando al concepto de la empresa como organismo 
vivo referido por Costa (2005) Carbone (2006), en algunos de sus estudios, se 
presenta en Hitpass, (2013), dicho vitalismo para con la conceptualización dada. 

A su vez, coincidente con Ramón Ramón et al. (2017), algunos autores plantean 
que “la cultura no se impone como una técnica o proceso dentro de una 
organización sino que es el resultado de un sistema de creencias y valores 
socialmente construidos” (Rivera y Sánchez, 2012, p. 3); en otras palabras, el 
concepto es el eje sobre el cual se estructuran prácticas, discursos y silencios de 
organizaciones como las del sector hotelero respecto a campos específicos como 
el del mercadeo verde y la Dircom. En ese sentido, un autor clásico en teoría 
administrativa establece que:  

Cada  organización  tiene  su  cultura  organizacional  o  corporativa.  Para  
conocer una  organización,  el primer paso  es comprender esta  cultura.  Vivir  
en  una  organización, trabajar  en  ella,  tomar  parte  en  sus  actividades,  
hacer  carrera  en  ella,  es  participar íntimamente  de  su  cultura  
organizacional.  El  modo  que  las  personas  interactúan  en  la organización,  
las  actitudes  predominantes,  las  suposiciones,  aspiraciones  y  asuntos 
relevantes  en  la  interacción  entre  los  miembros  forman  parte  de  la  
cultura  de  la organización. (Chiavenato, 2011, p. 72) 

Para Carbone (2006) de nuevo, emerge Costa en las consideraciones que hace 
respecto a la cultura y el hacer organizacional; sin embargo, no hay consenso en la 
construcción de la cultura organizacional y, menos aún, se enfatiza en su rol dentro 
de lo propio de la comunicación corporativa. El inicio de dicha relación debe partri 
de una síntesis de enfoques respecto a la cultura organizacional, la cual se presenta 
en la Tabla 4: 
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Tabla 4. 
Definiciones de cultura organizacional: bases para la comunicación corporativa. 

Autor Año Concepto 

Anzola 2003 

Conjunto de prácticas sociales materiales e inmateriales 
que dan cuenta de las características que distinguen a 
una comunidad ya que establecen una atmósfera 
afectiva común y un marco cognitivo compartido. 

Schein 2004 

Es un patrón de supuestos básicos compartidos que el 
grupo aprende conforme resuelve problemas de 
adaptación externa e integración interna, que funcionan 
suficientemente bien para ser considerados válidos y, 
por tanto, ser enseñados a nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a 
esos problemas. 

Garibaldi, 
Wetzel y 
Ferreira 

2009 

Conjunto de significados y valores que los miembros de 
una organización tienen. Estos significados y valores son 
los bloques de construcción de Cultura Organizacional y 
se expresan mediante símbolos, comportamientos y 
estructura. 

Cheung, 
Wong y 
Lam 

2012 Patrón de supuestos básicos que se manifiestan a través 
del comportamiento de una organización. 

Sampieri, 
Valencia y 
Soto 

2014 Es un recurso estratégico que posee el valor de asegurar 
la continuidad y permanencia de las organizaciones. 

 
Nota. Tomada de “Cultura organizacional, retos y desafíos para las organizaciones 
saludables” por D. A., Rivera Porras, S. M. Carrillo Sierra, J. O. Forgiony Santos, I. 
L. Nuváan Hurtado, y A. C. Rozo Sánchez, 2018. Revista Espacios 39(22). p. 29. 
https://www.revistaespacios.com/a18v39n22/a18v39n22p27.pdf 

A pesar de las diferencias entre diversos autores, -referido por Rivera et al. (2018), 
es diciente el hecho de que se mantenga el sistema de creencias articulado a las 
prácticas organizacionales, como se infiere de otros autores (Chiavenato, 2011;  
Rivera y Sánchez, 2012; Hitpass, 2013). Capriotti Peri (2009) establece un concepto 
que se integra a las anteriores percepciones sobre lo que llama “Cultura 
Corporativa” y que converge con el de Cultura Organizacional: “conjunto de 
creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se 
rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos.” 
(p. 24) 

Nuevamente, se reitera a Costa y su visión orgánica de la empresa, de sus 
integrantes y las relaciones con el entorno. La comunicación corporativa se sirve 
pues, del hacer, de la materialización de los principios empresariales en situaciones 
cotidianas que, en ocasiones, no son perceptibles desde dentro de las 
organizaciones. No obstante, la cultura organizacional (o corporativa, en terminos 
de Capriotti Peri), no se basta para el alcance, construcción y consolidación de la 
comunicación corporativa. Es uno pero no el único ni el más importante de los 
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conceptos que le son propios a aquella, y es claro para Costa citado por Carbone 
(2006) quien establece que a la categoría de comunicación es necesario agregarle 
la de relaciones “que son interpersonales, recíprocas y duraderas por definición, y 
por eso refuerzan los vínculos con los empleados, los accionistas, los proveedores, 
los líderes de opinión, los clientes, la sociedad.” (p. 228) 

En otras palabras, la cultura organizacional aporta en lo propio de la comunicación 
corporativa, pero, para ello es clave vivir la organización, asumiendo hacerlo a partir 
de un sistema de creencias compartido, de unos valores que rigen las acciones 
cotidianas enmarcadas en la empresa y que estructura una forma en que se observa 
la entidad en el mercado y la sociedad. Ello es reconocer la imagen corporativa 
como otra de las categorías de la comunicación corporativa y que se hace de 
obligada delimitación en este estudio. 

2.3.1.2 Imagen corporativa: ¿qué ven de lo que comunican las empresas? 

Costa (2005a), establece que el aislamiento interno de las empresas impide el 
alcance de los proyectos misionales de la misma, como la competitividad y el 
carácter diferencial que se espera tener en los clientes-usuarios; enfocado en la 
comunicación, expresa que si no se integra bajo un derrotero estratégico 
“repercutiría negativamente -de no corregirse- tanto en la economía (porque la 
ineficacia en comunicación conlleva desperdicio), como en la imagen a medio plazo, 
porque las incongruencias y contradicciones de los mensajes actuarían en su 
contra". (p. 103) 

Es evidente la relación que distingue el gurú de la Dircom entre comunicación e 
imagen corporativa; de ello, se tiene que considera que es importante delimitar “cuál 
es el modelo de la imagen que la empresa necesita: a) en función de su plan 
estratégico y objetivos globales, y b) en función de la imagen que existe en el 
público” (Costa, 2018, p. 373).  Haciendo énfasis en que la imagen es la cara y cómo 
el público -(interno y externo)- observa y siente a la marca, mencionando que va 
más allá de lo superficial, coincidiendo con Costa citado por Carbone (2006) cuando 
establece que “la imagen pública de la organización … es uno de sus intangibles 
más valiosos.” (p. 227) 

La imagen corporativa la define Costa de la siguiente forma: 

la imagen es la consideración, la evaluación que la empresa merece ante los 
diversos públicos más o menos implicados en ella, más o menos indiferentes. 
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La imagen se forja a través de la confianza, la credibilidad, la preferencia (o 
sus contrarios) que la sociedad otorga a la empresa. (Carbone, 2006, p. 226) 

Con relación a la imagen, Capriotti Peri (2009) considera que las relaciones 
interpersonales son una fuente de información destacable como referencia que 
puede determinar la conducta dentro de las organizaciones; así mismo afirma que 
la experiencia personal de cada individuo proporciona bases para la acción 
corporativa y que puede tener patrones influenciadores en la formación de la imagen 
de una organización, que “es lo más general, abarcativo y perdurable de la empresa 
a lo largo del tiempo y en una sociedad concreta.” (Carbone, 2006, p. 228) 

Según Capriotti Peri (2013), la imagen corporativa crea valor para la empresa y se 
instituye como “un activo intangible” que se insertará en la mente del público, 
construirá aspectos diferenciadores frente a sus competidores, reducirá la influencia 
de aspectos “situacionales” al momento de ser elegidos, permitirá mejorar las 
ventas, será  un núcleo para atraer inversionistas y trabajadores. Dicho autor la 
define como la imagen del público “acerca de una organización en cuanto entidad 
como sujeto social. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 
actividades y su conducta” (Capriotti Peri, 2013, p. 15). En otras palabras, “es lo que 
queda y permanece cuando todo ha sido dicho, hecho, consumido y olvidado. La 
imagen está instalada en el imaginario social, no está en la empresa.” (Carbone, 
2006, p. 228) 

Costa (2018), establece cinco factores dentro de la comunicación corporativa en los 
que se relaciona la cultura organizacional (descrita en el acápite anterior) y la 
imagen e identidad (abordadas en este); por su relevancia, se cita textual, teniendo 
en cuenta que se refiere a los ejes de la comunicación corporativa, traducidos “en 
lenguaje corriente” así: 

Quién es (la empresa) equivale a su identidad, 
Qué hace se expresa en actos, decisiones, actuaciones, 
Qué dice significa "qué comunica", 
Qué es para mí (la empresa), es la "imagen", 
es el paso central obligado: el Cómo a través de la acción. (p. 358) 

De tal caracterización, el autor asume que “el cómo es subsidiario de la Cultura 
organizacional, y ella transforma el quién y los qué en Personalidad y Estilo 
corporativos: componentes cualitativos de la imagen” (Costa, 2018, p. 359). En ese 
orden de ideas, la imagen está relacionada directamente con la identidad, la cual 
debe entenderse como “una estructura mental cognitiva” (Capriotti Peri, 2013), cuyo 
conocimiento es más espontáneo que reflexivo, cuya importancia radica en “lograr 
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la identificación, diferenciación y preferencia de la organización” (Capriotti Peri, 
2009, pp. 11-12) y cuenta con tres niveles de desarrollo (Tabla 5): 

Tabla 5. 
Niveles de desarrollo de la Identidad Corporativa 

Nivel de 
desarrollo 

Características  

Alto Precio; características Físicas; Estilo; Calidad; 
Posición Social; autoestima; felicidad (entre otros). 

Medio Precio; características Físicas; Estilo; Calidad; 
Posición Social; 

Bajo Precio; características Físicas. 
 
Nota. Tomada de “Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa” (4ª ed.), por 
P. Capriotti Peri, 2013. Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. p. 59. 
http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pdf 

Recapitulando: la comunicación corporativa se sustenta en conceptos específicos 
como el del hacer de la empresa (plasmado en la cultura organizacional), que 
generan una identidad (proyectada a partir de los principios descritos en estas 
páginas) y que se traducen en una imagen corporativa como la evolución de un 
proceso específico. Dicho proceso es el siguiente: se parte de lo que es 
objetivamente la empresa para incidir, por medio del contacto real, con las 
experiencias subjetivas con la organización, de lo que se establece una “síntesis 
mental” y que “es un conocimiento que permanece en nuestra memoria, y que se 
hace presente a la conciencia cuando la recordamos, la vemos o alguien nos habla 
de ella. Es la imagen.” (Costa, 2018, p. 364) 

Así expresado, retomando los elementos que aporta Capriotti Peri (2009) y las 
distinciones de Costa (2018), se tiene que la imagen es “un cúmulo, una 
superposición de sensaciones, impresiones, contactos y experiencias que se 
configura lentamente hasta que aflora en la conciencia como una certidumbre” 
(Costa, 2018, p. 371). Dicha imagen corporativa, consecuencia de la identidad, debe 
remitir a la pregunta sobre porqué se tiene de una forma y no de otra, atendiendo a 
la causalidad de dicha manifestación: “sólo conociendo las causas sabremos por 
qué la imagen es así. Y, en consecuencia, sabremos cómo se puede modificar, 
reorientar, etc.” (Costa, 2018, p. 372) 

Reconociendo la relación entre los componentes corporativos, es válido retomar las 
palabras de Costa (2007), cuando explica el proceso de la imagen, incluyendo en el 
algunos de los elementos ya descritos en estas páginas: 
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La Comunicación es el primero de los activos intangibles, junto con la calidad 
y el servicio (que la comunicación valoriza y difunde) y junto con la cultura 
organizacional (no hay cultura sin comunicación) que culmina en la Imagen 
global, distintiva, única, exclusiva e irrepetible de la empresa (que tiene 
también su vehículo valorizante y difusor en la comunicación). (p. 47) 

Es decir, y Costa lo tiene claro en sus diferentes investigaciones y reflexiones, es 
necesario fundamentar la dinámica organizacional en cambios estratégicos que 
integren el desarrollo empresarial e intenten responder a las siguientes preguntas: 
“¿Qué Cambios, Qué Estrategias, Qué clase de Imagen necesitamos?” (Costa, 
2018, p. 372). Por ello, esta investigación considera necesario esbozar algunas 
gestiones necesarias para encuadrar la imagen corporativa, colegida de la identidad 
y en sinergia permanente con la cultura organizacional, como se presenta a 
continuación. 

2.3.1.3 Gestión de mercadeo y ambiental. Mercadeo verde: aporte a imagen y 
comunicación corporativa 

Los niveles de desarrollo de la imagen corporativa son un aspecto fundamental para 
las organizaciones y están relacionados con las diferentes gestiones que lleva a 
cabo la empresa como la que se hace desde el mercadeo, desde la cual se incluyen 
la planeación y control del mercadeo, las investigaciones del mercado, el 
comportamiento del consumidor y la segmentación (Rodríguez et al., 2020). Desde 
dicha gestión en mercadeo se generan estrategias de productos o servicios, precios, 
estructura y distribución, venta, comunicación y servicio al cliente, enfocándose en 
la transmisión de información desde la cultura organizacional.  

La gestión del mercadeo obliga a las empresas como las del sector hotelero, a tener 
en cuenta algunos criterios indispensables en su dinámica: las bases de datos (en 
su elaboración y administración), el reconocimiento del público objetivo, los estudios 
sobre posicionamiento y promoción de la marca y satisfacción del cliente para 
generar estrategias de mercadeo, las políticas para fijar precios, entre otros (Franco 
et al., 2014). Los autores enfatizan en la necesidad de “fortalecer aspectos 
relacionados con la investigación y la inteligencia de mercados para poder describir, 
diagnosticar y pronosticar cambios en las actitudes de los consumidores en relación 
con los servicios.” (p. 171) 

Pero eso no puede hacerse considerando el mercadeo como un área o componente 
prioritario respecto a los demás; es necesario reconocerlo en articulación a lo que 
refiere Costa (2007), sobre la publicidad cuando afirma que es “uno más entre el 
conjunto de los recursos –y las necesidades– de la comunicación y de las relaciones 
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empresariales” (p. 44). Por ello, se plantea necesario atender a dos funciones ya 
que: “la publicidad «hace pública la existencia y bondades de los productos»; la 
comunicación «pone en común», es decir, comparte aquello que conviene a unos y 
a otros en cada ocasión,” (p. 44) 

Bajo ese entendido, es evidente que las pequeñas empresas hayan evolucionado 
en su percepción sobre el mercadeo y procurado adecuar su gestión como elemento 
importante para la competitividad; al margen del presupuesto que dediquen para 
dicha área, el componente se percibe como prioritario para ser competitivos y 
permanecer en el mercado (Cárdenas Ortiz, 2020); por ello, aplicar estrategias 
sólidas de marketing y hacer investigación de mercados reviste trascendencia para 
el posicionamiento de marca y la supervivencia en un mercado cada vez más 
competitivo y globalizado (Cárdenas Ortiz, 2020), pero debe integrar los supuestos 
base de la comunicación corporativa de acuerdo a la integración de comunicaciones 
definida por Costa y Capriotti Peri en los estudios ya citados. 

Así, dentro de dicha gestión, debe entenderse el plan de marketing como “el 
resultado final de los esfuerzos de análisis y comprensión de los problemas y 
oportunidades asociadas al mercado, con base en los clientes y en la oferta de 
productos de la empresa” (Kiuan, 2017, p. 78) y cuyos efectos no son sólo 
económicos, si no que impactan a la sociedad, en aquello que Costa (2007) 
denomina los “efectos culturales” que “son vistos residualmente, como una especie 
de subproducto mediático superficial, ajeno a los intereses de los anunciantes y del 
negocio publicitario.” (p. 49) 

Es importante reconocer que el marketing, en la sociedad del conocimiento o de la 
información, (como indistintamente refiere Costa), debe partir de elementos 
sustantivos como los que describe Capriotti Peri (2013) al afirmar que “toda la 
actividad de marketing es una acción de comunicación” ubicando las prácticas y 
programas del componente en justa relación con la comunicación organizacional, 
que tiene como funciones fomentar un  

proceso de comunicación con el mercado, «escuchando» a los consumidores 
a través de las investigaciones de mercado que se realizan, y «comunicando» 
a los consumidores a través de sus diferentes políticas de marketing 
(producto, precio, distribución, y por supuesto, promoción). (p. 77) 

Entre dichos problemas y oportunidades, la crisis ambiental y la innovación están a 
la orden del día, por lo cual la asertiva gestión en mercadeo debe considerarlo desde 
una lectura en clave de reducir los impactos de problemas que atentan contra los 
ecosistemas y sus recursos vivos y no vivos, tomando aportes de teorías que tengan 
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en cuenta la complejidad como paradigma de pensamiento aplicado a la realidad de 
las empresas. (García Díaz, 2016) 

De ello deriva el Mercadeo Verde como actividad diseñada para comercializar 
productos o servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores que 
causen el mínimo impacto en el medio ambiente. Para Cardona Bedoya et al. (2017) 
significa hablar de un cambio de pensamiento en la organización que invite a 
redireccionar los procesos industriales y de comercialización a otros que generen 
valores ambientalmente sostenibles; no es una acción momentánea, es un 
planteamiento estratégico que requiere de cambios significativos al interior de las 
organizaciones y que se articula a la realidad estructural del planeta. 

Desde tal lugar de enunciación, el Mercadeo Verde tiene en cuenta dos 
dimensiones: social y empresarial; la primera relaciona su rol dentro de un mundo 
en el que los problemas ambientales están a la orden del día; desde la segunda 
categoría no se pierde de vista que la razón de ser de la empresa es la rentabilidad 
y competitividad (Rincón-Jaimes et al., 2019). Las estrategias propuestas por los 
autores tienen en cuenta: la vinculación de la academia por medio de eventos en 
que se destaque el concepto, la presentación de empresas respecto a las ventajas 
del mercadeo verde, el uso prioritario de material ecológico en sus prácticas, el 
desarrollo de una estrategia comunicacional fuerte que enfatice en la dimensión 
social y empresarial. (Rincón-Jaimes et al., 2019, pp. 67-68) 

Con ello, se refleja la adopción de los tres propósitos del Mercadeo Verde dirigidos 
al consumidor, al marketing y a la cultura organizacional de la que se habló en 
páginas anteriores; teniendo en cuenta el cliente, se trata de generar conciencia 
medioambiental en el consumidor y los grupos de interés; respecto al marketing, 
alude a incluir el análisis medioambiental en su discurso y prácticas; finalmente, 
respecto a la empresa, se considera la creación de una cultura organizacional que 
dé cuenta de los aspectos mencionados (Chamorro, 2001), además de que se parte 
de asumir la relación estrecha entre marketing e innovación como factor 
determinante de la competitividad. (Ricci Castillo, 2020) 

En palabras de Capriotti Peri (2013), las personas viven la conducta de la entidad 
no sólo a partir de las estrategias comerciales y de marketing, sino también “por 
medio del servicio, la atención y el trato personal que la empresa, como entidad, 
presta a los individuos por medio de los integrantes de la empresa, es decir, sus 
empleados” (p. 78). Con lo cual, confirma o refuta aquello que las empresas 
expresan como su acción, (es decir, el reduccionismo de la comunicación 
corporativa). Es entender el marketing desde las referencias que sobre la 
pospublicidad hace Costa (2007): “junto con la acción productiva y comercial 
tenemos la acción estratégica, comunicativa y relacional.” (p. 45) 
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El Mercadeo Verde se manifiesta como un eje alrededor del cual orbitan las 
integraciones referidas por autores como Capriotti Peri y Costa, cuya expresión 
puede encontrarse en la forma en que la publicidad se supedita a la comunicación 
y, -sin pretender homologar el concepto de publicidad al de marketing y menos al 
verde-, se considera en esta investigación que aplica lo expresado por el autor 
catalán: 

la Comunicación se bifurca y se ramifica en «las comunicaciones» –entre las 
cuales se incluye la publicidad. Pero ésta no puede incluir las comunicacio-
nes. El Todo es más que la suma de las partes: la publicidad es una parte del 
Todo comunicacional. (Costa, 2007, p. 45) 

En perspectiva del Mercadeo Verde, es determinante relacionar el concepto con el 
de comunicación corporativa, que incluye el de imagen, ya que “en la actualidad, 
ninguna organización puede subsistir o ser competitiva sin comunicar 
adecuadamente sus ventajas” (Capriotti Peri, 2013, p. 241). Pero ello demanda de 
una conciencia sobre el mercadeo verde que trascienda la construcción de “amplias 
campañas publicitarias, de relaciones públicas, de marketing directo, etc.” (Capriotti 
Peri, 2009, p. 27) 

Coincidente con Costa y aplicado al Mercadeo Verde, es importante tener en cuenta 
que, en una empresa, la comunicación corporativa no es sólo el decir (anuncios 
publicitarios, marketing directo o campañas de relaciones públicas), sino también la 
práctica, lo que en Costa se denomina cultura y en Capriotti Peri el equilibrio entre 
el decir y el hacer. En otras palabras, se trata no sólo de expresarse como aferrado 
a la perspectiva verde en el mercadeo sino demostrar en cada una de las acciones 
de la compañía, interna y externamente, la apropiación de las categorías 
mencionadas, evitando el greenwashing descrito en algunos estudios. (Ruiz 
Córdoba y Candón-Mena, 2020) 

El greenwashing se basa en “el uso de publicidad engañosa y otras técnicas para 
presentar a las empresas y sus productos como medioambientalmente 
responsables sin base real y ocultando el verdadero impacto ambiental de su 
actividad” (Ruiz Córdoba y Candón-Mena, 2020, p. 46). Con ello no se pretende 
afirmar que desde el marketing verde se tenga que perder una de las razones de 
ser de las empresas como la rentabilidad y el lucro. Se trata de que las empresas 
del sector hotelero de Cali, emprendan “un verdadero esfuerzo por parte de la 
empresa para integrar los valores ecológicos y hacerlos compatibles con los 
legítimos fines de lucro.” (p. 49) 
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Por otra parte, dentro del Mercadeo Verde (o ecológico como lo llaman algunos), el 
fundamento está en basarse en la doble condición de una política de marketing que 
satisfaga las expectativas del cliente sin ser invasiva con el medioambiente; que 
trascienda, como única iniciativa, los mensajes de carácter ecológico y que, dentro 
del marketing mix, incluya la categoría medioambiental para su desarrollo, partiendo 
de una filosofía o forma de pensar y actuar específicas (Chamorro, 2001), todo ello 
teniendo en cuenta el Branding Corporativo de Capriotti Peri y la integración de 
comunicaciones de Costa. 

En tal sentido, diseñar o adoptar estrategias de precio, producto, plaza o promoción 
permite a las empresas, como las del sector hotelero, realizar su trabajo 
organizacional sin ir en menoscabo de las posibilidades adquisitivas de los 
consumidores, ni perder de vista los criterios de competitividad (Castellano y 
Urdaneta, 2015). Tales estrategias toman forma a partir de la investigación de 
mercados que ya se refirió, además de las posibilidades diferenciales del contexto 
empresarial (como el sector turístico del Valle del Cauca, por ejemplo). Tales 
consideraciones, para el caso de Colombia, reflejan que el mercadeo verde o 
ecológico está en un momento introductorio, siendo prevalente en las pequeñas y 
medianas empresas (Echeverri Cañas, 2010).  

En otras palabras, la perspectiva verde del mercadeo 

no ve a los consumidores como individuos con apetitos insaciables, sino 
como seres humanos preocupados por las condiciones del mundo; además, 
tiene en cuenta la manera como los bienes materiales pueden impactar sus 
vidas positiva y negativamente en el corto y largo plazo. El negocio verde en 
el mundo se resume en productos innovadores y flexibles. (Echeverri Cañas, 
2010, p. 124) 

Dentro de las políticas de marketing verde, en Colombia empresas como Alpina y 
Nutresa han emprendido acciones en tal dirección; tomando el lapso 2011-2018, se 
tuvieron en cuenta estrategias y el desarrollo de las mismas en las empresas 
mencionadas y se concluyó que su experiencia es un referente tanto para la 
industria como para empresas de otra índole como los hoteles y entidades de 
alojamiento, enmarcados en las políticas y agenda pública que asume las 
orientaciones respecto al medio ambiente como prioridad (Bautista et al., 2019). A 
su vez, empresas como la Cementera Argos han emprendido el camino del 
marketing verde y eso les ha representado ventajas competitivas dentro del nicho 
de mercado en que se desenvuelve (Rojas Serrano, y Villate Obando, 2019). El 
estudio destaca el hecho de que  
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la transición a un modelo verde es bastante compleja, y hay muy pocas 
empresas que están dispuestas a asumir el proceso de cambio o inclusive a 
iniciarlo, a pesar de que el gobierno colombiano implementa proyectos y 
brinda incentivos enfocados en negocios verdes, no son lo suficientemente 
impulsados para que una gran cantidad de empresas los aprovechen. (p. 29) 

En el contexto español, un estudio analiza la adopción de la estrategia de mercadeo 
verde en Mc Donald´s y concluye que la organización “busca utilizar el marketing 
verde como una ventaja competitiva, algo que sólo es posible si la identidad 
corporativa (lo que queremos ser), coincide con la imagen corporativa (cómo lo 
percibe el consumidor)” (De Almeida Lemos, 2016, p. 37). Con ello, se evidencia el 
orden estructural desarrollado en esta investigación, cuando se consideran la 
comunicación corporativa y las categorías que se han ubicado dentro de ella 
(imagen, identidad, cultura organizacional, gestión del mercadeo y mercadeo verde) 
en la construcción de la variable. 

Inmerso en el mercadeo verde, se tiene en el concepto de la gestión ambiental como 
parte de las exigencias contemporáneas desde el mercado y la sociedad; en la 
actualidad cada vez más las organizaciones la involucran como pilar determinante 
en sus acciones, partiendo de que aquella tiene que ver con conocimiento del medio 
ambiente y su administración, manejo adecuado de los desperdicios, salud y 
seguridad laboral, identificación de la legislación a propósito de la categoría, nuevas 
exigencias de los consumidores, análisis del ciclo de vida del producto, plan de 
manejo y registros de documentos, entre otros (Gómez Gutiérrez, 2015). De esta 
manera, la gestión ambiental empresarial es  

un conjunto de procesos orientados a mejorar el desempeño ambiental de 
una organización y ha evolucionado permitiendo adoptar diferentes 
herramientas que posibilitan que las empresas reduzcan sus impactos 
negativos hacia el medio ambiente; mejoren su competitividad y optimicen 
sus procesos. (Andrade Romero, 2019, p. 1) 

Como campo de análisis y práctica corporativa, la gestión ambiental empresarial 
incluye herramientas y estrategias como: producción más limpia, evaluación de 
impacto ambiental, sistema de gestión ambiental, etiquetado ecológico, auditoría 
ambiental, ecodiseño, indicadores ambientales y el análisis del ciclo de vida del 
producto o servicio (Andrade Romero, 2019). Cada una de dichas herramientas o 
estrategias se presentan válidas en lo que atañe a la Comunicación Corporativa 
integrada al mercadeo verde en el sector hotelero del Valle del Cauca y se apoyan 
en el concepto de desarrollo sostenible. 
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El origen de este último concepto está asociado a la preocupación creciente que 
existe en la comunidad internacional, y se expresa a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, al considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico y social 
y sus efectos inmediatos sobre el medio natural, o “la finalidad de satisfacer las 
necesidades de la población presente sin comprometer la capacidad de los 
gobiernos para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones” (Araque 
Arellano et al., 2018, p. 69), implicando autosuficiencia de las naciones, carácter 
fundamental de la naturaleza, calidad de vida y su mejoramiento, uso asertivo de 
los recursos económicos y de otra índole, aplicación de prácticas como reciclaje y 
reutilización, uso de energías alternativas y amigables con el medio ambiente, 
recuperación de los ecosistemas impactados y uso de tecnologías limpias. (Araque 
Arellano et al., 2018) 

Los elementos referidos (gestión ambiental y del mercadeo, desarrollo sostenible, 
mercadeo verde, imagen e identidad corporativa) manifiestan el carácter teórico y 
reflexivo si no se aplica en contextos específicos, como el sector hotelero de Cali, 
que asiste a su determinación como Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios. Pero la aplicación de dichas categorías no puede perder 
de vista la dimensión empresarial de las entidades y, con ella, el estándar de 
competitividad como meta a la que aspiran llegar las organizaciones, de lo que se 
ocupa la siguiente sección. 

2.3.2 La competitividad empresarial: brújula del análisis  

Siguiendo con el análisis de las variables del proyecto de investigación planteado, 
resulta clave considerar la competitividad empresarial, entendida como las 
características de una organización para lograr su misión, en forma más exitosa que 
otras. Se basa en la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes a los cuales sirve, en su mercado objetivo, de acuerdo a su misión 
específica para la cual fue creada. En esta sección se esbozan los rasgos del 
concepto discriminado de cinco acápites: su síntesis conceptual, los modelos para 
su determinación, la planeación estratégica y la cadena de valor del sector turismo 
y la triangulación de los referentes descritos en el marco teórico. La aplicación 
contextual, -competitividad de la actividad hotelera caleña-, se presenta en el 
siguiente capítulo. 

2.3.2.1  La competitividad: meta del sector hotelero caleño 

Referirse a la competitividad es comprenderla como “la relación entre varias 
entidades, países, etc. para ofrecer el mejor servicio y obtener los mayores 
resultados de forma equiparable con respecto al resto del mundo” (Martínez Camelo 
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et al., p. 12). La categoría puede entenderse interna o externamente, es decir la 
cualificación y competencia del talento humano vinculado a la organización para 
desempeñar sus funciones de la mejor manera y las capacidades de adecuarse a 
las necesidades del mercado y las formas de diferenciación organizacional que les 
distingan y posicionen. (Martínez Camelo et al., 2020) 

También es definida así: “la capacidad empresarial de brindar productos y servicios 
con eficiencia y calidad en el mercado, actuando como un conjunto de estrategias 
que permiten alcanzar las metas trazadas por las empresas” (Bernal-Jiménez y 
Rodríguez-Ibarra, 2019, p. 86). Coincidiendo con Martínez Camelo et al., (2020), al 
considerar que no depende sólo de factores internos de desempeño sino también 
de las formas en que se adaptan y anticipan al contexto de desarrollo 
organizacional. Un aporte fundamental para el mercadeo verde, la comunicación 
corporativa y el sector hotelero caleño, se evidencia en la expresión: “El mercado 
actual exige a las empresas rediseñar sus estrategias, e imponen la implementación 
de procesos innovadores que permitan la optimización de sus procesos y maximizar 
así su productividad.” (Bernal-Jiménez y Rodríguez-Ibarra, 2019, p. 86) 

Así entendido, se tiene que la innovación se asume como factor de competitividad 
para las empresas, sumado a factores como la gestión del conocimiento, el valor 
agregado, la experiencia de usuario, la apropiación y la accesibilidad (Bernal-
Jiménez y Rodríguez-Ibarra, 2019); a su vez, en el estudio de Martínez Camelo et 
al. (2020) el carácter agremiado (a COTELCO), se manifiesta como indicador de 
competitividad de los hoteles que analizaron.   

Otros estudios relacionan la competitividad con la cultura organizacional en las 
empresas turísticas en Colombia, considerando para su análisis la ciudad de Cali y 
las siguientes variables: misión, visión, valores, objetivos, políticas, resultados, 
organigrama, manual de procesos y manual de funciones (Guerrero, 2020). El 
análisis determina que “la mayoría de ítems o elementos de la cultura 
organizaciones tienen un efecto significativo sobre la competitividad” (p. 316). 
Entonces, la competitividad no depende sólo de las características internas, 
(Martínez Camelo et al., 2020), está relacionada con la innovación y uso de 
herramientas tic (Bernal-Jiménez y Rodríguez-Ibarra, 2019), y se ve incidida por los 
elementos de la cultura organizacional apropiada. (Guerrero, 2020) 

Luján et al. (2019) en un análisis sobre la competitividad de los hoteles boutique, 
establecen tres indicadores claves e incidentes en ella: calidad en el servicio al 
cliente, de la infraestructura y localización, uso de medios digitales como 
herramienta de marketing. De su análisis, establecen que el servicio al cliente y el 
uso de herramientas de internet potencian la competitividad hotelera mexicana, pero 
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que “es la creación de un concepto propio lo que hace a estos hoteles, ser preferidos 
entre sus competidores.” (p. 127) 

Los aportes de cada uno de los estudios referidos sobre la competitividad tienen en 
común el reconocimiento de la flexibilidad al contexto, pero descuidan lo 
concerniente al aspecto medio ambiental, ecológico o sostenible. El último de los 
estudios sobre competitividad en el sector hotelero, aborda el municipio de Calima-
Darién y propone un programa para incrementar la baja competitividad que 
presentan las empresas del contexto. (Morales Zúñiga, 2018) 

Comprender la competitividad como un punto de llegada para las empresas en 
general y, para el sector hotelero en particular, implica el reconocimiento de la 
innovación, las TIC, la flexibilidad corporativa para adecuarse y actuar 
proyectivamente en el entorno, apropiar los lineamientos en boga en el mundo 
globalizado y en las agendas públicas nacionales, sin perder de vista el lucro como 
fin último de las empresas. En otras palabras, se trata de identificar los factores que 
la posibilitan y los índices desde los que puede medirse. Partiendo de lo anterior, es 
determinante esbozar algunas perspectivas respecto a la competitividad como se 
presenta en las siguientes páginas. 

2.3.2.2 Modelos de competitividad 

Con la finalidad de analizar la competitividad dentro de las organizaciones existen 
diferentes modelos que coadyuvan a la medición de los objetivos de cada 
organización. Cuatro de dichos modelos se presentan a renglón seguido y se 
sintetizan en el cuadro 2. 

 Modelo de competitividad del International Institute for Management Development 
-IMD, (2020): se caracteriza por ser un sistema de medición que hace una 
clasificación anual de medio centenar de países. Este modelo propone cuatro 
grandes áreas que determinan la competitividad: económica, político-legal, 
educacional y sociocultural, las cuales se cruzan con funciones de los negocios 
como planeación, mercadeo y producción, los cuales son medidos mediante 20 
factores, que se traducen en 314 indicadores. 

 Modelo de competitividad sistémica Klaus et al. (1995): creada por el Instituto 
Alemán de Desarrollo caracterizado por ser un patrón organizativo dentro del cual 
las empresas desarrollan relaciones simbióticas y cooperativas entre sí. En el 
modelo se combinan competencia con cooperación en el nivel micro y apoyado por 
un amplio diálogo social entre los sectores: productivo, científico, público y las 
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instituciones intermediarias. La competitividad de la economía descansa en 
medidas dirigidas a un objetivo, articuladas en cuatro niveles del sistema (meta, 
macro, micro y meso) y se basa así mismo en un concepto pluridimensional de 
conducción que incluye la competencia, el diálogo y la toma conjunta de decisiones, 
concepto al que están adscritos los grupos relevantes de actores. 

 El diamante de la competitividad de Porter, (1991): hace énfasis en los diferentes 
factores organizacionales que manejan las empresas, pues ellas son las que 
compiten, pero ubica el "gobierno" lateralmente como factor determinante de esa 
"plataforma", donde están montadas las industrias: Factor, Estrategia, Cluster o 
sector, Demanda, Gobierno, Oportunidad. 

 Modelo de competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo BID, (2001) 
consiste en aplicar 124 preguntas dirigidas a cada una de las áreas y subáreas de 
la empresa, (planeamiento estratégico, cadena de valor, aseguramiento de la 
calidad, mercado de exportación, contabilidad y finanzas, talento humano, gestión 
ambiental y sistema de información) calificando de cero a cinco el nivel en el que se 
encuentra la empresa. Esos modelos se presentan en la Tabla 6: 

Tabla 6. 
Síntesis de los modelos de competitividad 

Modelo Autor (individuo o 
entidad) Descriptor 

De 
Competitividad 

International 
Institute for 
Management 
Development IMD, 
(2020). 

Clasificación anual a partir de 
considerar cuatro dimensiones: 
económica, político-legal, educacional 
y sociocultural, teniendo en cuenta 20 
factores y 314 indicadores. 

Competitividad 
sistémica 

Instituto Alemán de 
Desarrollo (Klaus et 
al., 1995) 

Desarrollo de relaciones simbióticas y 
cooperativas entre sí vinculando 
diversos sectores y agentes en cuatro 
niveles del sistema (meta, macro, 
micro y meso). 

Diamante de la 
competitividad Porter, (1991) 

Los factores organizacionales de las 
empresas con el gobierno como factor 
determinante del sistema. 

De 
competitividad 

Banco Internacional 
de Desarrollo BID, 
(2001)  

Batería de 124 preguntas dirigidas a 
cada una de las áreas y subáreas de 
la empresa calificando de cero a cinco 
el nivel en el que se encuentran. 

 

Con el objetivo de tener unos lineamientos y mantener los objetivos de la 
investigación, se aplicará el mapa de competitividad del BID el cual contribuye e 
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incentiva el crecimiento económico sostenible, al reforzar aquello que le da nombre, 
promover la equidad social y combatir la pobreza, modernizar el Estado, y fomentar 
el libre comercio y la integración regional; sin embargo, el asumir tal modelo como 
prioritario en esta investigación, no deja de lado algunos elementos de los demás 
enfoques de análisis sobre la competitividad y su aplicación el sector hotelero 
caleño.  

Por lo anterior, es importante señalar algunas de las dimensiones que comprende 
el modelo de competitividad asumido, lo cual se presenta en la Tabla 7:  



Tabla 7. 
Dimensiones del Modelo de Competitividad del BID 

Dimensión I: Sostenibilidad ambiental y cambio climático 
Pilar Temas Subtemas Indicador 

Gestión del Medio 
Ambiente 
y Consumo de 
Recursos 
Naturales 

Agua Eficiencia en el uso del agua Consumo anual de agua per cápita 

Saneamiento y drenaje Tratamiento de aguas residuales Porcentaje de aguas residuales tratadas de conformidad con las normas nacionales 

Gestión de residuos 
sólidos 

Cobertura de recolección de residuos 
sólidos 

Porcentaje de la población de los hoteles con recolección regular de residuos sólidos 
municipales 

Energía Eficiencia energética Existencia, monitoreo y cumplimiento de las normas sobre eficiencia energética 
Energía alternativa y renovable Porcentaje de energía renovable sobre el total de generación energética  

Mitigación de 
Gases de Efecto 
Invernadero y 
Otras Formas de 
Contaminación 

Ruido Control del ruido Existencia, monitoreo y cumplimiento de normas sobre 
contaminación acústica 

Dimensión Sostenibilidad Urbana 

Promoción del 
Desarrollo 
Económico Local 
Competitivo y 
Sostenible 

Capital humano Nivel de estudios del capital humano Población activa con estudios universitarios 
Internacionalización Infraestructura para la competitividad Aeropuertos-Puertos-Carreteras 

Tejido Productivo Crecimiento Productivo PIB per cápita de la ciudad 
Tasa de crecimiento del PIB per cápita de la ciudad 

Tejido empresarial Desarrollo empresarial Incremento anual de empresas 
Calidad del tejido empresarial Empresas con certificación de calidad 

Sector financiero Inversión extranjera Inversión extranjera directa 

Entorno fiscal Carga impositiva 
Tiempo para preparar y pagar 
impuestos 
Existencia de incentivos fiscales para las empresas 

Dimensión Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad 

Mecanismos 
Adecuados de 
Gobierno  
 

Gestión pública y 
moderna 

Funciones clave de gestión (back office) 

Existencia de un sistema moderno de gestión de 
recursos humanos 
Mérito en la selección del personal y existencia de 
un segmento directivo profesionalizado 
Tiempo promedio de pago a proveedores 

Entrega de servicios (front office) 

Oferta de servicios y trámites de distintos canales (central presencial, call center, web portal y/o 
aplicativos móviles) en forma integrada 
Posibilidad de presentar quejas y reclamos sobre los servicios por vía electrónica, con procesos 
de respuesta que se sujetan a estándares de calidad 

 
Nota. Adaptado de Guía Metodológica. Iniciativa ciudades emergentes y sostenibles. Anexo de indicadores (3ª ed.). 
por Banco Interamericano de Desarrollo –BID, 2001. BID. 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Gu%C3%ADa-Metodol%C3%B3gica-Programa-de-
Ciudades-Emergentes-y-Sostenibles-Tercera-edici%C3%B3n-Anexo-de-indicadores.pdf



Tales dimensiones adquieren relevancia si se consideran en perspectiva de la 
planeación estratégica y la cadena de valor para el sector hotelero que serán 
esquematizados en la siguiente sección. 

2.3.2.3 Planeación estratégica y cadena de valor para el sector turismo 

La planeación estratégica es definida por Fred R. (2003) como la herramienta para 
formular, implantar y evaluar todas las decisiones de una compañía para lograr sus 
objetivos, con una integración de la gerencia, mercadeo, las finanzas, la producción 
y operaciones y la investigación y desarrollo para determinar acciones que ayuden 
al aumento de la competitividad y sostenibilidad de la compañía. 

Partiendo del concepto de Fred R., (2003), la planeación estratégica cobra especial 
importancia en las organizaciones para crear oportunidades nuevas y diferentes 
para el futuro; la planeación a largo plazo, sirve para optimizar las tendencias 
actuales y estar en las exigencias que busca el mercado global. Como indicadores 
de esta dimensión su implementación implica tres etapas: 

 Formulación de la estrategia: incluye la creación de una visión y misión, la 
identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, la 
determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 
objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de 
estrategias específicas a seguir. 

 Implementación de la estrategia: requiere que una empresa establezca objetivos 
periódicos, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 
manera que se ejecuten las estrategias formuladas; la implementación de aquellas 
incluye el desarrollo de una cultura que les apoye las estrategias y la creación de 
una estructura de organización eficaz. 

 Evaluación de la estrategia: es el principal medio por el cual los gerentes de las 
compañías pueden valuar el éxito o no de las medidas planteadas, para poder 
realizar modificaciones y corregir el curso para cumplir los objetivos; existen tres 
actividades fundamentales para medir las estrategias: 1) la revisión de los factores 
externos e internos en que se basan las estrategias actuales; 2) la medición del 
rendimiento, y 3) la toma de medidas correctivas. Todo ello, visible en la Tabla 8: 
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Tabla 8. 
Etapas de la planeación estratégica 

Momento Descriptor 
Formulación Análisis y diagnóstico contextual para establecer 

los derroteros a seguir. 
Implementación Puesta en práctica de la formulación realizada. 
Evaluación Medición cuantitativa y cualitativa de la eficacia y 

eficiencia de las estrategias 

 

Otro indicador que resalta el autor son los procesos internos y estructura de la 
organización que son usados para producir efectos positivos en el desempeño, 
como se mencionó en la sección dedicada a la cultura organizacional o corporativa 
que refleja dicha coherencia interna. El carácter administrativo del concepto no 
implica su desvinculación con las categorías centrales de este estudio: de esta 
manera, es importante partir del marketing ecológico como centro de los debates 
desde la planificación estratégica de una empresa. (Hernández y López, 2012) 

Tal articulación entre planificación estratégica y mercadeo ecológico responde a las 
exigencias ambientales de la sociedad contemporánea y de los consumidores, sin 
descuidar la competitividad, punto de llegada de las empresas que debe regirse por 
un adecuado diseño, acorde a los retos internos y externos de las mismas 
(Hernández y López, 2012). Por ello, la variable cadena de valor se torna 
determinante en lo propio de la competitividad como referente del sector hotelero 
de Cali.  

El concepto de cadena de valor consiste en “la amplia variedad de actividades 
requeridas para que un producto o servicio pase por las diferentes etapas, desde la 
entrega a los consumidores hasta la disposición final después del uso” (Kaplinsky y 
Morris, 2002, [como citaron Padilla Pérez y Oddone, 2018, p. 17). Dentro de las 
actividades esenciales para el óptimo funcionamiento de la cadena de valor están: 

 La producción, que atañe a la transformación de los insumos en 
productos finales. 

 La logística de compras, que se refiere a la obtención de los insumos 
o servicios adecuados en términos de calidad, cantidad, precio, tiempo y 
lugar. 
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 La logística de ventas, que comprende las actividades de 
almacenamiento y distribución de tales productos, para que puedan estar 
disponibles en términos de calidad, cantidad de anuncios, precio, tiempo y 
lugar adecuado. 

 El marketing y la comercialización, que involucra la elaboración y 
ejecución de la estrategia de venta de bienes o servicios. 

 La atención al cliente, que se refiere al servicio que prestan las 
empresas a sus clientes (Calatayud y Ketterer, 2016). 

Aplicado al Turismo, la cadena de valor se esquematiza en la Figura 1: 

Figura 1. 
Cadena de valor del sector turismo 

 
 
Nota. Tomado de “Manual para el fortalecimiento de cadenas de valor”, por R. 
Padilla Pérez, y N. Oddone, 2018. CEPAL-FIDA. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40662/1/S1601085_es.pdf  

Los referentes ya descritos, se integran en lo propio de la comunicación verde que 
parte del contexto del sector hotelero de la ciudad de Cali y se relaciona con la 
categoría de competitividad, cuando se asume que: las características descritas de 
lo organizacional hacen parte de una dinámica administrativa que debe asumirse de 
cara a los cambios que se manifiestan en un planeta cada vez más competitivo y 
consciente de la crisis medioambiental latente. Por lo anterior, es necesario 
establecer el sistema de variables, presente en los siguientes párrafos.  
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2.3.3 Comunicación corporativa, competitividad y sector hotelero: en busca 
de nodos articuladores 

El desarrollo del presente marco teórico ha emprendido la ruta de la comunicación 
corporativa como macro categoría que, a partir de la relación creada en el estudio, 
incluye el mercadeo verde en su rol de factor de incidencia. Con ello, se hace la 
salvedad que otros estudios e interpretaciones ponen en discusión el que se incluya 
el mercadeo verde como subcategoría de la comunicación corporativa; pero, dado 
el lineamiento investigativo establecido en este trabajo, se consideró que la macro 
categoría incluía: cultura organizacional (hacer de las empresas), identidad (ser de 
la empresa), imagen (percepción de la identidad), mercadeo verde (proceso para 
potenciar la identidad, la imagen y la cultura organizacional, estructurando la 
comunicación corporativa). 

Establecer tales salvedades permite reconocer que la competitividad abordada por 
diferentes autores se ha instituido como meta organizacional, pero, -como se 
evidenció en páginas anteriores-, no se opta por la visión medio ambiental, 
ecologista o amigable con el planeta para el alcance de la competitividad, al menos, 
no en los estudios asumidos en este marco teórico. En otras palabras, considerar la 
comunicación corporativa y las subcategorías que se le han asignado en esta 
investigación no desconoce lo afirmado por todos los estudios que enfatizan ya en 
las tic, ya en la cultura organizacional, ya en otros factores, el lucro es la razón de 
ser de las empresas privadas como los hoteles. 

Pese a los puntos de necesario contacto planteados en esta investigación entre 
comunicación corporativa, mercadeo y competitividad, la realidad de las empresas 
dista de tener tales nexos establecidos; permanece la situación descrita por Costa 
y Zapata (2011) cuando afirman que, aún hoy, “las organizaciones son un mosaico 
diverso de hiperespecialistas que se ignoran recíprocamente y además saben muy 
poco o nada de la empresa, de sus intenciones ante la crisis o de su proyecto de 
futuro (p. 26). En ello insiste el gurú de la comunicación corporativa en diferentes 
textos: “las empresas estaban muy desarticuladas y departamentalizadas, y esta 
estructura de compartimentos estancos generaba desorden, incoherencias y 
dispersión en el flujo de sus comunicaciones” (Costa, 2005a, pp. 102-103). 

Capriotti Peri (2009) también reconoce la insularidad que existe en las 
organizaciones y la responsabilidad de cada miembro de la compañía en lo alusivo 
a la creación de la imagen corporativa. “La creación, cambio, mantenimiento o 
fortalecimiento de la imagen corporativa no es una responsabilidad que corresponda 
solamente al área de comunicación o marketing de la organización, sino que todos 
los miembros de la entidad deben estar implicados en ello.” (p. 230) 



55 
 

Dicha ausencia de diálogo, afecta el componente de la comunicación corporativa y 
su consolidación, la competitividad y el desarrollo de programas de marketing que 
consideren la innovación y los aportes verdes en su desarrollo. Los esfuerzos 
organizacionales se multiplican y no se corresponden con los resultados que se 
esperan del emprendimiento de iniciativas o estrategias con un horizonte específico, 
como lo reconocen tanto Capriotti Peri (2009) como Costa (2005a): 

La comunicación de una organización se termina fragmentando para dar 
cabida a las diferentes disciplinas (publicidad, relaciones públicas, marketing 
directo, patrocinio, etc.) con sus correspondientes especialistas (cada uno 
con su manual). En estos casos, la comunicación acaba convirtiéndose en 
un conjunto de acciones diferentes, con objetivos diferentes y mensajes 
diferentes, centrándose cada uno en su parcela. (Capriotti Peri, 2009, p. 230) 

A falta de la bibliografía que hubiera servido a mis propósitos, pues no existía 
en absoluto, me decidí a buscar en las fuentes. Las fuentes fueron la ciencia 
de la comunicación o de la información, a las cuales ni el management, la 
economía, y menos los técnicos, no habían acudido. Ni lo han hecho todavía 
hoy. (Costa, 2005a, p.104) 

La comunicación corporativa y la competitividad del sector hotelero caleño se 
imbrican en una relación en la que se hacen de obligatoria mención: modelos de 
competitividad, gestión ambiental, planificación estratégica, identidad e imagen 
corporativa, cultura organizacional y cadenas de valor; todo ello, articulado en las 
premisas de Echeverri Cañas (2010) cuando expresa:  

El compromiso hoy es desarrollar un acercamiento con el que se proteja la 
naturaleza y que, a la vez, generen utilidades y logren ser más competitivos. 
Particularmente, creo que habría que ir más allá de crear un distintivo, y más 
bien concentrarse en generar efectos significativos en las exportaciones y la 
industria con la finalidad de responder a las necesidades de los mercados 
internacionales. (p. 137) 

En última instancia, es emprender ejercicios de investigación como el de Escobar 
Moreno (2012) en el que plantea las Comunicaciones Integradas de Marketing y la 
aplicación del concepto en torno al mercadeo verde; dicha relación entre diferentes 
disciplinas, permite una riqueza del análisis en lo que concierne a las variables 
fundantes de este estudio: comunicación corporativa y competitividad, además de 
aquellas que le son propias y que se han descrito a lo largo de las secciones de 
este documento. 
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Determinar lo anterior hace posible reflejar el desde dónde se asume la estrategia 
para potenciar la competitividad del sector hotelero caleño, en perspectiva del 
mercadeo verde y la comunicación corporativa. A su vez, es indispensable partir de 
los cambios que la ciudad ha tenido, en los que se erige como Distrito Especial 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, con todas las 
características que ello le asigna a sus sectores económicos en cuanto a 
competitividad, posicionamiento y Comunicación corporativa. En ello, es 
indispensable establecer las relaciones entre variables, presentes en el siguiente y 
último numeral de este capítulo. 

2.3.4 Sistema de variables 

En la Tabla 9, se indican las variables y dimensiones objetivo de estudio.  

Tabla 9. 
Sistema de variables Comunicación Corporativa y Competitividad Empresarial. 

Variables 
Dimensiones de la 

variable 
Sub dimensiones de 

la variable 
Técnica 

Comunicación 
Corporativa  

Cultura 
organizacional Identidad de marca 

Entrevista a 
expertos. 
Revisión 

bibliográfica. 

Gestión de 
comunicación Manejo de datos  

Gestión de mercadeo Estrategias verdes 

Gestión Ambiental Procesos de 
ambientales 

 
Formulación 
Sostenibilidad 

Competitividad 
Empresarial 

Planeación 
estratégica 

Implementación 

Entrevista a 
expertos. 
Revisión 

bibliográfica. 

Evaluación 
Procesos 

Cadena de valor 
Productividad 

Logística 
Atención al cliente 

 
Dichas variables se manifiestan en unas formas del hacer investigativo que se 
desarrolla en lo propio del capítulo sobre metodología que sigue a continuación.  
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3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto y con el fin de cumplir con los objetivos trazados 
se detallan algunos referentes de la metodología. 

 POR LA NATURALEZA DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

Para este estudio se empleará una metodología cualitativa, con el propósito de 
realizar una investigación que describa las diferentes variables de análisis. De 
acuerdo a lo establecido tanto por Bernal (2010) como por Hernández Sampieri et 
al. (2014) se asume la perspectiva cualitativa en la que, a partir de las 
características, técnicas e instrumentos usados en la recolección de información, se 
determinan las formas del proceso analizado. En otras palabras, la estrategia de 
comunicación corporativa, articulada al mercadeo verde y con miras a la 
competitividad del sector hotelero de Cali se basa en el análisis de entrevistas y la 
observación del contexto de estudio y no pretende establecer un carácter 
probabilístico o algorítmico, como es propio de los estudios cuantitativos. 

 POR SU ALCANCE 

La investigación parte de un enfoque descriptivo con el fin de establecer las 
características del problema de estudio y explicativo que, de acuerdo a Bernal 
(2010) y Hernández Sampieri et al. (2014), permite analizar las causas, efectos y 
las razones subyacentes de la situación.  

 POR SUS FUENTES 

Se realizará una investigación de campo en la que se recolectarán datos de algunos 
actores informados (expertos) sobre el objeto de estudio, empleando herramientas 
como la entrevista en profundidad.  Igualmente, se emplea la investigación indirecta 
de campo, a partir de revisiones documentales especializadas en el tema, 
fundamentadas en bases de datos académicas, publicaciones en revistas 
indexadas como en literatura gris (informes corporativos de entidades 
gubernamentales y no gubernamentales). 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Como técnicas e instrumentos de recolección de datos se emplearán: 
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 Revisión documental: para Arias, (2012) es un proceso basado en la búsqueda 
y análisis de datos secundarios obtenidos de investigaciones o artículos que tienen 
relación con el tema de estudio. 

 Entrevista en profundidad: cuya característica es partir de un eje referencial e ir 
desarrollando preguntas que orbiten sobre las categorías centrales del estudio. 
Dicha técnica se aplica con expertos conocedores del sector hotelero, tanto en su 
rol de empresarios-consultores como de académicos relacionados con la temática 
y la técnica se sustenta en las conceptualizaciones de Bernal (2010) y Hernández 
Sampieri et al. (2014) 

Es necesario precisar que, inicialmente, se consideraron las fases y etapas referidas 
pero, en el decurso del estudio fue imperativo cambiar el rumbo y llevar a cabo otro 
tipo de actividades no previstas. Esto se manifestó de esta forma atendiendo a dos 
coyunturas específicas: el tercer pico de la pandemia y el paro nacional del 28 de 
abril de 2021. No obstante, atendiendo a los criterios mencionados a lo largo de la 
investigación, se acudió a un carácter flexible desde el cual se alcanzara el propósito 
así se requiriera cambiar los instrumentos y técnicas.  

 DISEÑO METODOLÓGICO 

En la Tabla 10 se presentan las diferentes actividades y etapas a desarrollar para 
dar cumplimiento al objetivo general de la investigación, además de algunos 
referentes teóricos y metodológicos para su óptimo alcance. 

 



Tabla 10. 
Fases del estudio y su articulación 

Objetivos  Actividad Técnica Autor Resultados 
Identificar los elementos del 
mercadeo verde como 
herramienta de gestión 
corporativa en las 
organizaciones  

Búsqueda y análisis 
documental para identificar los 
elementos del mercadeo verde 
utilizados en las 
organizaciones  

Revisión 
documental Fidias G. Arias 

Características que definen el 
mercadeo verde como 
herramienta de gestión de la 
comunicación corporativa 

Describir las tácticas de gestión 
de comunicación corporativa 
desde la perspectiva del 
mercadeo verde en el sector 
hotelero de Santiago de Cali 

Elaboración y aplicación de 
instrumento para recopilación 
de información. 
Análisis de resultados y 
desarrollo de informe sobre las 
prácticas del sector.  

Entrevista 

Roberto 
Hernández 
Sampieri 
Joan Costa  

Definición de las 
tácticas/prácticas de gestión de 
comunicación corporativa desde 
la perspectiva del mercadeo 
verde en el sector hotelero de 
Santiago de Cali.  

Identificar los factores claves 
para la competitividad desde la 
perspectiva del mercadeo verde 
del sector hotelero de Santiago 
de Cali 

Revisión documental, y análisis 
de encuesta aplicada de 
acuerdo a dimensiones de 
competitividad estudiadas. 

Revisión 
documental 

Roberto 
Hernández 
Sampieri  
David Fred 
Padilla Pérez y 
Oddone 

Planteamiento de los factores 
claves para la competitividad del 
sector objeto de estudio desde la 
perspectiva de mercadeo verde.  

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  

Correlación de resultados y 
análisis de los mismos. 
Definición de frentes de 
mejora. 
Planteamiento de los 
lineamientos estratégicos 
según los resultados de los 
análisis. 

Matriz de 
oportunidades 
de mejora y 
frentes 
estratégicos. 

Joan Costa  
Harold Koontz 
Mark Cannice 

Frentes de mejora. 
Definición de lineamientos 
estratégicos. 



 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Considerando el carácter cualitativo de la investigación, la sistematización y análisis 
se realiza a partir del uso de herramientas ofimáticas del programa Office (Microsoft 
Word y Microsoft Excel), debido a la ausencia de algoritmos estadísticos o ejercicios 
proyectivos que demanden el uso de herramientas más dirigidas al trabajo 
cuantitativo. 
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4. EL SECTOR HOTELERO DE CALI: APUNTES PARA SU 
CARACTERIZACIÓN 

En este capítulo se lleva a cabo la caracterización del contexto empresarial de 
investigación, atendiendo a un orden del discurso establecido así: inicialmente, se 
plantean algunas notas respecto al sector en general, partiendo de investigaciones 
e informes corporativos sobre el tema específico; en segundo lugar, se lleva a cabo 
la contextualización de la labor hotelera en tres escalas geográficas: Colombia, Valle 
del Cauca y Cali. Finalmente, se estructuran algunos apuntes respecto a la 
interrelación entre el contexto en los marcos contextuales descritos a lo largo del 
capítulo. 

 EL SECTOR HOTELERO Y SU COMPETITIVIDAD: RELACIÓN NECESARIA 

El debate del empresariado hotelero, de cara a la nueva realidad ambiental mundial, 
ha obligado a considerar algunos aspectos como los que tienen que ver con integrar 
la planeación estratégica con el mercadeo verde determinado algunos tópicos 
manifestados a lo largo de la dinámica como la visión estratégica y la concreción de 
la misma, en clave de una economía verde (Hernández y López, 2012). En la 
actualidad, “el marketing ecológico es la estrategia comercial que ha ganado más 
adeptos durante los últimos años” (p. 228) debido a que integra dos aspectos claves 
en todo proceso comercial contextualizado: “la satisfacción de deseos y 
necesidades, y la disminución del impacto ambiental a través de los productos o 
servicios-” (p. 229) 

Considerando la integración referida por Hernández y López (2012) es fundamental 
determinar tres herramientas clave para el impulso del sector turístico en el período 
pospandémico: la marca, el posicionamiento y la comunicación (Barlés Arizón, 
2020). Aunque esta investigación enfatiza en la DIRCOM, es necesario tener en 
cuenta las referencias a otros elementos aportantes en el alcance de la 
competitividad turística, vinculada a la RSE y de cara a las necesidades del planeta 
en materia ambiental.  

El sector del turismo en general, y el hotelero en particular, deben partir de 
reconocer la situación a la que se vieron abocados por la emergencia sanitaria del 
COVID-19; de esa manera, Vargas Sánchez (2020) recomienda tener en cuenta 
tres aspectos claves que se desarrollan de manera tangencial en este estudio: la 
política gubernamental, el comportamiento del turista y la cultura organizacional. Por 
ello, referente a la actividad de hotelería caleña, se considera el marco legal, la 
situación expresada por la pandemia y algunos elementos de la cultura 
organizacional como la comunicación, la identidad y la imagen corporativa. 
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Existen algunos posibles escenarios para el turismo post coronavirus, tanto en su 
dimensión externa como interna los cuales se presentan en la tabla 11: 

Tabla 11. 
El turismo post-coronavirus: posibles escenarios 

El turismo post-coronavirus: 
posibles escenarios 

Dimensión interna 

Reactiva Proactiva 

Dimensión 
externa (cambio 
en la demanda 
turística) 

Cualitativo 

Mantenimiento 
del modelo 
actual con 
algunas 
modificaciones 

Avance hacia 
un nuevo 
modelo 

Cualitativo y 
cuantitativo 

Avance lento 
hacia un nuevo 
modelo 

Avance rápido 
hacia un nuevo 
modelo 

 
Nota. Tomado de “Entender el turismo post-coronavirus. Posibles escenarios” por 
A. Vargas Sánchez, 2020. (p. 12). En Bauzá Martorell, F. J., Melgosa Arcos, F. J., 
Rondón García, L. M., Troitiño Torralba, L. y Mulet Forteza, C. (Coords.). (2020). El 
turismo después de la pandemia global. Análisis perspectivas y vías de 
recuperación. Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT). 
https://aecit.org/uploads/public/DOCUMENTO.covid-19%20y%20turismo.pdf 

La crisis impulsó al sector turístico a considerar acciones más ecológicas y 
sostenibles debido a que “la implantación de medidas de sostenibilidad contribuye, 
positivamente, al performance de la empresa a través del aumento de 
competitividad y la satisfacción de los clientes” (Abella Garcés, 2020, p. 25). 
Romero-Padilla et al. (2020), establecen la prioridad que deben poner los 
empresarios del turismo español a las estrategias planteadas por el Pacto Verde 
Europeo, en consideración del impacto de la pandemia en la actividad económica 
referida.  

En ese orden de ideas, es fundamental tener presentes dos acciones específicas: 
“recuperar la confianza del consumidor y, por otro lado, a generar un efecto 
innovador en la industria para alcanzar un turismo más sostenible” (Andreu et al., 
2020, p. 58). En ese punto, entra la Dircom, cuando se atiende a la pertinencia de 
las redes sociales y el Big Data en la proyección del desarrollo corporativo hotelero 
(Martínez María-Dolores, 2020) articulado al mercadeo verde como referencia de 
prácticas que impacten no sólo la oferta de turismo, -como se evidencia en la 
tradición corporativa poscovid, donde se enfatiza en el mindful travel (Frais y Tarrés, 
2020)-, sino que transformen las dinámicas organizacionales del sector hotelero de 
cara a acciones amigables con el planeta. 
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Partiendo del hecho de que el turismo fue, por mucho tiempo, “un fenómeno 
deteriorador del medio ambiente natural y social” (Delgado del Castillo, 2020, p. 237; 
ONU, 2020), el sector turístico en general y, incluido en él, los hoteles, han visto su 
imagen corporativa afectada por el carácter devastador mencionado que se 
concretaba en actividades como las siguientes (Tabla 12): 

Tabla 12. 
Impactos del turismo tradicional en el mundo 

Componente Elementos 
integrados Expresión 

Físico Zonas 
turísticas. 

Deterioro y destrucción de zonas 
patrimonio o tradicionales para desarrollar 
proyectos turísticos. 

Ambiental - 
no vivo 

Medio 
ambiente 
(en 
general) 

Destrucción de ecosistemas. 

Recursos 
hídricos 

Disminución de la cantidad y calidad del 
agua.  
Contaminación de mar. 

Suelos Empobrecimiento y contaminación por 
construcciones dedicadas al turismo. 

Ambiental - 
vivo 

Fauna (en 
general) Extinción de múltiples especies. 

Flora Afectación severa. 
Animales 
acuáticos Depredación pesquera. 

Humano  

Social 
Aculturación. 
Migración. 
Crecimiento urbano desordenado. 

Económico 

Aumento del valor de bienes y servicios en 
zonas de su influencia (servicios públicos, 
canasta familiar, etc). 
Desintegrador de actividades económicas 
tradicionales. 

 
Nota. Adaptado de Turismo y medio ambiente en un escenario post COVID 19. por 
J.  Delgado del Castillo, 2020.  (p. 237). En Bauzá Martorell, F. J., Melgosa Arcos, 
F. J., Rondón García, L. M., Troitiño Torralba, L. y Mulet Forteza, C. (Coords.). 
(2020). El turismo después de la pandemia global. Análisis perspectivas y vías de 
recuperación. Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT). 
https://aecit.org/uploads/public/DOCUMENTO.covid-19%20y%20turismo.pdf 

La oferta de servicios turísticos, y con ello, las estrategias del sector hotelero, viraron 
hacia un enfoque articulado a las necesidades medioambientales; en ello, los 
diferentes estados, -incluido Colombia, por supuesto-, elaboraron luengas 
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orientaciones respecto a los derroteros a seguir por parte de tal actividad 
económica. (MinCIT; 2020a); Departamento Nacional de Planeación, -DNP-, 2005; 
Presidencia de la República, 2021) 

La pandemia por Covid-19 agudizó la crisis que se venía presentando en el turismo, 
reflejando la necesidad de reorientar la actividad en todo sentido. Previo a ello, se 
habían desarrollado algunas iniciativas tímidas respecto a la inclusión del turismo 
sostenible y, como se dijo en páginas anteriores, enfocados en el mindful travel 
(Frais y Tarrés, 2020)- que comprende acciones como las actividades en la 
naturaleza, el turismo de la nueva era y los retiros de transformaciones humanas.  

No obstante, las empresas de hotelería que adoptaron los lineamientos de 
responsabilidad ambiental o de acciones acordes a la crisis medioambiental, fueron 
pocas. De la misma manera, en el curso de este estudio, se llevaron a cabo 
contactos con gerentes de las entidades hoteleras que, inicialmente, iban a 
participar de las entrevistas diseñadas, pero, dadas las condiciones de tercer pico 
de la pandemia primero y del paro nacional de abril de 2021, después, desistieron 
de dicho apoyo. 

Retornando a lo propio del DIRCOM, y considerando tanto el carácter teórico e 
investigativo descrito, como el coyuntural referido, la comunicación corporativa 
expresaba un sentido de compromiso con el medio mientras que ello no se 
visibilizaba en las acciones realizadas. Y, por último, en muchas ocasiones, se ha 
considerado que eventos minúsculos y esporádicos (senderismo, gastronomía 
saludable, separación de recursos sólidos, entre otros), son el punto de llegada de 
la actitud comprometida con el planeta. 

Las cifras a propósito de la pandemia y el turismo son elocuentes en lo que tiene 
que ver con el reposicionamiento del sector, su competitividad y el desarrollo de 
políticas acordes a las necesidades ambientales de la actualidad en 2019, 
considerando que “en el 2019, el turismo generó el 7 % del comercio mundial” (ONU, 
2020p. 2); de acuerdo a estimaciones de la Comisión Económica Para América 
Latina y el Caribe, -CEPAL-, el panorama es el siguiente (Tabla 13): 
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Tabla 13. 
Estimaciones de la CEPAL sobre pérdidas por pandemia en el sector turístico 

Período Región Pérdidas en millones de 
dólares. 

Entre 
2020 y 
2023 

Caribe Entre 53 mil y 75,4 mil. 
América Central y México Entre 69,1 mil y 89,2 mil. 
América del Sur Entre 53 mil y 72,4 mil. 

 
Nota. Adaptado de Evaluación de los efectos e impactos de la pandemia de COVID-
19 sobre el turismo en América Latina y el Caribe. Aplicación de la metodología para 
la evaluación de desastres (DaLA). por CEPAL, 2020. (p. 9). 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46551-evaluacion-efectos-impactos-la-
pandemia-covid-19-turismo-america-latina-caribe 

Al respecto de las pérdidas por turismo, otras entidades consideran que en el lapso 
enero-mayo de 2020, “las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un 56% 
y se perdieron 320.000 millones de dólares en exportaciones del turismo, más del 
triple de lo que se perdió durante la crisis económica mundial de 2009” (ONU, 2020, 
p. 2) como se evidencia en la Figura 2. Tales estimaciones tienen un impacto 
diferencial: en el Caribe será mayor la afectación dada la densidad de población y 
la dependencia del turismo. (CEPAL, 2020, p. 9) 

Figura 2. 
Estimaciones de pérdidas en el turismo 2019-2020 

 
 
Nota. Tomado de “Informe de Políticas: La COVID 19 y la transformación del 
turismo.” (p. 8), por ONU. 2020. https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-
politicas-covid-19-y-la-transformacion-del-turismo 
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Para el caso de las mujeres y el empleo, las consecuencias serán nefastas, según 
la entidad, debido a que en “en América Central y México, 61% de las personas 
empleadas en alojamiento y comida, son mujeres. Para América del Sur y para el 
Caribe, estas cifras son 59% y 54%, respectivamente” (p. 9). Otros autores, 
promedian la cifra de mujeres vinculadas laboralmente en 54% de la fuerza de 
trabajo del sector turístico (ONU, 2020, p. 14) y, la juventud representa el 21 % del 
empleo en el mismo campo (p. 15). Ya, en lo propio de Colombia, se estima que 
sufrirá más que otros países de la región, debido a los altos índices de empleabilidad 
y oferta relacionada con las actividades turísticas. (CEPAL, 2020) 

Respecto a la misma situación, otros autores consideran, respecto a la pérdida en 
pasajeros, para América Latina y el Caribe, en el lapso enero a septiembre de 2020, 
fue de más de 21 mil millones de USD, con reducciones en el flujo de un 60% y un 
63% para el año 2020 (Vega Falcón et al., 2021, p. 460). A pesar de las diferencias 
de enfoques y metodologías, el grueso de autores consultados coinciden en que la 
transformación del sector turismo, impactado por la emergencia sanitaria del 
COVID-19, tiene que ver con cinco ejes: la gestión de la crisis y la mitigación de los 
efectos socioeconómicos de subsistencia, el impulso de la competitividad y aumento 
de la resiliencia, la promoción de la innovación y de la digitalización del ecosistema 
turístico, promoción de la sostenibilidad y el crecimiento ecológico inclusivo y, por 
último, la coordinación y alianzas para transformar el turismo y lograr los ODS. 
(ONU, 2020, pp. 5-6) 

Los ejes mencionados se convierten en determinantes si se tiene en cuenta que “la 
mayoría de las empresas turísticas (alrededor del 80%) son mipymes de menos de 
50 empleados” (ONU, 2020, p. 13). Y que el compromiso con el enfoque verde se 
ha ido acrecentando cada día, si se parte del hecho de que “El 7 % del turismo 
mundial está relacionado con la fauna y la flora silvestres, un segmento que crece 
anualmente alrededor del 3%” (ONU, 2020, p. 16). La situación descrita no impacta 
solamente la región latinoamericana en su generalidad; en Colombia, se manifiesta 
de otras formas que se describirán en las páginas siguientes. 

 TRES ESCALAS DEL TURISMO: COLOMBIA, VALLE DEL CAUCA Y CALI 

Dentro de la política pública colombiana  de turismo sostenible se han establecido 
algunos pilares estratégicos  que, pese a haber sido formulados en el 2018, se 
tornan vigentes como contingencia ante la pandemia por COVID-19; dichos  ejes 
son: fortalecimiento de la información, consolidación de la gobernanza, inversión e 
innovación para la generación de valor agregado, gestión sostenible y responsable 
del capital natural por parte de la oferta turística, fomento de una cultura de viaje 
sostenible en Colombia y el posicionamiento de Colombia como destino turístico 
sostenible (Mincomercio, 2018), asumiendo que el Turismo es “el nuevo petróleo de 
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Colombia”, como alternativa de desarrollo sostenible “donde el país, basado en su 
diversidad biológica y cultural, fortalece su competitividad como una alternativa para 
la generación de divisas, para crear empleo y mejorar las condiciones de vida de la 
población.” (MINCIT, 2018, p. 5) 

Dichos ejes se presentan como complemento de los que se establecen en el Índice 
de competitividad turística de Colombia, entre los que se reconocen: la planificación 
y gestión del turismo a nivel regional, los controles rigurosos de protocolos de 
bioseguridad, la formalización laboral y empresarial, la promoción y mercadeo del 
turismo, la actualización en procesos tecnológicos, el trabajo integrado entre los 
actores del turismo. (Asociación hotelera y turística de Colombia, -COTELCO- y 
Fundación Universitaria CAFAM, -UNICAFAM-, 2020, pp. 11-13) 

En ese orden de ideas, para Cali, Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios, tales características se tornan en nodos articuladores 
de las aspiraciones que el campo del turismo construye, en el marco de una 
actividad recreativa y responsable para con el planeta. El contexto de investigación 
toma vigencia desde su impronta de Distrito Especial atendiendo, además, a las 
formas en que se construye región y se posicionan las marcas de la promoción del 
turismo, como los lugares de alojamiento. 

Por otra parte, en el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, establece derroteros a 
seguir para potenciar el nicho económico, referidos a continuación: generación de 
condiciones institucionales para su impulso, gestión integral de destinos y 
fortalecimiento de la oferta turística del país, más inversión, mejor infraestructura y 
conectividad para el turismo, innovación y desarrollo empresarial, fortalecimiento 
del capital humano para la competitividad y promoción de un turismo transformador, 
incluyente y con equidad (MINCIT, 2018, pp. 6-7).  

Es notable que las proyecciones de la entidad se establecieron contando con la 
realidad del 2018 que fue impactada por efectos de la pandemia y que los 
indicadores y cifras esperadas no correspondieron o corresponderán a lo pensado 
inicialmente, lo cual se reconoce en la Política de Turismo Sostenible: unidos por la 
naturaleza (MinCIT, 2021). En dicha política se reconocen las externalidades 
negativas desarrolladas por el sector turístico, de las cuales se presentan las 
relacionadas con los gremios a los que se dedica este estudio (Tabla 14): 
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Tabla 14. 
Principales externalidades negativas generadas por subsector del turismo 

Externalidades negativas Hoteles y 
Alojamientos 

Sobreconsumo de agua X 
Sobreconsumo de energía X 
Generación de emisiones de GEI X 
Generación de residuos sólidos X 
Descarga de aguas residuales X 
Afectaciones a la biodiversidad X 

 
Nota. Tomado de “Política de Turismo Sostenible: unidos por la naturaleza” por 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, -MinCIT, 2021, (p. 63). 

Es preocupante el hecho de que de todos los agentes del proceso turístico (hoteles 
y alojamientos, transporte aéreo y terrestre, cruceros, agencias de viaje, 
restaurantes y operadores de eventos), solamente los cruceros y hoteles copan 
todas las externalidades negativas, razón de más para destacar la importancia de 
esta investigación orientada al mercadeo verde desde la comunicación corporativa 
de los hoteles de Cali.  

Dentro de la Política de Turismo Sostenible, Unidos por la naturaleza, un capítulo 
especial ha sido dedicado a la sostenibilidad y carácter ecológico que se 
recomienda debe emprender dicha actividad económica; de esta manera, se 
reconocen como aspectos críticos: la inadecuada aplicación de las Normas 
Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad Turística (NTS-TS), la necesidad de ajustar 
la certificación en normas técnicas de sostenibilidad, baja percepción de 
responsabilidad empresarial sobre el capital natural y la afectación de ecosistemas 
estratégicos por la prestación de servicios turísticos (MINCIT, 2021, pp. 70-71). 

Por el reconocimiento de tales problemáticas y el articulado dedicado al mismo, el 
MINCIT (2021) ha considerado como objetivo general para su política: “fortalecer la 
sostenibilidad de la cadena de valor del turismo en Colombia, con el fin de mejorar 
su competitividad, garantizar la conservación y uso responsable del capital natural 
y generar un mayor valor agregado y diferenciación para el país” (p. 81). De dicho 
objetivo se desprenden seis líneas estratégicas y el programa Cultura Turística 
Sostenible, que pretende fomentar prácticas enmarcadas en la relación amigable 
con los ecosistemas, como se pretende en esta investigación para el sector hotelero 
de Cali (MINCIT, 2021). Todo ello se manifiesta de forma contundente con los 
derroteros establecidos para un Distrito Especial como la ciudad de Cali en lo que 
atañe a su condición de centro turístico. 
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Valle del Cauca. El análisis del sector turístico en el Valle del Cauca ha generado 
investigaciones como las de Reyes Otálora (2020), en donde, a partir de la figura 
de Consultoría, se describen y proponen estrategias de comunicación para 
promover los corredores turísticos de Rozo, Tablones y La Buitrera (Palmira). Dicho 
estudio reconoce el aporte de las políticas públicas referidas al turismo, 
referenciadas en el numeral anterior. Las expectativas presentadas en el Plan 
Estratégico de Turismo Cali-Valle del Cauca (2016) establecieron algunos 
derroteros para el Valle del Cauca respecto a los cambios tecnológicos, de las 
necesidades de los turistas, alusivos a la sostenibilidad de tal actividad económica 
y reconocieron al departamento en el 5° lugar del índice de competitividad turística 
regional. (Gobernación del Valle, 2017, p. 41) 

Otro estudio de corte similar, evalúa el nivel de competitividad de las empresas 
turísticas en Calima-Darién a partir del reconocimiento de un 29% de las empresas 
de la zona dedicadas a tal ámbito económico, además de un 88,6% que se 
benefician de dicha actividad indirectamente. En el panorama que describe, se 
evidencian dos carencias puntuales: la ausencia de asociatividad empresarial y la 
necesidad de un órgano de control y direccionamiento estratégico para el territorio 
(Morales Zúñiga, 2018); por ello, el autor elabora una propuesta para aumentar la 
competitividad del sector turístico en la zona de estudio, vinculando en él aspectos 
retomados en la presente investigación. 

Por otra parte, el informe de la gobernación departamental reconoce que el turismo 
no ha sido prioridad ni para el Valle del Cauca, ni para su capital en las últimas 
décadas, razón por la cual se hace indispensable considerar alternativas para su 
competitividad. Dichas afirmaciones del año 2016 toman considerable importancia 
a la luz de la coyuntura COVID-19 que, cómo se refirió en la sección anterior ha 
impactado diferencialmente a distintos países de América Latina.  

Considerando la misma escala territorial, el Informe de Turismo Receptivo, emitido 
por Cotelco (2017), estableció como objetivo “Conocer el perfil y las características 
del turismo receptor para la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca 
en el mes de abril de 2017” (p. 5). El estudio se realizó durante el mes de abril de 
2017 con personas residentes en Colombia y extranjeros, visitantes de la ciudad de 
Cali y 3 municipios del Valle (Buga, Palmira y Calima-Darién), con una muestra de: 
327 personas en la ciudad de Cali y 199 en el Valle con un muestreo por 
conveniencia. Los resultados del estudio se presentan en la tabla 15: 
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Tabla 15. 
Caracterización del turismo en Cali (2017) 

Ítem  Detalle 
Principales visitantes 
a Santiago de Cali  

Residentes de Colombia  Extranjeros 
65% 45% 

perfil 
sociodemográfico en 
Cali  

Masculino Femenino 

49,9% 50,1%. 

Preferencias para el 
alojamiento  

Hoteles / 
posadas 

casa de familiares 
o amigos  

Hostal, albergue, 
refugio  

38,5% 38,3% 9,1% 

Tiempo de estancia 2 noches 3 noches Más de 10 
noches 

13,8% 16,5% 13,1% 
Nacionalidad de los 
visitantes  

Nacionales Argentinos Estadounidenses 
52,3% 6% 5,2% 

Origen de los 
visitantes nacionales  

Bogotá Pereira Medellín 
33% 14,3% 14,3% 

Rango de edades de 
los visitantes  

15-25 años 26-50 años Más de 50 años 
26,5% 55,8% 14,8%. 

Motivo del viaje  Personal Negocios 
76% 19,8% 

Actividades dentro 
de la categoría de 
motivos personales  

Vacaciones, recreo y ocio Visita familiares y 
amigos  

55,6%  41,2%. 

Actividades dentro 
de la categoría de 
negocios  

Actividad 
deportiva 

Conferencias, congresos, 
ferias comerciales y 
exposición 

Reuniones  

70,6% 13,2% 10,3%. 

Distribución de los 
grupos que visitaron 
a Cali  

Viajan solas Viajeros de 2 personas 
Grupos de 
otros 
tamaños 

69,8% 14,2%. 9,2% 
El tipo de transporte 
utilizado  

Aéreo Terrestre (bus o taxi) 
45,9% 24,9% 

 
Nota. Tomado de “Informe: Turismo Receptivo: abril de 2017”, por COTELCO. 2017.  
http://situr.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/cont
enidos/1183-RECEPTIVO%20Abril.pdf 

En un contexto más reciente, se tiene que, en el período pandémico, la constante 
fue que los turistas hacia el Valle del Cauca, utilizaran “alojamientos no comerciales 
en un 53% y en alojamientos comerciales en un 45%, así mismo, manifestaron 
hospedarse en otros tipos de alojamiento en un 2%” (COTELCO; SITUR y 
Gobernación del Valle del Cauca, noviembre de 2020, p. 25). De forma similar, en 
cuanto a la actividad hotelera en el Valle del Cauca, durante el mismo lapso, se 
tiene que: “los establecimientos de alojamiento están activos en un 66%, inactivos 
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en un 18% y cerrados en un 16%.” (COTELCO; SITUR y Gobernación del Valle del 
Cauca, noviembre de 2020A, p. 19) 

Para el caso del departamento vallecaucano, se destaca la disminución en la 
ocupación “resaltando la disminución en los apartamentos turísticos de 65 puntos 
porcentuales, en los centros vacacionales de 52 puntos porcentuales, en los 
hostales de 49 puntos porcentuales y en las fincas turísticas de 48 puntos 
porcentuales” (COTELCO; SITUR y Gobernación del Valle del Cauca, noviembre 
de 2020a, p. 41) El mismo informe expresa, tanto para el Valle del Cauca como para 
el Distrito Especial de Cali, que, si bien la pandemia los afectó, no consideran cerrar, 
vender o alquilar sus empresas, sino que seguirían abiertas.  

En cuanto a la percepción del usuario, “el 86% de los turistas valoran como bueno 
el servicio de alojamiento usado en el departamento, asignando una calificación 
promedio de 8.62 puntos a este servicio” (COTELCO; SITUR y Gobernación del 
Valle del Cauca, noviembre de 2020, p. 42). A su vez, en el 2021, tomando como 
escala el Valle del Cauca, “el 61,70% de los turistas valoran como bueno el servicio 
de alojamiento utilizado.” (COTELCO; SITUR y Gobernación del Valle del Cauca, 
diciembre de 2021, p. 27) 

Posterior al período del paro nacional, “las pérdidas por actos vandálicos a los 
hoteles han sido mínimas” aunque “la ocupación hotelera del Valle del Cauca ha 
presentado una reducción aproximada de 11 pp [puntos porcentuales] en relación 
al mes de abril y 17 pp [puntos porcentuales] con respecto al mes de marzo.” 
(COTELCO; SITUR y Gobernación del Valle del Cauca, segundo trimestre de 2021, 
p. 1). De la misma forma, la Tabla 16 presenta las cifras respecto a la actividad 
turística con destino Valle del Cauca: 

Tabla 16. 
Histórico de visitantes extranjeros no residentes. Marzo de 2022 

 

Nota. Tomado de “Informe de visitantes extranjeros no residentes” por COTELCO; 
SITUR y Gobernación del Valle del Cauca, 2022. (p.1). 
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Relacionado con la ocupación hotelera, para el Valle del Cauca, en marzo del 2022 
“fue de 49,6 %. Este valor evidencia un aumento de 20,6 p.p. [puntos porcentuales] 
con respecto al mismo periodo en 2021 y una reducción de 3 p.p. [puntos 
porcentuales] en relación con 2019” mientras que, para el Distrito Especial de Cali, 
en el mismo lapso, “la ocupación hotelera fue de 53,3%. Este valor evidencia un 
aumento de 22,9 p.p. [puntos porcentuales] con respecto al mismo periodo en 2021 
y una reducción de 3,7 p.p. [puntos porcentuales] en relación con 2019” (COTELCO; 
SITUR y Gobernación del Valle del Cauca, marzo de 2022, p. 1). 

En otras palabras, a pesar de la coyuntura pandémica y del paro nacional de abril 
de 2021, tanto las empresas dedicadas a la hotelería como los clientes de las 
mismas, presentan un panorama que no es tan desalentador como podría pensarse 
en escala departamental y municipal. Partiendo de tales referencias respecto a la 
situación del turismo hacia Cali, los indicadores del Valle del Cauca y la afectación 
del país por motivo de la pandemia y del paro nacional del 2021, es importante 
analizar la situación descrita a la luz de los aportes de los expertos consultados 
estableciendo la necesidad de diseñar estrategias de mercadeo verde articuladas a 
la comunicación corporativa en lo propio del sector hotelero de Cali. De tales 
aspectos se ocupa la última sección de este capítulo. 

 MERCADEO VERDE COMO NECESIDAD CORPORATIVA DEL SECTOR 
HOTELERO CALEÑO 

Un campo referente a la competitividad del sector hotelero, de cara a las dinámicas 
ambientales y las exigencias de entidades como la Organización Mundial de 
Comercio, OMC-, y la Organización Mundial de Turismo, OMT-, implica el 
establecimiento y seguimiento de índices de competitividad que orienten el 
desarrollo organizacional y que fomenten la capacidad operativa para afrontar 
situaciones específicas como la que se presentó por la coyuntura COVID-19 a nivel 
global. Entre dichos índices, el Registro Nacional de Turismo (RNT) es un requisito 
inapelable y, aunque el sistema establece que debe implementarse un Sistema de 
Gestión Ambiental, (exigencia de Ecohotelco para vincular entidades), pero que, 
algunas instituciones buscan la manera de burlar.  

Dentro de dicha realidad, es indispensable diferenciar el concepto de la 
comunicación corporativa de su aplicación contextual; así como el mercadeo verde 
siendo canal de distribución (que usa canales ecológicos, instrumentos del 
marketing sostenibles, etc) o en perspectiva de objetivo de mercadeo (aplicando la 
gestión ambiental del componente) y que, en términos de lo ideal, debe ser parte de 
una estrategia o política pública de municipio para responder a las demandas de un 
Distrito Especial como Cali. 
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Un problema no considerado en los estudios que describen las estrategias de 
mercadeo verde, se presenta a los hoteles de Cali: tiene que ver con el presupuesto; 
en ello, la premisa es que “sea ecológico pero que no se incremente el precio para 
el usuario”. Sin embargo, también se parte de la necesidad de concientizar al 
usuario como se ha desarrollado en otros países en los que se presenta el sistema 
del semáforo como etiquetas para que cada usuario tenga claro que en un producto 
“verde” está comprando salud y mejores condiciones de vida para sí y para las 
generaciones venideras. El hecho de que las nuevas generaciones prestan más 
atención a este tipo de productos y servicios delimita un nicho de mercado que no 
ha sido estimado por parte del sector hotelero de Cali.  

Acorde a la competitividad como eje diferenciador de las organizaciones, lo 
ambiental puede ser usado como un ámbito desde el cual se pretende generar valor 
sin que se haya interiorizado en la cultura organizacional, en la comunicación 
corporativa o en la identidad de marca, dicho concepto. Entonces, lo verde se 
convierte en una estrategia para captar clientes más allá de ser una necesidad 
sentida y asumida por las organizaciones. En palabras de uno de los expertos: “si 
su producto ecológico no es más económico que el producto original, usted no está 
haciendo una contribución al medio ambiente, usted está capitalizando las ganas 
de contribuir de los demás”. 

Dentro del proceso de aplicación de normas y la medición de sostenibilidad turística, 
el sector hotelero ha procedido cualificando a sus integrantes; luego, 
implementando los sistemas de gestión ambiental en las empresas reconociendo 
como estandarte la mitigación del impacto y la provisión de servicios turísticos 
articulados al alcance de la sostenibilidad y competitividad. De ello, derivaron 
medidas como optar por canales digitales tomando en cuenta las líneas estratégicas 
de los documentos de MINCIT, además de fomentar la toma conciencia ambiental 
y las limitaciones de presupuesto para implementar mercadeo verde desde la 
comunicación corporativa. 

Existen sistemas de gestión ambiental que se implementan en los hoteles, pero 
algunos no están certificados; así, las entidades pertenecientes a Ecohotelco tienen: 
sistema de tratamiento de aguas, programa de ahorro de energía, la mitad tiene 
calentadores solares, los otros están en el proceso de adquirirlos; y existe una sola 
institución en Yotoco con un programa de siembras, aunque se considera que los 
clientes no lo prefieran por tal desarrollo, de acuerdo a lo expresado por uno de los 
expertos entrevistados. 

A su vez, considerando la comunicación corporativa, es indispensable reconocer 
que el marketing verde está alineado con los negocios verdes, bio-negocios o 
emprendimientos verdes y la actividad hotelera tiene poco de ello, por lo cual esta 
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investigación toma razón de ser frente a la carencia planteada por los expertos. Lo 
verde está más orientado al turismo de naturaleza que es un producto de 
exportación del país, porque el campo hotelero caleño no está en esa lógica: 
algunos cumplen con la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible, (NTSTS 
002) por ser un mandato del estado, pero no relacionan asumir la faceta de 
protección del medio ambiente con la competitividad. Ello se traduce en que muy 
pocos hoteles en la ciudad tienen la ISO 14001 y pocos cuentan con certificados de 
acreditación internacional, además de que los usuarios siguen escogiendo los 
hoteles a partir de la diferencia en precio, más que en las políticas de mercadeo 
verde. 

Partiendo del enfoque de Costa respecto a la comunicación corporativa y de los 
preceptos sobre cultura organizacional, es claro que no basta con afirmar que se 
sigue la orientación de lo verde en las actividades organizacionales; y, si se tiene 
en cuenta que Ecohotelco solo reúne el 2 o 3% de los hoteles que hay en el 
departamento (en el Valle del Cauca hay más de 3000 hoteles formales o 
informales), la realidad se presenta más problemática en lo alusivo a la 
competitividad desde la comunicación corporativa, siguiendo los lineamientos del 
mercadeo verde. 

Entonces, asumiendo la competitividad como un proceso riguroso de diferenciación 
de funciones y dinámicas al interior de las empresas, en el sector consultado se 
evidencia que no hay una estructura empresarial que facilite la implementación de 
los principios de mercadeo verde que incidan en el desarrollo de la comunicación 
corporativa de forma oportuna. Las grandes instituciones, incluso, asimilan el 
contexto nacional en su especificidad y desconocen la trayectoria de marca que 
tiene su cadena hotelera a nivel mundial, obviando que el mercadeo verde debe ser 
el centro de atención de la mirada corporativa. 

En Cali y el Valle del Cauca la situación presenta un descuido en fomentar la 
conciencia verde del cliente, como diversos estudios reconocen necesario; más aún 
si se asume que los usuarios del siglo XXI y más aquellos pospandemia, van a ser 
consumidores responsables porque asocian la perspectiva verde con salubridad y 
beneficios ambientales y sociales, aunque los empresarios colombianos no han 
entendido que ese es su mercado potencial. Dentro de las categorías presentes en 
este nuevo usuario, emergen consumo responsable, economía circular, consumo 
local, turismo de cercanías en los que la gente está asociando la naturaleza, lo verde 
y lo sostenible con salud. 

Identificando ese nicho de mercado, es ineludible establecer que el mundo 
empresarial no percibe la competitividad derivada de asumir una posición amigable 
con el planeta debido a que, pese a existir normatividad y estímulos al respecto, 
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(como el pago por servicios ambientales en donde se disminuye el valor del 
impuesto predial por el compromiso de cuidar un nacimiento de agua, por ejemplo) 
no se popularizan tales medidas. De igual manera, el desconocimiento respecto a 
las ventajas de contar con un certificado sello de colibrí, una eco etiqueta, o ser 
sostenibles, hace que en el sector no se asocien tales prácticas con la 
competitividad.  

Adicional a dichos beneficios, cuando se tiene el RNT y se aplica la NTSTS 002, se 
puede presentar un proyecto al Fondo Nacional del Turismo debido a que, en la 
norma, el Estado debe apoyar al empresario sostenible; una pregunta que plantea 
uno de los expertos y que rige la comunicación corporativa y el mercadeo verde 
desde las perspectivas del usuario: “¿Qué estamos haciendo para formar a los 
consumidores responsables?” (G. Morales, comunicación personal, 2021, ver anexo 
A). Y, pese a que existen universidades que hacen la apuesta por la sostenibilidad, 
las iniciativas no trascienden de la conceptualización, del comprender qué significa 
mercadeo verde, prácticas sostenibles y otras categorías similares sin intentar 
trascender a lo propio de la cotidianidad del usuario. 

Como parte de esa misma lógica, Colombia ha suscrito tratados con entidades 
diferentes respecto a la sostenibilidad y ello no ha hecho eco en el precio final al 
consumidor, quién, como ya se ha dicho, sigue basando sus decisiones en el precio. 
Los productos orgánicos que implican salud tienen una historia de comunidades que 
cuidan el agua, no están haciendo efecto invernadero, tienen reserva de la sociedad 
civil, hacen resistencia a las lógicas depredadoras de la naturaleza implicadas en la 
producción en masa. Y, tal como sucede con los productos, se presenta con los 
servicios como el de la hotelería. 

Cuando Colombia firmó el Convenio Internacional de Diversidad Biológica, (1992), 
siendo uno de sus objetivos el uso sostenible de la biodiversidad y el comercio justo 
y verde, (ONU, 1992) se derivó de dicho compromiso la Ley General de la 
Biodiversidad (Ley 165 de 1994), que no se ha implementado a nivel nacional, pese 
al tiempo de suscripción del compromiso. A la par, surge el Ministerio del Ambiente 
y posibilitó el tránsito de la biospección, a los mercados verdes y ahora estrategia 
nacional de negocios verdes, como preocupaciones respecto a este tema. La 
cuestión respecto al mercadeo verde y la comunicación corporativa del sector 
hotelero caleño está sustentada en el fomento del consumo responsable que implica 
no solamente contar con la legislación, sino también comunicárselo a la gente.  

Es necesario reconocer que: 
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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. (G. Morales, comunicación personal, 2021, 
ver anexo A) 

Resulta imperioso finalizar este capítulo considerando el cruce entre la investigación 
sobre mercadeo verde, (basada fundamentalmente en propuestas, algunas que no 
llegan a convertirse en intervenciones), la comunicación corporativa y sus 
categorías intrínsecas (cultura organizacional, identidad e imagen corporativa, 
diversas gestiones), y el contexto hotelero de Cali. Así, es indispensable considerar 
que los empresarios del alojamiento en Cali no han asumido una perspectiva desde 
la cual se interioricen, en la cultura organizacional, los planteamientos teóricos que 
sustentan esta investigación; ello, como lo mencionó uno de los expertos, trasciende 
el hecho de declararse ecológico, tiene más que ver con el desarrollo de actividades, 
logística e infraestructura permanente que vayan a acordes a las necesidades 
medio ambientales de protección de los recursos. 

En esa lógica, la transformación de la cultura organizacional debe redundar en la 
consolidación de la imagen e identidad corporativa proyectada al usuario y a la 
sociedad como parte de los objetivos misionales de la empresa, articulándolo al 
desarrollo de un Distrito Especial como Cali. En tal camino desconocer al cliente 
potencial y esperado es un error craso por parte del empresariado del alojamiento 
caleño; por lo que la comunicación corporativa ingresa como punta de lanza en la 
consolidación de la categoría de “consumidor responsable”, amparado y sustentado 
en las lógicas normativas que rigen el Estado colombiano y que, acaso 
inconscientemente, no se difunden o socializan fomentando la cultura del 
desechable, de la escogencia del producto o servicio con base al precio y no a su 
aporte -o no-, a la conservación de la naturaleza. 

Retomando, es indispensable formular estrategias basadas en las categorías 
centrales de este estudio que se triangulen con el contexto hotelero caleño y que 
redunden en la construcción de una cultura de la responsabilidad medio ambiental, 
en procura del cumplimiento de los compromisos y acuerdos suscritos por el Estado 
con diversas entidades. Tal dinámica inicia al interior de las empresas y trasciende 
a la sociedad por medio de diferentes herramientas, como la comunicación 
corporativa.  

El reto para el sector hotelero de Cali es el emprendimiento efectivo de estrategias 
de mercadeo verde y su articulación en la comunicación corporativa, de cara a la 



77 
 

competitividad del gremio, de acuerdo a lo establecido por algunos autores: “si una 
compañía «Sabe Hacer», es decir, tiene unos productos, unos servicios y un 
comportamiento diferenciado del resto de los competidores, tendrá que hacerlos 
conocer” (Capriotti Peri, 2013, p. 241) ello con el propósito de “informar a los 
públicos que dispone de unas «evidencias» o ventajas con respecto a la 
competencia” (p. 241).Una alternativa de estrategia, de acuerdo a los elementos 
que sintetizan este capítulo, se presenta en la última sección de este estudio. 
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5. MERCADEO VERDE: PUNTA DE LANZA DE UNA ESTRATEGIA PARA LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y LA COMPETITIVIDAD HOTELERA 

En este capítulo se establece la estrategia para el fomento del mercadeo verde, en 
perspectiva de la comunicación corporativa, teniendo como contexto de aplicación 
el sector hotelero de Cali. Para ello, se tienen en cuenta: los aportes teóricos 
delimitados en la primera sección, la caracterización de la actividad económica 
(desde los informes corporativos y las entrevistas a expertos) y los impactos de la 
pandemia en el desarrollo del alojamiento como actividad económica. 

Diagnóstico. Las necesidades del ser humano a lo largo del tiempo se han 
enfocado en un estado de consumismo permeando todos los ámbitos sin importar 
consecuencias y poniendo en riesgo la supervivencia de las generaciones 
venideras. La economía, desde la revolución industrial, se encuentra en una etapa 
de aprovechamiento de los recursos sin medir el impacto que genera, en especial 
hacia el medio ambiente y ello ha sido la lógica del servicio turístico y el motivo de 
reflexiones que abogan por la transformación de dicha racionalidad económica 
(Hruby y Conde, 2020). Como alternativas, se presentan estrategias de desarrollo 
que permiten reorganizar la forma de afrontar las necesidades económicas 
partiendo de ejes como la sostenibilidad, cuyos pilares se presentan en la figura 3: 

Figura 3. 
Pilares de la sostenibilidad 

 

Nota. Tomada de “Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible” por M. 
Artaraz, 2002. Ecosistemas11(2). 
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/614 

Actualmente a nivel mundial, se están desarrollando culturas orientadas al consumo 
de productos con enfoque y tecnologías amigables con el medio ambiente, abriendo 
diferentes campos de acción para satisfacer las necesidades de los consumidores 
y del gremio hotelero no puede estar de espaldas a dicha expansión del mercado; 
por ello, con el propósito de mitigar el impacto que los sectores productivos e 
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industriales proporcionan al medio ambiente, se han direccionado políticas donde 
se despliegan criterios de evaluación, socialización y el desempeño de las diferentes 
actividades económicas, incluidas las del turismo.  

De ahí surge la necesidad de desarrollar en tal nicho laboral mecanismos 
comerciales con enfoques ecológicos, analizando la situación, definiendo un 
objetivo y el público al que se deberá dirigir la comunicación, delimitando y 
concentrando acciones de acuerdo con cada canal de comunicación y reconociendo 
el contexto de un Distrito Especial. Para ello, se especifican algunos elementos 
estructurantes de la estrategia, basados en experiencias investigativas previas 
como las que tienen que ver con los principios de los modelos del mercadeo verde, 
presentados en la Tabla 17: 

Tabla 17. 
Principios del mercadeo verde 

Principio Concepto 

Intuitivo Popularizar las alternativas fomentando la conciencia sobre la facilidad 
de uso de los productos. 

Integrativo 
Integrar diferentes dimensiones de la vida humana (social, tecnológica, 
cultural, ecológico, empresarial) en torno al mercadeo verde sin perder 
de vista la competitividad y el posicionamiento. 

Innovador Desarrollar prácticas diferenciales en productos y servicios, integrando 
competitividad, sostenibilidad y difusión. 

Invitador Establecer mecanismos de atracción al cliente partiendo de las 
características reales del producto o servicio. 

Informativo 
Partir de los lineamientos mínimos de descripción, información y 
concientización para que la información llegue al usuario final y a los 
stakeholders. 

 
Nota. Adaptado de Crassous y Grassmann, 2011, p. 55. [Citado por Nota. Adaptado 
de “Mezcla del marketing verde: una perspectiva teórica”, por T. A. Monteiro, A. C. 
Giuliani, J. Cavazos-Arroyo, y N. Kassouf Pizzinatto, 2015. Cuadernos del 
CIMBAGE 17. (p. 115). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46243484005. 

Tales principios toman forma en una serie de variables que permiten identificar las 
características de las empresas objetivo y el contexto al que se dirige la estrategia, 
de acuerdo a cómo se observa en la Tabla 18: 
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Tabla 18. 
Concreción de principios en variables y acciones 

VARIABLES ACCIONES 
Escenario Determinar, mediante una auditoria, la situación interna y externa que se 

percibe dentro de la organización sobre las políticas verdes. 
Planeación Desarrollar plan de estrategias para mitigar e incursionar nuevas alternativas 

y acciones ecológicas dentro de la organización 
Acciones Implementación de la planeación. 
Monitoreo Seguimiento del cumplimiento de las estrategias, plan de mejora continua y 

desarrollo de plan de contingencias inmediatas frente a posibles fallas. 
Practicas 
Correctivas 

Identificación de oportunidades de mejora. 
Mejoramiento continuo de responsabilidad ambiental y corporativa. 
Análisis continuo de políticas nacionales y del sector. 
Manejo del balance a nivel económico, ambiental y social. 

 
Nota. Adaptado de “Mezcla del marketing verde: una perspectiva teórica”, por T. A. 
Monteiro, A. C. Giuliani, J. Cavazos-Arroyo, y N. Kassouf Pizzinatto, 2015. 
Cuadernos del CIMBAGE 17. (p. 115). 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46243484005 

Para el sector hotelero es fundamental partir del criterio de sostenibilidad ambiental, 
normalmente asociada a la protección y preservación del medio ambiente, y debe 
centrarse en el aprovechamiento al máximo de los recursos garantizando que los 
mismos sean utilizados de una forma eficiente, sin poner en riesgo la supervivencia 
de las especies vivas y las futuras generaciones. Para garantizar que este proceso 
se cumpla, las organizaciones deben: optimizar los recursos y materiales mediante 
el manejo asertivo de lo ambiental; disminuir el consumo energético e hidrosanitario 
fomentando una cultura del uso racional de tales recursos y disminuir las emisiones 
y residuos sólidos garantizando su oportuna gestión, como bien lo expresaron los 
expertos consultados. 

Desde dichos tópicos, en esta investigación se instituyeron algunas medidas de 
diagnóstico para la propuesta de estrategia en pro del fomento del mercadeo verde, 
articulado a la comunicación corporativa en el sector hotelero de Cali, como se 
aprecia en la Tabla 19. 
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Tabla 19. 
Medidas de diagnóstico para el diseño de la estrategia 

medida Ambiente 
involucrado indicador 

Diagnóstico 
ecológico en 
la 
organización 

Consumo de 
recursos 

Consumo energético 
Consumo hídrico 
Residuos y emisiones 

Comunicación 
corporativa 

Comunicación interna con los colaboradores 
Comunicación con el publico  
Comunidad online (redes sociales, página web, 
publicidad). 
 

Del cruce entre principios, variables, acciones y medidas de diagnóstico, surgen los 
ámbitos de desarrollo y objetivos ligados a cada uno, como se presenta en la Tabla 
20: 

Tabla 20. 
Ámbitos de desarrollo y objetivos de la estrategia 

Ámbito Objetivo 
Actores 

responsables e 
involucrados 

Caracterización del sector 
hotelero alusivo a acciones 
sostenibles identificando sus 
stakeholders (grupos de interés) 

Caracterizar el público de influencia 
priorizando las necesidades de 
sostenibilidad y su aplicación en 
contexto. 

Empresarios 
hoteleros. 
Academia. 

Articulación entre empresarios 
para fomentar hábitos 
sostenibles en las empresas de 
alojamiento. 

Diseñar políticas y campañas para la 
cualificación de hábitos sostenibles en 
los hoteles. 

Empresarios 
hoteleros. 
Gremio hotelero. 

Proyección de las políticas y 
campañas en el entorno 
inmediato de su desarrollo. 

Socializar los resultados de las políticas 
y campañas con enfoque sostenible 
hacia el consumidor final y la sociedad. 

Empresarios y 
gremio hotelero. 
Sociedad. 
Líderes sociales. 

 

Los anteriores elementos convergen en cuatro ejes (consumo energético, consumo 
hídrico, residuos y emisiones, comunicación corporativa). Cada uno de dichos ejes 
implica unas acciones específicas de las cuales en esta investigación se sugieren 
algunas sin pretender que no sea posible el diseño o emprendimiento de acciones 
que coadyuven en el propósito establecido. Los ejes y acciones se presentan en la 
Tabla 21: 
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Tabla 21. 
Ejes y acciones de la estrategia 

Eje Acciones 

Consumo 
energético 

Plan mejoramiento tecnológico y estructural eléctrico para la mejora 
eficiencia energética. 
Estudio adquisición de planta solar (paneles solares para iluminación y 
climatización hidrosanitaria). 
Instalación de detectores de presencia o temporizadores en las 
instalaciones de paso, como pasillos y aseos. 

Consumo 
hídrico 

Aplicación de auditorías del estado actual de las redes hidráulicas. 

Instalación de medidores de caudal y contadores con programas de 
minimización de consumos. 
Evaluación de sistemas de vertido de aguas residuales. 
Instalación de filtros ahorradores de agua. 
Plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria 

Residuos y 
emisiones 
 

Evitar los materiales y utensilios de uso único 
Uso de mobiliarios ecológicos 
Reutilizar materiales con debido proceso de limpieza 
Realizar debido proceso de depósito de residuos  
Reducir la variedad de materiales y sustancias utilizadas 
Evaluar procesos de consumo de recursos 

Comunicación 
corporativa 

Imagen 
Difusión interna sobre lo que se quiere proyectar al entorno. 
Elaboración de indicadores y prácticas para consolidar el 
punto anterior. 

Identidad 

Establecimiento interno de principios y actividades que 
estructuren la marca como referente diferencial. 
Alianzas con actores estratégicos para el posicionamiento de 
la identidad en el entorno. 

Proyección 

Comunicación corporativa orientada al mercadeo verde de 
cara a la comunidad. 
Sinergia con aliados estratégicos del sector turístico para 
popularizar la identidad e imagen. 

 

Como consecuencia del análisis del sector turístico en Cali, el Valle y Colombia, de 
las implicaciones de la pandemia en dicha actividad económica y de las 
consideraciones teóricas sobre las categorías que guían esta investigación, es 
indispensable considerar que la estrategia debe partir de los escenarios micro, y 
progresivamente, ir impactando los macro escenarios. Así, una práctica 
recomendada por los diferentes estudios referenciados en el estado del arte y el 
marco teórico, precisan la necesidad de consolidar la imagen y la identidad 
corporativa a partir del diseño de prácticas que transformen la cultura organizacional 
y luego, en consecuencia, con el pensamiento de Costa, se proyecten hacia los 
usuarios y sociedad. 
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En tal sentido, la opinión de los expertos es fundamental: no es suficiente con 
enunciar que se es ecológico si las prácticas empresariales, cotidianas e internas, 
no dan cuenta de dichas premisas; y, considerando los estudios sobre comunicación 
corporativa, no basta con tener prácticas asertivas al interior de la empresa, si no 
se tiene claro cómo posicionar la identidad y la imagen de la corporación. Por ello, 
es indispensable que se fortalezca la cultura organizacional de las entidades, 
integrando los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en los 
derroteros cotidianos y el fomento de tales actividades en los funcionarios de los 
hoteles, en perspectiva del mercadeo verde. 

Posterior a ello, y coherente con las tablas que describen sintéticamente la 
estrategia, es indispensable partir de la planeación y gestión estratégica para unir 
esfuerzos en el propósito del mercadeo verde con otras entidades que tengan el 
mismo horizonte de acción. Tal asociación se plasma en los gremios hoteleros y 
debe iniciar por la identificación de sus lineamientos y, en caso de que no sean 
acordes a lo esperado desde el mercadeo verde, la transformación de los mismos. 
Asumiendo que lo que no está escrito, no existe, la primera tarea a realizar es la 
modificación de los documentos institucionales del gremio para que irradien a los 
miembros asociados. 

La reelaboración de los documentos institucionales, al interior de la empresa y luego 
en el gremio hotelero, debe ser una guía para la acción de las prácticas cotidianas 
organizacionales; como acciones específicas, es indispensable un área que 
movilice y gestione el horizonte institucional en clave del mercadeo verde y la 
comunicación corporativa, por lo que el organigrama tradicional debe ser impactado 
y, con él, el desarrollo de las actividades empresariales, teniendo en cuenta que no 
es suficiente con enunciarse ecológico, ambientalista o amigo del planeta. 

Al cambiar organigrama y documentos de la filosofía institucional (misión, visión, 
metas de calidad, principios, etc), debe quedar absolutamente claro cómo la 
empresa va a desarrollar las funciones de cada uno de los colaboradores y de sus 
superiores inmediatos, en clave de la sostenibilidad, el mercadeo verde y la 
comunicación corporativa; por ello, se considera que, aunado a la gestión ambiental 
y estratégica, deben reestructurarse los manuales de funciones y emprender 
acciones de cualificación de acuerdo al nuevo horizonte hotelero y turístico.  

A partir de la incidencia de la cultura organizacional en la empresa, del cambio en 
documentos y políticas del gremio, lo fundamental radica en sustentar la 
comunicación corporativa en tales preceptos; para ello, los diferentes canales de 
difusión deben estar articulados e integrados para que la información no “choque” 
de acuerdo al canal al que asista el usuario o la sociedad. En tal sentido, es 
imperativo fomentar una cultura del consumidor responsable desde la cual se 
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espere de los hoteles y empresas de alojamiento mucho más que las imágenes de 
promociones y combos de servicios. Trascender, en los medios oficiales de difusión, 
la publicación exclusiva del “dos por uno”, “pague este servicio y reciba este 
producto” y demás campañas basadas en la cultura de lo desechable que prioriza 
el precio por sobre la calidad del servicio y el criterio ambiental que le debe ser 
subyacente. 

Todos estos pasos se emprenden desde la reivindicación de las acciones formativas 
como núcleo a partir del cual se transforman percepciones e imaginarios respecto 
a las funciones desarrolladas por las empresas de alojamiento. Tanto en el nivel 
micro, (hoteles y empresas) como en el macro (gremio), una política de formación 
permanente más que necesaria, resulta indispensable para el alcance de los 
estándares establecidos como tentativa hoja de ruta en estas páginas. Así mismo, 
la difusión de cada una de las acciones internas de los hoteles, por pírricas que 
parezcan, aportan en la consolidación de la identidad e imagen corporativa y se 
convierten en base de la DIRCOM como mecanismo para proyectar lo realizado y 
generar otra conciencia en el usuario de servicios turísticos. 

Para finalizar, resulta indispensable decir que estos procedimientos hacen parte de 
una de las posibles alternativas para implementar el mercadeo verde de la mano de 
la comunicación corporativa; además de ello, que la prioridad en dicha estrategia 
debe ser el usuario y la transformación de su imaginario a partir de acciones 
pequeñas pero contundentes, que trasciendan el senderismo ecológico, o la 
siembra en zonas puntuales del hotel, para llegar a, por ejemplo, la protección de 
áreas naturales, la reforestación (trascendiendo la política  tradicional de pino y 
eucalipto), el uso de paneles solares en el abastecimiento de energía, la reutilización 
de aguas grises y el aprovechamiento de aguas lluvias, entre otros aspectos.  

Quedan por establecer los hallazgos del trabajo investigativo, en donde se 
correlacionan objetivos, referentes teóricos, contexto y diseño de la estrategia como 
un todo articulado que consolida la razón de ser este estudio. Dichos hallazgos se 
presentan en la sección siguiente de las conclusiones.  
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6. CONCLUSIONES 

Culminar una investigación en donde se estructura el contenido a partir del 
mercadeo verde como gestión corporativa en las organizaciones de alojamiento de 
Cali, permite establecer una serie de hallazgos respecto a los derroteros seguidos 
en dicho ejercicio, siempre teniendo presente el lugar de Cali como Distrito Especial 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. 

En primera instancia, el mercadeo verde se torna como una interpretación de la 
actividad organizacional desde la que se asume el nuevo mercado de centenialls y 
millenials, preocupados por la preservación medio ambiental y en procura de hacer 
coherencia entre la inversión y la conservación de los recursos pensando en la 
supervivencia del planeta y de las especies, incluida la humana. En tal sentido, es 
interesante reconocer el hecho de que los estudios a propósito de tal categoría se 
establecieron como propuestas para entidades específicas y no como evaluación 
de intervenciones en contextos particulares.  

En otras palabras, aunque el Mercadeo Verde esté en boga y se hayan desarrollado 
extensos estudios sobre el concepto, en la práctica prevalece la premisa de que lo 
ecológico y amigable con el planeta, es muy costoso y no genera rendimientos para 
la actividad empresarial; en tal sentido, es relevante partir de las experiencias 
descritas en este estudio para evidenciar que dicha percepción puede ser 
contrastada a partir de estrategias específicas que concilien ambos campos, 
además del hecho de articularse a la propuesta de Cali como Distrito Especial 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. 

En lo propio de la comunicación corporativa y sus elementos constitutivos, la 
identidad y la imagen dependen en grado sumo de las prácticas que consolidan la 
cultura organizacional; las prácticas cotidianas de las empresas instituyen 
derroteros que se proyectan independientemente de la intención de la alta gerencia 
empresarial hotelera. En tal sentido, es indispensable que se vire de un modelo 
pensado en la rentabilidad económica a uno pensado en la competitividad 
sustentable, en el que se apropien no sólo los discursos y mandatos normativos, 
sino la conciencia ambiental como posibilidad para la competitividad económica en 
el contexto caleño del sector hotelero. 

Por otra parte, 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 pasan por una 
reestructuración de las entidades dedicadas a tal actividad económica; por ello, la 
categoría cultura organizacional se hace determinante. Desde ahí, se instituyen los 
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derroteros cotidianos para proyectar las metas y las formas de alcanzarlas de cara 
a la sostenibilidad y competitividad tan necesarias en el mundo globalizado y 
competitivo. 

Aunado a lo anterior, es indispensable establecer que existe una brecha entre la 
academia y el sector empresarial; dicha brecha se manifiesta en la 
conceptualización y práctica del concepto verde. En el desarrollo del estudio, se 
evidenció que la claridad respecto a la crisis ambiental vivida en la actualidad era 
un conocimiento común, “un secreto a gritos”; ya, en lo propio de su concreción, el 
sector hotelero ha asumido visiones minimalistas propias del turismo de la 
naturaleza y se han presentado como estrategias de mercadeo verde. En ello, 
resuenan las palabras de los expertos: “no basta con decir que eres ecológico, es 
necesario que tu cotidianidad corporativa sea testimonio de ello”.  

Por otra parte, la pandemia evidenció que la tradición organizativa de las empresas 
contexto de investigación no se desempeñaba de acuerdo al ritmo de los tiempos; 
es decir, un lugar común es culpar al COVID-19 por la crisis de la actividad turística; 
pero, revisando los índices de competitividad turística, (locales, regionales y 
nacionales), así como la realidad del sector a nivel mundial, no es difícil establecer 
que la condición del sistema capitalista en la que se piensa el lucro por sobre todas 
las cosas, -la naturaleza y supervivencia, incluso-, ha condicionado el desarrollo del 
sector turístico en cuanto a la oferta de sus productos y servicios. 

A partir de ello, y considerando el nuevo nicho de mercado, es obligatorio que se 
trascienda de la visión corporativa en el sector hotelero desde la que el precio es el 
elemento fundamental para la fidelización del cliente; los nuevos interesados parten 
de una conciencia ambiental que va más allá de las prácticas del turismo de la 
naturaleza y que comprende la comunicación corporativa como punta de lanza de 
acuerdo a la manifestación cotidiana de sus dinámicas ecológicas. Lo anterior se 
evidenció en las preocupaciones gerenciales que impidieron, en sus palabras, 
dedicar tiempo a la presente investigación debido a la disminución en rentabilidad. 

No obstante, el desarrollo del ejercicio de acuerdo a las vicisitudes ocasionadas por 
el tercer pico de la pandemia y por el paro nacional de abril de 2021, planteó una 
necesidad para la óptima culminación de este ejercicio investigativo: la readaptación 
de acuerdo a la coyuntura manifestada, aplicando otras técnicas e instrumentos que 
inicialmente no se tuvieron en cuenta para el diseño del ejercicio. Dicha 
readaptación en lo investigativo debería irradiar las prácticas empresariales, de cara 
a coyunturas inesperadas como las vividas en el Distrito Especial de Cali y el gremio 
del alojamiento. 
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Coincidente con lo dicho, el BID se ha mostrado acorde a las necesidades 
ambientales del planeta y, las dimensiones de sostenibilidad asumidas como 
referentes de competitividad (fiscal y gobernabilidad, urbana, ambiental y cambio 
climático), reflejan unas articulaciones válidas en lo propio del desarrollo de la 
actividad empresarial, de cara a la comunicación corporativa y en sintonía con la 
crisis climática mundial. En otras palabras, las características de las dimensiones 
de sostenibilidad, pensadas hacia la competitividad, no pueden ser ajenas al sector 
hotelero, ni al nuevo contexto caleño en su dimensión administrativa. 

Más aún, los nuevos consumidores del sector turístico reclaman que se acojan los 
lineamientos referidos, trascendiendo la mentalidad de que “lo amigable con el 
planeta es costoso” y no se verá reflejado en la fidelización de clientes, a partir de 
las estrategias que subyacen a la Comunicación Corporativa, en el contexto hotelero 
caleño. Las políticas respecto a la ciudad como Distrito Especial, además de las 
estadísticas y análisis presentados en el contexto de la investigación, evidencian la 
necesidad de asumir las orientaciones diseñadas como deseables para el turismo 
en general y el alojamiento en particular. 

En esa dirección, es importante partir de los impactos tanto de la pandemia como 
del paro nacional de 2021, en procura de identificar que, si bien se dieron 
afectaciones, el grueso de la actividad económica logró trascender a dichas 
coyunturas y, desde la condición de Distrito Especial, pueden resignificar la tradición 
en servicios de alojamiento, incluyendo en sus portafolios, tanto la DIRCOM como 
el Mercadeo Verde.  

Para finalizar, es muy diciente que el sector hotelero de Cali no asuma las prácticas 
medio ambientales más allá de la legislación que les obliga a ello; en tal sentido, se 
cree que la sostenibilidad está asociada a una premisa de una inversión que 
aumentará significativamente el precio para el usuario final y, les generará reducción 
en el nivel de usuarios. El fomento de una cultura de usuario responsable hace 
converger la responsabilidad social empresarial, la gestión ambiental y las demás 
categorías núcleo de este estudio a partir de las que se cuestiona el rol que han 
desempeñado los empresarios del alojamiento respecto al cómo fomentar otro tipo 
de cliente: más consciente ambientalmente, más responsable, más sustentable.  

Las cifras aportadas por impacto de pandemia y paro nacional de 2021 evidenciaron 
que existe una tradición fortalecida en el servicio de alojamiento, que bien puede 
considerar la inclusión del Mercadeo Verde y la DIRCOM para proyectar sus 
actividades y competitividad.  
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7. LIMITACIONES  

La investigación es un ejercicio que se renueva en la práctica; así, inicialmente se 
consideró realizar un trabajo de campo con la alta gerencia de los hoteles de la 
ciudad de Cali. Sin embargo, ello fue imposible debido a dos coyunturas específicas: 
el tercer pico de la pandemia en Colombia y el paro nacional. De ello, fue necesario 
reestructurar lo planteado inicialmente para redundar en identificar algunos gerentes 
de entidades de alojamiento prestos a aportar en la investigación. 

De dicha sectorización, fue evidente lo establecido por uno de los expertos 
consultados: “no hay intención de colaborar cuando sólo les pasan una base de 
datos que circula libremente en internet”. Por ello, el estudio terminó centrándose 
en las características definidas por la literatura gris respecto al sector turismo y las 
expresiones de conocedores en profundidad del tema.  

Por otra parte, el hecho de que los estudios referentes al mercadeo verde hubieran 
sido sólo propuestas, se presentó como un aspecto a considerar en la institución de 
la estrategia; en otras palabras, fue evidente lo encontrado en las entrevistas 
cuando referían que una cosa es decirse ecológico y otra aplicarlo en las prácticas 
cotidianas. 
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8. RECOMENDACIONES  

La investigación culminada hace parte de una “escalera” en la cual se parte de 
transformar la cultura organizacional para terminar impactando la comunicación 
corporativa de la mano del mercadeo verde. Desde tal referencia, indagar respecto 
a las prácticas de entidades certificadas como “sostenibles” es una exigencia que 
no puede basarse únicamente en lo que afirman las entidades. 

Así, dentro de las sugerencias propias del presente estudio, es indispensable 
plantear que una intervención en contexto, a partir de superar las limitaciones ya 
descritas, debe derivar en hallazgos diferentes y en líneas estratégicas y de acción 
que posibiliten la comunicación corporativa como núcleo desde el cual se lleve a 
cabo el mercadeo verde en el sector hotelero de la ciudad de Cali.  

Por otra parte, hacia el gremio hotelero, se hace imperativo fortalecer el componente 
de formación en los empresarios del sector del alojamiento; a partir de ello, la 
recepción de una iniciativa como la sustentada en estas páginas no tendrá la 
respuesta que obtuvo la misma. En otras palabras, considerar el consumo 
responsable como estándar de llegada, debe revestir la preocupación de los 
empresarios del alojamiento por “descubrir y conocer” los avances teóricos a 
propósito de su tradición empresarial, basada en el lucro y la devastación de los 
recursos naturales. 
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9. PROPUESTAS DE INVESTIGACIONES FUTURAS 

A partir de las limitaciones y recomendaciones, es posible establecer que existen 
unos nichos de investigación factibles de desarrollar en lo propio de la producción 
del conocimiento; dichos nichos se establecen a continuación: 

Comunicación corporativa: atendiendo a los principios descritos en este estudio, la 
posibilidad de investigar qué se dice, cómo y desde dónde, hace parte de ejes desde 
los cuales puedan llevarse a cabo estudios relacionados con el análisis del discurso, 
las prácticas comunicacionales o el desarrollo organizacional 

Cultura organizacional: referente a este tópico, la posibilidad de comparar lo 
enunciado por entidades del sector hotelero frente a sus prácticas cotidianas, se 
manifiesta como un centro desde el que la investigación académica podría tomar 
forma. En ello, la convergencia interdisciplinar toma fuerza y demanda del ejercicio 
analítico referente a las categorías teóricas y su expresión en contextos específicos. 

Gestión ambiental: a partir de la legislación nacional sobre este tema, existe la 
posibilidad de generar estudios que contrasten lo expresado en aquellos requisitos 
que el estado demanda para el funcionamiento de entidades de alojamiento con las 
prácticas que evidencian si se cumplen, -o no- dichos estándares. La riqueza 
nacional respecto a convenios, acuerdos y normatividad se expresa como un factor 
potencial de investigación en lo que atañe a las prácticas de las entidades de 
alojamiento. 

Competitividad: aludiendo al posicionamiento de las entidades dedicadas a la labor 
de alojamiento, es posible llevar a cabo evaluaciones de aquellas que han 
establecido en su imagen e identidad corporativa estandartes que les distinguen 
como responsables con el planeta frente a la percepción del usuario. De ahí se 
fundamentan los índices de competitividad y la realidad a la que se refieren, de cara 
a tres variables: provisión de alojamiento, competitividad y sostenibilidad. 
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