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Presentación 

 

La industria hotelera en la ciudad Villavicencio, ha tenido un crecimiento 

significativo dentro del sector turístico, gracias a la biodiversidad cultural que posee la 

región, lo cual ha permitido un incremento del turismo en la ciudad en los últimos años. 

Generando que los hoteles de la ciudad se interesen por hacer parte de la asociación 

hotelera y turística de Colombia (COTELCO) que promueve el progreso de la industria 

hotelera en el país; esto ha sido una razón importante para procesos con énfasis en 

construcción de marca e identidad visual de los hoteles de Villavicencio que se encuentren 

afiliados a COTELCO.  

 

Partiendo de lo anterior, la construcción de marca ha promovido significativos 

crecimientos de activo, lo cual, los altos directivos de la compañía deben confiar en que la 

construcción de marcas promoverá la ventaja competitiva que rendirá financieramente, 

(Aaker & Joachimsthaler, Liderazgo de marca, 2006) no obstante, se compara la 

construcción de marca con su alternativa estratégica, la competencia en precios, ya que este 

es el tema clave y siendo así un contexto competitivo.  Teniendo en cuenta que la identidad 

visual puede ser una herramienta importante de la construcción de marca, debido a que la 

necesidad de poseer signos de identidad que proyecten a las empresas como un elemento 

diferenciador frente al mercado. 

 

El presente trabajo, tuvo como objetivo realizar un análisis sobre la  relevancia y 

conocimiento de las denominaciones de la marca, dentro los hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO, utilizando la estrategia de construcción de marca como herramienta 
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de identidad visual, identificando las variables que componen el valor de marca y conocer 

así la importancia de la marca en el hotel.  

 

Este estudio busca contestar interrogantes, como los hoteles han utilizado las 

estrategias de construcción de marca dentro de su organización, a través de los factores 

relacionados a la lealtad que tienen el consumidor hacia la marca, el conocimiento que 

tienen el cliente sobre la calidad percibida de los servicios ofrecidos y las asociaciones de 

la marca que tienen los clientes con diferentes factores de los hoteles, permitiendo alcanzar 

datos y conclusiones claras que se presentan a través del presente informe, cuya estructura 

obedece a los requisitos establecidos por la Universidad de los llanos para la elaboración 

de este tipo de trabajo.   
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1. Objetivos 
 

1.1 Objetivo general 

 

Analizar la estrategia de construcción  de marca en los hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO. 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

• Caracterizar los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO. 

• Definir el nivel de importancia que tiene la percepción de la marca de los hoteles de 

Villavicencio afiliados a COTELCO. 

• Conocer  el proceso de construcción de marca en los hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO como herramienta de la identidad visual. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Marco teórico 

 

Hoy en día una marca debe entenderse como un signo sensible que indica 

procedencia y diferenciación, dicho signo debe cumplir dos funciones distintas se 

complementan a la vez: verbal o lingüística (nombre, denominación, designación) y visual 

( logo, símbolo, imagen, grafico, color).  

 

2.1.1 Marca  

 

La marca etimológicamente, el anglicismo Brand (marca) proviene del inglés antiguo 

brand que significa quemar “to burn”, haciendo referencia a que la antigüedad de los 

hombres “marcaban” sus pertenencias con fuego (Garnica, 2012), con el cual se realizaban 

la diferenciación de un objeto al indicar el dueño del mismo. Se utilizo en los inicios por 

los ganaderos que marcaban (branding) sus animales con hierros ardientes para dejar claro 

quién era el dueño de cada cabeza de ganado.  

 

Partiendo de la definición dada por Kotler, “el nombre, símbolo o diseño o una 

combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o 

grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros 

competidores” (Kotler, 2003), también se constituye en su símbolo complejo y se dice que 

puede transmitir hasta seis niveles de significado representados en los atributos, beneficios, 

valores, cultura, personalidad y usuario. 
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Por otro lado, La American Marketing Association define la marca  como “un 

nombre, término, diseño, símbolo, o alguna otra característica que identifique el bien o 

servicio de un vendedor y lo que lo diferencie de otros vendedores” (MERCA2.0, 2013), 

por lo tanto en términos técnicos, “siempre que un mercadólogo genera un nombre, 

logotipo o símbolo para un nuevo producto, está creando una marca” (Keller, 2008) 

 

Una marca es el bien más apreciado por una empresa, actualmente se ha convertido 

en el activo más valioso para aquellas organizaciones que deseen permanecer en un 

mercado altamente competido. Esto se sustenta desde lo que plantea Joan Costa, cuando 

expresa que la marca cuenta con una “función esencialmente identitaria” desde el origen 

del concepto y ha evolucionado hacia una “función diferenciadora” (Costa, 2004). Siendo 

también la visión de una empresa, la fuerza pulsadora que permite diferenciar a una marca 

de sus competidores y uno de los principales atributos del producto. 

 

2.1.2 La marca como organización 

 

La perspectiva de marca como una organización se centra en los atributos de la 

organización más que en aquellos del productos o servicios. Estos atributos organizativos, 

tales como la innovación, búsqueda de calidad y preocupación por el entorno, son creados 

por el recurso humano, cultura valores y planes de la empresa. (Ortegon Cortázar, 2014) 

 

Las características concretas de la organización que posee la marca pueden utilizarse 

para configurar su Identidad: innovación, preocupación por el medioambiente, implicación 

con la comunidad o  la presencia mediática de la organización. Los atributos de marca que 

se basan en las características de la organización son más difíciles de demostrar y es más 
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complicado responder a ellas en el mercado (que por ejemplo copiar las características de 

un producto concreto).  

 

Lo cual, los atributos organizativos pueden estar diferenciados de los atributos de los 

productos; son más duraderos y resistentes a las acciones de la competencia de lo que 

resultan los atributos de los productos. (Ortegon Cortázar, 2014) 

 

2.1.3 Identidad de marca  

 

La identidad de marca es la apuesta estratégica que hace una marca por ser percibida 

de una manera determinada, porque considera que esa  percepción puede ofrecerle una 

ventaja competitiva de mercado.  

 

Al referirse al concepto de Identidad de Marca, se debe separar este concepto de lo 

que se denomina como Imagen de Marca un concepto que segun Aaker (2006) se presenta 

como una mirada pasiva y ubicada en el pasado de lo que la marca es y propone, mientras 

que la Identidad de Marca es una perspectiva al futuro, que refleja las asociaciones a las 

que aspira la marca.  Por lo tanto, la identidad de marca no es la imagen de marca ( el 

modo en el que los consumidores perciben en la actualidad a la marca), aunque lo ideal es 

que ambos elementos tienden hacer lo mismo. 

 

De igual manera, la identidad de marca debe tener valor, lo cual  puede ser 

considerada como uno de los elementos de la propuesta de valor de un bien y servicio en el 

contexto de mercadeo estratégico. Lo cual “debe concebir, proponer, mantener y 

administrar los beneficios funcionales, emocionales y sociales (autoexpresión) ligados a un 
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producto, los cuales deben ser significativos para el consumidor, favorables y también 

diferenciados” (Ortegon Cortázar, Gestion de marca, 2014). Es la apuesta estratégica que 

hace una marca por ser percibida de una manera determinada, siendo reconocida y 

diferenciada por parte del consumidor.    

Según Aaker en el libro “construir marcas poderosas” (1996), La identidad de marca 

es un juego único de asociaciones que los estrategas de marca aspiran a crear y mantener. 

Estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e implica una promesa al cliente 

por parte de los miembros de la compañía. 

 

2.1.4 Sistema de identidad  de marca 

 

Dentro del Sistema de Identidad de Marca aparece los elementos: Identidad de 

Núcleo (esencia central, eterna de la marca que permanece constante en los diferentes 

mercados que pueda atender la marca) e Identidad Extendida (elementos de identidad de 

marca organizados en grupos coherentes y significativos que proveen textura e integridad) 

(Aaker, Constrir marcas poderosas, 1996).   

 

En la implementación del Sistema de Identidad de Marca, esas relaciones marca -

consumidor y su profundidad, a cual está supeditada en el mantenimiento de los atributos 

funcionales y emocionales con la que ésta se proclama, la claridad en sus mensajes, la 

estructuración en su contenido y la segmentación adecuada reafirmarán esta 

correspondencia afectiva. 

 

En la figura 1, suministra una perspectiva general de la identidad de marca y de sus 

constructores relacionados, en el modelo de Aaker se propone desde doce dimensiones 
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organizadas en torno a cuatro perspectivas: La marca como producto, La marca como 

organización, La marca como persona, La marca como Símbolo. 

 

Figura 1. Modelo de planificación de la identidad de la marca. 

 

 

 

FUENTE:  (Aaker & Joachimsthaler, Liderazgo de marca, 2006), pág. 60.  
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2.1.5 Valor de marca 

 

La definición de valor de marca (Brand Equity) ha ido cambiando al largo del tiempo 

(Villarejo Ramos, 2001). La mayoría de las teorías que tratan de valor de marca se centran 

en las percepciones, comportamientos y preferencias de los clientes.  

 

Keller (1993) quien define el valor de marca como “el efecto diferencial que el 

conocimiento del nombre de marca ejerce sobre la respuesta del consumidor a las acciones 

de marketing”. 

 

Entre las definiciones más comúnmente aceptadas y utilizadas en la literatura se 

encuentra la definición propuesta por Aaker en el libro “gestión de la marca” quien afirma 

que “el valor de marca se presenta como un conjunto de activos y pasivos vinculados a la 

marca, su nombre y símbolos, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”. 

 

Estos activos pueden agruparse en cuatro dimensiones: reconocimiento de la marca, 

calidad percibida, asociaciones de la marca y fidelidad de la marca; como se observa en la 

figura 2.   
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Figura 2.  Como generan valor las marcas.  

 

FUENTE: AAKER, David. Construir marcas poderosas. Madrid: Gestión 2000, 1996. 25 

p. 
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2.1.6 Posicionamiento de marca 

 

El posicionamiento de marca  según  Ries y Trout (1980), consiste en definir en la 

mente del consumidor aquello que representa una marca y la forma en que esta se compara 

con las marcas competidoras. Es decisivo que el productor se centre en lo que piensa el 

consumidor y responda a ello. Para los mismos autores, el posicionamiento es la forma de 

diferenciarse en la mente de su cliente prospecto. 

 

Según la definición de Keller, “El posicionamiento de una marca se puede definir 

como el “acto de diseñar la oferta e imagen de una compañía de manera que ocupe un lugar 

distintivo y valioso en la mente del consumidor objetivo” para que los beneficios 

potenciales de la empresa se maximicen” (Keller, 2008). 

 

El posicionamiento de marca cuenta con un papel importante en la actualidad en las 

empresas, ya que permite ubicar de manera específica el lugar que ocupa una empresa o 

producto en la mente de los consumidores, en el momento que los consumidores tienen que 

tomar la decisión de compra lo hacen rápidamente por lo que tienen en sus mentes y por las 

ideas que llevan anticipadamente. “Los mercadólogos deben posicionar sus marcas con 

claridad en la mente de los clientes meta” (Kotler & Armstrong, 2003). 

 

El cual el posicionamiento de marca busca como objetivo posicionarse en la mente 

de los consumidores, siendo diferenciador del mismo frente a otros situados en una 

categoría igual o similar, es decir, la marca debe quedar en la mente del cliente logrando 

que se identifique con lo que ofrece y sea por esta razón por la que elige el producto o/y 

servicio específico frente a otros que pueden ofrecer lo mismo. “El posicionamiento de la 

marca es el corazón de la estrategia de marketing” (Keller, 2008) 
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2.1.7 Construcción de marca: branding 

 

Es un proceso de gestión de marca que nace de la necesidad de generar conceptos 

estratégicos perdurables para los clientes; este se basa tanto en la marca como su identidad 

para generar un valor en su público objetivo. 

 

La construcción de marca o branding, hace referencia al intento y gestión del 

empresario para concebir, diseñar, implementar y rentabilizar un concepto de imagen y 

producto, que corresponda a los valores y a los segmentos de mercado. “En el branding, la 

marca no solo identifica un producto, sino que instantáneamente resume y comunica su 

oferta, su esencia, sus atributos, sus beneficios y asegura de antemano a su calidad. 

 

Es primordial para las empresas hacer inversiones en la construcción de marcas, ya 

que es muy seguro que su producto fracase si los consumidores no sienten lealtad a la 

marca. Los productos pueden cambiar, pero la marca no. (Ekos, 2011) 

 

El branding se enfoca en da seguridad y confianza a los consumidores. Por eso, las 

empresas y los gerentes intenta promover la construcción de marcas más allá de los 

productos para lograr lealtad: marcas fuertes y perdurables para consumidores realistas, 

complejos y exigentes.  

 

2.2 Marco conceptual 

 

Identidad visual: Es la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad 

de una organización. (Capriotti Peri, 2009) 
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Imagen de marca:  La imagen de marca son todos aquellos elementos, situaciones, 

atributos, cualidades, símbolos, etc. que se le presentan a la mente del consumidor cuando 

interactuara o se relaciona con la marca, son las acciones y/o creencias que finalmente 

reciben los consumidores y que se sitúan en el exterior de la empresa. (Ortegon Cortázar, 

2014)    

 

Arquitectura de marca: es una estructura organizada de la cartera de marcas 

especificadora de sus papeles y relaciones. Se convierte en especialmente crítica a medida 

aumenta la complejidad del contexto con múltiples segmentos, extensiones de marca, gran 

variedad de productos ofrecidos, diversos tipos de competidores, canales de distribución 

intricados y el uso extendido de marcas respaldas y submarcas. (Aaker & Joachimsthaler, 

Liderazgo de marca, 2006) 

 

Fidelidad a la marca: Está en el corazón de todo el valor de marca. El concepto es 

fortalecer el tamaño e intensidad de cada segmento fiel. Una marca con una base de 

clientes pequeña pero intensamente de cada segmento fiel puede tener un valor 

significativo. (Aaker & Joachimsthaler, Liderazgo de marca, 2006) 

 

Cultura de marca: Se refiere a la construcción de un sistema de pensamiento 

particular asociado a una marca y reconocido por los mercados, de tal forma que los dichos 

mercados hacen de los suyos los valores de marca (creencias) cuando compran y usan 

productos y marcas. (Ortegon Cortázar, 2014) 

 

Asociaciones de la marca: Puede ser  todo aquello que conecte al cliente con la 

marca. Puede incluir imaginaria del usuario, atributos del producto, situaciones de uso, 
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asociaciones organizativas, personalidad de la marca y símbolos. (Aaker & Joachimsthaler, 

Liderazgo de marca, 2006) 

    

Calidad percibida: Es un especial tipo de asociación en parte debido en que 

influencia las asociaciones en numerosos contextos y en parte debido a que empíricamente 

se ha demostrado que afecta la rentabilidad. (Aaker & Joachimsthaler, Liderazgo de marca, 

2006)   

Logotipo: Es un diseño gráfico que es utilizado como una continuación del símbolo 

por una compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de una adaptación del 

nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con el nombre.1 

Tipos de hotel: Los tipos de hoteles pueden variar según su ubicación, la 

infraestructura del establecimiento o el servicio brindado. Un vacacionista busca 

alternativas distintas a las de un huésped en viajes de negocios. Las empresas hoteleras han 

buscado siempre ofrecer utilidades acordes a las necesidades de cada cliente, es por ello 

que existe una diversidad de tipos de hoteles pensados para toda clase de cliente.2 

 

2.3 Marco geográfico 

 

Villavicencio, capital del departamento del Meta. Ubicada en el piedemonte de la 

cordillera oriental, noroccidente del departamento con una extensión territorial de 130.085 

hectáreas. Fundada el 6 de abril de 1840, en 1909 establecida como la capital del Meta, 

                                                           
1 American Marketing Association (A.M.A.), https://www.ama.org/Pages/default.aspx , Sección: Dictionary 
of Marketing Terms, Obtenido y Traducido al Español en Fecha: 6 de Septiembre del 2006. 
2 LARRAZA, Leire. Tipos de hotel según la instalación y lugar donde se encuentran 
http://leirelarraiza.com/operativa/tipos-de-hoteles-segun-la-instalacion-y-el-lugar/  

https://www.ama.org/Pages/default.aspx
http://leirelarraiza.com/operativa/tipos-de-hoteles-segun-la-instalacion-y-el-lugar/
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cuenta con una población urbana aproximadamente 495.200 habitantes en 2016 (DANE, 

2005). El municipio se encuentra divido en 8 comunas, 235 barrios (32 legalizados), 101 

asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 veredas en total. 

 

En la actualidad la ciudad posee una perspectiva importante para el desarrollo 

turístico, agroindustrial y minero del país. La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de 

la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la autopista del llano 3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Instituto Nacional de Vias- INVIAS 2013 
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3. Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La siguiente investigación se enmarca dentro de estos tipos de estudio:  

  

Tipo deductivo puesto que tuvo que medir el nivel de construcción, notoriedad y el 

uso de sus marcas en los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO.  

 

Se aplico el tipo de investigación concluyente, dado que se pretendió dar respuestas a 

los objetivos expuestos y en el cual la recolección de la información se realizó a través de 

una encuesta, y dentro de ella encontramos el tipo de estudio descriptivo luego que se 

realizó un análisis de las variables e importancia, sobre la percepción de la marca en estos 

establecimientos. 

 

3.2 Fuentes de recolección de información  

 

Fuentes primarias. Se aplico encuestas tipo censo dirigida a los hoteles afiliados a 

COTELCO Villavicencio, para conocer el proceso de construcción de marca. 

 

Fuentes secundarias. Se acude a la base de datos de COTELCO  (Asociación 

Hotelera y Turística de Colombia) Meta, donde allí se encuentran todos los hoteles 

afiliados a COTELCO actualmente ubicados en Villavicencio. Se acudió a base de datos de 

la cámara de comercio de Villavicencio, documentos y trabajos similares.  
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3.3 Marco muestral 

 

El marco de muestra que se tendrá en cuenta en la investigación será los  hoteles de 

Villavicencio  afiliados  actualmente a COTELCO (Asociación Hotelera y turística de 

Colombia), fundada en 1954 con 19 hoteles en el país, hoy cuenta entre sus asociados con 

casi 1000 hoteles. COTELCO tiene presencia en Villavicencio con 25 hoteles, los cuales 

servirán de muestra para la caracterización de los establecimientos hoteleros en 

Villavicencio. 

 

3.4 Área de estudio y población objetivo 

 

 La investigación se realizó en el municipio de Villavicencio, a través de un censo 

sobre los 25 hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO, como población objetivo del 

trabajo. 

 

3.5 Manejo de la información 

 

La información obtenida de las fuentes primarias fue estudio a través del proceso 

analítico y la estadística, a fin de alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos de sus 

variables y su interrelación de acuerdo a los objetivos planteados, logrando siempre 

alcanzar el mayor índice de confiabilidad en los resultados. Por otro lado, la información 

secundaria se apoyó del método deductivo permitieron alcanzar conclusiones que 

fortalecieron la calidad del trabajo. 
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3.6 Técnicas e instrumentos para análisis de la información 

 

Una vez obtenida la información a partir de la encuestas, mediante el apoyo del 

análisis estadístico y utilización del SPSS, y desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, 

cuyo resultados se presentara a continuación a través de gráficas, figuras, tablas y 

contextualización de resultados. 
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4. Informe de resultados 

 

4.1 Contextualización del sector 

 

El sector hotelero es considerado como la actividad más cercana a la evolución del 

sector turístico, de acuerdo con las cifras oficiales, reveladas por la Ministra, el turismo es 

ya el segundo generador de divisas en el país, después del petróleo. En 2015, ingresaron 

USD5.251 millones por concepto de Viajes y Transporte frente a USD4.560 millones de 

2014. De esta forma, el sector supera los ingresos por carbón que fueron de USD4.560 

millones, comparados con USD6.810 millones que por ese concepto se alcanzaron en 

2014. 

 El sector turístico en Villavicencio ha crecido de manera inmutable en los últimos 

años debido a la construcción y mejoramiento de la vía Villavicencio – Bogotá, lo cual ha 

permitido el aumento de turistas, también  resulta transcendental importancia para la 

economía teniendo más dinamismo y también formando parte de las apuestas productivas.  

 

Obstantemente este comportamiento que viene teniendo la ciudad de Villavicencio 

en el sector turístico no son por procesos de la industria turísticas y sus diferentes 

componentes. La característica principal del turismo de Villavicencio es que se basa en 

ofertas de servicios en función de lo que el destino posee, es decir, clima, paisajes, comida 

típica, artesanías, música y eventos.4 

 

Por otro lado, debido a todos estos cambios el sector hotelero en Villavicencio ha 

tenido mejoramiento en sus infraestructuras también viéndose fortalecida por la llegada de 

                                                           
4 OTERO, G. Maria y Giraldo. Villavicencio (Colombia) como destino turístico, Análisis de las dinámicas de 
consumo. Universidad de Manizales. Manizales-Colombia 2012. Pag 6.  
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cadenas hoteleras importantes y reconocidas del país, siendo así que el número de turistas 

aumente. En cuento el mercado laboral de Villavicencio, la tasa de ocupación de reportó un 

avance anual superior al de la tasa global de participación, lo que significó un ascenso 

mayor de la demanda de trabajo frente a la oferta. Por sectores, el mayor número de 

ocupados se ubicó en la rama de comercio, hoteles y restaurantes y servicios comunales, 

sociales y personales, que presentaron aumentos anuales.5 Y siendo así una actividad 

económica que da mayor aporte del PIB después de establecimientos financieros, con un 

PIB de 4,1% en el año 2015, aumentado su participación en el mercado del 5,7%  en el año 

2015, en ese año también tuvo mayor demanda de empleo lo cual fue de 37,5% según el 

DANE. En la actualidad Villavicencio cuenta con aproximadamente 110 hoteles, de los 

cuales 25 se encuentran afiliados a COTELCO ( Asociación hotelera de Colombia) -Meta.   

 

4.2 Caracterización de los hoteles de Villavicencio  afiliados a 

COTELCO 

 

Se hace una caracterización de los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO a 

partir de una encuesta diseñada según:  

• Tiempo en el mercado y afiliado a COTELCO. 

• Ubicación  

• Servicios prestados  

• Precio  

• Tipo de hotel 

• Número de camas y habitaciones. 

                                                           
5DANE. 2015.  https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Meta2015.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Meta2015.pdf
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 Lo cual arrojo los siguientes resultados: 

 

 

A. Según el tiempo que llevan en el mercado. 

 

Tabla 1. Tiempo que llevan los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo lleva el hotel en el mercado?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos <= 1 4 16,0 16,0 16,0 

2 – 16 14 56,0 56,0 72,0 

17 – 30 4 16,0 16,0 88,0 

31+ 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Grafica 1. Distribución porcentual del tiempo que llevan los hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO en el mercado.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El 56% de los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO llevan en el mercado 

un tiempo de 2 a 16 años, es decir que el sector hotelero ha presentado un crecimiento en 

los últimos años, con porcentajes iguales al 16% se hallan los hoteles con un tiempo menor 

o igual a un año y los de 17 a 30 años, los hoteles más antiguos con un tiempo superior a 

los 31 años  en el mercado  equivalen a un 12% .    
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B. Según el tiempo que llevan los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO. 

 

Tabla 2. Tiempo en el que llevan afiliados a COTELCO. 

 

¿Cuánto tiempo llevan afiliados a COTELCO?  

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

<= 1 4 16,0 16,0 16,0 

2 – 16 15 60,0 60,0 76,0 

17 – 30 3 12,0 12,0 88,0 

31+ 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Grafica 2. Distribución porcentual del tiempo que llevan los hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 60 % de los hoteles afiliados a la asociación hotelera de Colombia COTELCO  

Villavicencio llevan un tiempo de afiliación de 2 a 16 años, seguido a afiliaciones iguales o 

menores a un año con un 16% en hoteles nuevos en el mercado y aunque el  porcentaje 

más bajo es de un 12% correspondiente a las afiliaciones de 17 y 31 años en adelante, 

destacando que los hoteles que se encuentra afiliados a COTELCO aportan y promueven al 

progreso de la industria hotelera de la ciudad. 

 

C. Según la ubicación.  

 

Tabla 3. Zonas donde se encuentra ubicados los hoteles de Villavicencio afiliados a 

COTELCO.  

 

¿En cuál de las siguientes zonas se encuentra ubicado el hotel? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Comuna 1 1 4,0 4,0 4,0 

Comuna 2 9 36,0 36,0 40,0 

Comuna 4 1 4,0 4,0 44,0 

Comuna 5 2 8,0 8,0 52,0 

Comuna 6 1 4,0 4,0 56,0 

Comuna 7 1 4,0 4,0 60,0 

Comuna 8 1 4,0 4,0 64,0 

Vía Pto. López 5 20,0 20,0 84,0 

Vía Catama 1 4,0 4,0 88,0 

Vía Restrepo 2 8,0 8,0 96,0 

Carreta del 

amor 

1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Grafica 3. Distribución porcentual de la ubicación de los hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De los hoteles afiliados a COTELCO Villavicencio, se evidencia que el 36% se 

encuentran ubicados en la comuna dos y un 20% en la vía puerto López son las 

ubicaciones más representativas, seguido de la comuna cinco y la vía Restrepo con un 8%, 

finalmente se muestra que las comunas uno, cuatro, seis, siete, ocho, vía Catama y 

carretera del amor presentan porcentajes iguales con un 4%. 
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D. Según el tipo de hotel. 

 
Tabla 4. Tipo de hotel. 

 

¿Qué tipo de hotel es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Urbano 15 60,0 60,0 60,0 

Rural 1 4,0 4,0 64,0 

Campestre 8 32,0 32,0 96,0 

Boutique 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Grafica 4. Distribución porcentual de los tipos de hotel que se encuentran los hoteles 

de Villavicencio afiliados a COTELCO. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El tipo de hotel que representa un mayor porcentaje son los de tipo urbano con un 

60%, identificando que los hoteles de este tipo en su características urbanas están definidos 

por estar ubicados en las zonas de mayor dinamismo de la ciudad de Villavicencio, 

rodeado de los principales centros comerciales, entidades bancarias, de salud  y el contexto 

del  desarrollo empresarial. Seguido de los hoteles con características campestres con un 

32%, tienen como particularidad instalaciones de ambientes naturales propios de la región,  

finalmente el porcentaje de hoteles en zonas rurales es de un 4% dedicado a actividades 

que se enfocan hacia prestación de servicios de diferentes tipos de eventos o a la  

realización de actividades ecológicas, los hoteles con características de boutique 

representan un nuevo formato que se encuentra incursionando en el sector indicando 

igualmente un  porcentaje muy bajo. 

 

E. Según la categoría de precio que se encuentran los hoteles. 

 

Tabla 5. Categoría de precio en el que se encuentran los hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO. 

 

En que categoría de precio se encuentra el hotel   

 Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Económico 4 16,0 16,0 16,0 

Media 

categoría 

10 40,0 40,0 56,0 

Primera 

clase 

6 24,0 24,0 80,0 

Lujo 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Grafica 5. Distribución porcentual de la categorías de precio de los hoteles  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la clasificación realizada con los hoteles afiliados a COTELCO  

Villavicencio se categorizaron según los precios, tomando como referencia las tarifas 

establecidas de cada hotel por noche, encontrando que los hoteles de media categoría en 

donde los usuarios acceden a pagar una tarifa entre $101.000 y $120.000 por noche son los 

que representan el mayor porcentaje con un  40%, seguido de  los hoteles de primera clase, 

de lujo y económicos que representan un porcentaje inferior al 30% con tarifas desde 

$181.000 a $204.000 para los de lujo, tarifas de $144.000 a $150.000 para los de primera 

clase, finalmente la categoría de precios económicos que van desde $47.000 a $90.000. 
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F. Según el número de habitaciones que cuenta cada hotel. 

 

Tabla 6. Número de habitaciones con la que cuenta el hotel. 

 

Número de habitaciones con las que cuenta el hotel  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos <= 10 1 4,0 4,0 4,0 

11 – 39 14 56,0 56,0 60,0 

40 – 69 6 24,0 24,0 84,0 

70 - 98 1 4,0 4,0 88,0 

99+ 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Grafica 6. Distribución porcentual de número de habitaciones que cuenta el hotel.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los hoteles que cuentan con una infraestructura de 11 a 39 habitaciones 

corresponden a un  56%, en segundo lugar hoteles con 40 y 69 habitaciones en un 24%, se 

indicó un 12% en  los  hoteles con más de  99 habitaciones y un 4%  en habitaciones con 

menos o igual a 10 camas. 

 

G. Según el número de camas. 

Tabla 7. Número de camas que cuenta el hotel. 

 

Número de camas con las que cuenta el hotel  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos <= 13 1 4,0 4,0 4,0 

14 - 72 15 60,0 60,0 64,0 

73 - 132 4 16,0 16,0 80,0 

133 - 191 3 12,0 12,0 92,0 

192+ 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Grafica 7. Distribución porcentual del número de camas con las que cuenta el hotel. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El 60% de los hoteles cuentan con un mobiliario de 14 a 72 camas, un 16%  lo 

constituyen los hoteles con capacidad de hospedaje de 73 a 132 camas, continuo  a un 12% 

con un número de camas de 133 a 191, seguido a los hoteles con más de 192 camas  

interpretados en un 8 % en último lugar un 4% corresponde a hoteles de 133 a 91  y   

menores o iguales a 13 camas. 
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H. Según los servicios que ofrece cada hotel. 

Grafica 8. Servicios que ofrecen los hoteles.  

 

 

El 100% de los hoteles se caracterizan por prestar servicios de recepción las 24 

horas, aparcamiento y servicios generales, considerados como servicios básicos, adicional 

a esto existe un 88% de hoteles en Villavicencio que ofrecen otros servicios adicionales y 

atractivos para los clientes como restaurante y bar, e  instalaciones de negocios. 

Realizando un análisis más profundo se encuentra que el 76% de estos hoteles 

ofrecen otros servicios complementarios  enmarcados en zonas de bienestar y servicios de 

limpieza, solo un porcentaje inferior al 25% ofrece solo servicios básicos a nivel hotelero, 

clasificados de la siguiente forma, 24% para ausencia de servicios complementarios de 

limpieza y zonas de bienestar y un 12% con ausencia de servicios adicionales de   

restaurante, bar e instalaciones de negocios. 
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4.3 Tabulación e interpretación de resultados  

 

A. Evaluación de la lealtad, en relación con el compromiso hacia la marca por parte 

del consumidor. 

Grafica 9. Evaluación de la lealtad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 La lealtad en relación al compromiso  hacia la marca por parte del consumidor en un 

16% no responde, de acuerdo a los niveles que componen  la lealtad de marca, se evidencia 

que el indicador de lealtad muy alta está asociado al cliente comprometido con un 24% y 

con un 20%  los clientes sensibles al precio, observando que en este indicador  el nivel de 

cliente satisfecho, cliente que le gusta la marca y los fieles a los costos  no aportan  

participación. 
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 El siguiente indicador medido como lealtad alta muestra un porcentaje alto del 

68%hacia el cliente satisfecho, continuo aun 60% por parte de los clientes que son 

sensibles al precio, un  36%  está relacionado al cliente comprometido, seguido de un 28% 

ante los fieles a los costos y en último lugar un 20% para los clientes que les gusta la 

marca. 

Finalmente la lealtad media en relación al cliente que le gusta la marca  tiene mayor 

importancia con un 64%, continuo a los  clientes  fieles a los costos con un 56 %, el nivel 

de cliente comprometido representa un 24%, en última instancia un 16% para el cliente 

satisfecho y un 4 % al cliente comprometido. 

 

B. Evaluación del conocimiento que el cliente tiene sobre la calidad percibida de sus 

servicios. 

 

Grafica 10. Evaluación de la calidad percibida por el cliente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El conocimiento que el cliente tiene sobre calidad percibida del servicio en los 

hoteles un 16% no responde, se realizó una evaluación a través de la asociación de 

variables e indicadores de calidad, revelando un indicador del 72% en calidad muy alta es 

percibida a través de factores como la empatía del personal, fiabilidad y responsabilidad, 

en última  instancia las variable de competencia de personal con un 60%  y un 40% para 

los elementos tangibles. 

La calidad alta es percibida en un 44% para la variable de elementos tangibles, un 

24% está relacionado a la competencia del personal otorgando la prestación de un servicio 

satisfactorio, continuo a porcentajes iguales al 12% en fiabilidad y responsabilidad, en 

definitiva el tipo de calidad de percepción más bajo se refleja en la empatía del personal 

con un 8%. 

En último lugar se evaluó el indicador de calidad media, con un 4 % en empatía del 

personal, las variables de elementos tangibles, fiabilidad, responsabilidad y competencia 

del personal no aportan  participación. 
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C. Grado de consideración que le los clientes asocian la marca diferentes factores. 

Grafica 11. Distribución porcentual de la asocian de la marca  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando los tipos de asociaciones de marca en relación a los factores, un 16% de 

los hoteles encuestados no responde, los clientes que asocian muy alta la marca de acuerdo 

a los beneficios del cliente son un 60%, las asociaciones de acuerdo a la zona geográfica en 

la que está ubicado el hotel es de un 28%, con porcentajes iguales al 24% están los 

atributos del servicio y el precio relativo, finalizando con el factor  de asociación estilo de 

vida  con un 16 % . 

El indicador de asociación alta expresa que los atributos del servicio, precio relativo 

y estilo de vida representan asociaciones iguales a un 56%, los hoteles que son reconocidos 

según la zona geográfica comprenden un 28% y un 20% es percibido por los beneficios del 

cliente.  
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La asociación media, indica  que un 24 % está asociado a  la zona geográfica, un 

12%% al estilo de vida, y una igualdad del 4% asocia la marca por los atributos del 

servicio, beneficios del cliente y precio relativo, son la cifras más bajas que presenta el 

indicador de asociación media. 

Finalmente la asociación baja de la marca según la zona geográfica es de un 4%, los 

atributos del servicio, estilo de vida, precio relativo y beneficios del cliente no son 

representativos. 

 

 

 

D. Las estrategias de notoriedad de marca que utilizan los hoteles. 

Tabla 8. Estrategias de notoriedad de marca  de los hoteles.  

 

Las estrategias de notoriedad de marca las orienta usted para 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Notoriedad de 

memorización 

7 28,0 28,0 28,0 

Reconocimiento de 

la marca (reconoce 

la marca ante las 

demás) 

14 56,0 56,0 84,0 

No sabe, no 

responde 

4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Grafica 12. Distribución porcentual de la notoriedad de la marca de los hoteles de 

Villavicencio afiliados a COTELCO.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis realizado a la orientación de las estrategias de notoriedad de marca, indico 

que un 56% de los hoteles han enfocado sus estrategias hacia el reconocimiento de la 

marca, por lo tanto continuamente realizan estrategias publicitarias ayudando al 

consumidor a percibir rápidamente la marca, seguido a un 28% dirigido a las estrategias de 

memorización, aunque es un porcentaje medio es satisfactorio que los clientes recuerden la 

marca fácilmente sin necesidad de realizar continuas estrategias para su recordación ,en 

último lugar un 16%  de los hoteles no respondieron. 
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E. Nivel de importancia como activo del hotel. 

Tabla  9. Nivel de importancia de la marca como activo del hotel 

 

Nivel de importancia de la marca como activo del hotel 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy importante 16 64,0 64,0 64,0 

Importante 5 20,0 20,0 84,0 

No sabe, no 

responde 

4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

Grafica 13. Distribución porcentual del nivel de importancia de la marca como 

activo del hotel. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El nivel de importancia de la marca como activo del hotel en un 64% es muy 

importante siendo un porcentaje muy alto y satisfactorio considerando que la marca es el 

primer contacto visual, con el que el cliente se relaciona, seguido a un 20% en un nivel de 

importancia importante, aunque la marca no es un elemento tangible su nombre e imagen 

visual es un activo de gran relevancia y valor fundamental hacia el posicionamiento de la 

misma, se indica también que  el 16% de los hoteles no respondieron. 

 

F. Hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO que contaron con apoyo 

profesional en la construcción de marca. 

Tabla  10. Se conto con apoyo profesional en la construcción de marca. 

 

Se conto con apoyo profesional en la construcción de marca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 17 68,0 68,0 68,0 

No 4 16,0 16,0 84,0 

No sabe, no 

responde 

4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Grafico. Distribución porcentual, de los hoteles que contaron con apoyo profesional 

en la construcción de marca .   

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 68% de los hoteles afiliados a COTELCO Villavicencio ha realizado construcción 

de marca, acudiendo a profesionales en diseño o agencias, un 16% no han realizado, 

revelando que la construcción de marca se ha formado a partir de ideas propias de los 

socios o dueños y un 16% de los hoteles no respondieron. 
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G. Denominaciones que componen el nombre de la marca de los hoteles de 

Villavicencio afiliados a COTELCO. 

Tabla 11. Denominaciones que componen el nombre de la marca de los hoteles. 

 

¿cuál de las siguientes denominaciones compone el nombre de marca del hotel? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sigla 5 20,0 20,0 20,0 

Sugestivo 2 8,0 8,0 28,0 

Neologismo 1 4,0 4,0 32,0 

Nombres 

fundadores 

3 12,0 12,0 44,0 

Geografía 5 20,0 20,0 64,0 

Personificación 5 20,0 20,0 84,0 

No sabe, no 

responde 

4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Grafica 14. Distribución porcentual de las denominaciones que compone el nombre 

de la marca de los hoteles. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó que el 20% representa porcentajes iguales, para cada uno de los hoteles  

que componen el nombre de marca a través de denominaciones en sigla, personificación y 

geográfica, indicando que han relacionado la creación de su nombre a través de las 

iniciales de sus dueños, personajes de la historia mística y han tomado lugares de la ciudad 

o región en el momento de realizar la construcción del nombre, seguido de  hoteles que han 

tomado textualmente el nombre de sus fundadores con un 12%, mientras que las 

composiciones de nombres menos utilizadas se relacionan a elementos o actividades del 

hotel que evocan significados, denominados sugestivos con un 8% y los neologismos 

definiéndose como palabras totalmente  nuevas con un  con un 4%, un 16% de los hoteles 

no respondieron. 
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H. Colores corporativos presentes en el logotipo de los hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO. 

Tabla  12. Colores corporativos del logotipo del hotel. 

 

Colores  Porcentaje  

Verde 24% 

Amarillo 24% 

Azul 18% 

Naranja 10% 

Rojo 10% 

Café 10% 

Negro 4% 

Total: 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó un análisis de la influencia de los colores que componían el diseño del 

logo en cada uno de los hoteles encuestados, indicando con porcentajes iguales al 24% el 

uso del color amarillo y verde, en un 18% el color azul, finalmente los colores poco 

utilizados en los logotipos de los hoteles son naranja, rojo y café con una igualdad del 10% 

y un 4% en el color negro . 
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I. Tipografía del logotipo de los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO. 

Tabla 13. Tipografía del logotipo de los hoteles. 

¿Cuál es la tipografía del logotipo del hotel? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Serif 7 28,0 29,0 29,0 

Sans serif 2 8,0 8,0 36,0 

Script 3 12,0 8,0 48,0 

Moderno 5 20,0 21,0 68,0 

Decorativ

a 

8 32,0 33,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Grafica 15. Descripción porcentual de la tipografía del logotipo del hotel. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La tipografía más utilizada en la creación del logotipo de los hoteles es de tipo 

decorativa con un 33%, el diseño y forma de sus letras definen una personalidad de valor 
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distintivo y atractivo en su percepción visual, con un 29% se encuentra  la tipografía serif 

transmitiendo una percepción de tradicionalismo y seriedad, seguida de las tipografías 

modernas con un 21% las cuales evocan  modernidad y tendencias futuristas con estilo, 

finalmente las tipografías sans serif perfectas para transmitir dinamismo e innovación, y los 

logotipos compuestos por tipografía script transmite elegancia y creatividad, son los 

porcentajes más bajos con un 8%, tomando como referencia la comunicación visual que 

emite cada hotel en la  tipografía  del logotipo. 

 

I. Imagen visual de la marca de acuerdo con el tipo de logo de los hoteles de 

Villavicencio afiliados a COTELCO. 

Tabla 14. Imagen visual de la marca de acuerdo con el tipo de logo. 

 

¿Cuál es la imagen visual de la marca de acuerdo al tipo de logo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Imagotipo 14 54,0 54,0 54,0 

Isologo 5 25,0 25,0 76,0 

Isotipo 6 21,0 21,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Grafica 16. Distribución porcentual de la imagen visual de la marca de acuerdo al 

tipo de logo.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo a la investigación realizada, la imagen visual de la marca  de los hoteles 

afiliados a COTELCO  de la ciudad de Villavicencio, se demostró que la construcción del 

diseño de logo pertenece a un imagotipo con un 54%, concluyendo que representan el 

mayor  porcentaje, por estar  compuestos por dos elementos una tipografía y una imagen, 

tienen la gran ventaja de poseer  la característica de ser reconocido por  alguno de los dos 

elementos que lo componen, seguido de porcentajes inferiores  relacionados a los isotipo 

con un 25% conocido principalmente por su forma  simbólica, con la capacidad de 

expresar y comunicar la marca sin utilizar un tipo de  tipografía, finalmente los logos  
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compuestos por una imagen y una tipografía unidos en una sola son conocidos como 

isologo en un 21%. 

J. Si el logo del hotel es isotipo.  

Tabla 15. Si el logo es Isotipo.  

Si su logo es un isotipo es un: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Monograma 2 8,0 33,3 33,3 

Sigla 1 4,0 16,7 50,0 

Inicial 3 12,0 50,0 100,0 

Total 6 24,0 100,0  

Perdidos Sistema 19 76,0   

Total 25 100,0   

 

 

Grafica 17. Distribución porcentual de si el logo es Isotipo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los hoteles  que han realizado  la construcción de su logo a través de un  isotipo, han 

elaborado el diseño de acuerdo a una  de las clases de isotipo conocida como inicial, 

representando el porcentaje más alto con un 50% diseñando la marca utilizando solo la 

primera letra de su nombre, teniendo un mayor impacto de recordación, un 33% es de clase 

monograma, su estructura está compuesta por iniciales creando una imagen siendo la 

representación de la imagen visual de la marca, con un 17% se visualiza un  porcentaje 

inferior frente a los anteriores la sigla, identificada por utilizar iniciales  con significados 

propios que se mencionen de forma separada y emitan una pronunciación clara del nombre 

de la marca. 
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4.4 Análisis Bivariados  

Para profundizar la interpretación de los resultados y conocer influencia de una 

variable sobre otra, se hace un cruce de variables a partir de una básica, como se puede 

observar en las siguientes tablas 

 

K. ¿En cuál de las siguientes zonas se encuentra ubicado el hotel?, frente a, En que 

categoría de precio se encuentra el hotel. 

Tabla 16. ¿En cuál de las siguientes zonas se encuentra ubicado el hotel? - En que 

categoría de precio se encuentra el hotel. 

Tabla de contingencia ¿En cuál de las siguientes zonas se encuentra ubicado el hotel? - En que categoría de precio se encuentra el hotel  

 
En que categoría de precio se encuentra el hotel  Total 

Económico Media 

categoría 

Primera 

clase 

Lujo 
 

¿En cuál de las siguientes 

zonas se encuentra 

ubicado el hotel? 

Comuna 1 
Recuento 

0 0 1 0 1 

% dentro de En qué 
categoría de precio se 

encuentra el hotel  

,0% ,0% 16,7% ,0% 4,0% 

% del total ,0% ,0% 4,0% ,0% 4,0% 

Comuna 2 Recuento 1 4 2 2 9 

% dentro de ¿En cuál de 

las siguientes zonas se 
encuentra ubicado el hotel?  

11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 100,0% 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 
encuentra el hotel  

25,0% 40,0% 33,3% 40,0% 36,0% 

% del total 4,0% 16,0% 8,0% 8,0% 36,0% 

Comuna 4 Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel  

,0% ,0% 16,7% ,0% 4,0% 

% del total ,0% ,0% 4,0% ,0% 4,0% 

Comuna 5 Recuento 1 1 0 0 2 

% dentro de ¿En cuál de 

las siguientes zonas se 

encuentra ubicado el hotel? 

50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de En qué 
categoría de precio se 

encuentra el hotel  

25,0% 10,0% ,0% ,0% 8,0% 



64 
 

 
 

 

% del total 4,0% 4,0% ,0% ,0% 8,0% 

Comuna 6 Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de En qué 
categoría de precio se 

encuentra el hotel  

,0% 10,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total ,0% 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Comuna 7 Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de En qué 
categoría de precio se 

encuentra el hotel  

25,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

Comuna 8 Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel  

,0% 10,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total ,0% 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Vía Pto. López Recuento 1 2 2 0 5 

% dentro de ¿En cuál de 

las siguientes zonas se 
encuentra ubicado el hotel? 

20,0% 40,0% 40,0% ,0% 100,0% 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel  

25,0% 20,0% 33,3% ,0% 20,0% 

% del total 4,0% 8,0% 8,0% ,0% 20,0% 

Vía Catama Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel  

,0% ,0% ,0% 20,0% 4,0% 

% del total ,0% ,0% ,0% 4,0% 4,0% 

Vía Restrepo Recuento 0 0 0 2 2 

% dentro de En qué 
categoría de precio se 

encuentra el hotel  

,0% ,0% ,0% 40,0% 8,0% 

% del total ,0% ,0% ,0% 8,0% 8,0% 

Carreta del 

amor 

Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de En qué 
categoría de precio se 

encuentra el hotel  

,0% 10,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total ,0% 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 4 10 6 5 25 

% dentro de ¿En cuál de 

las siguientes zonas se 
encuentra ubicado el hotel? 

16,0% 40,0% 24,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 16,0% 40,0% 24,0% 20,0% 100,0% 
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Al analizar la variable zona en que se encuentra ubicado el hotel combinada con  la 

categoría de precio, se identificó que en el sector  de la comuna dos  se reúnen  diferentes 

categorías  de hoteles, definidos por estar ubicados en las zonas de mayor dinamismo  de la 

ciudad, resaltando que la mayoría son de mediana categoría con un 44,4%, enseguida los 

hoteles con categoría de precios de primera clase y de lujo con una igualdad del 22,2% , 

finalmente los hoteles de precio económico representan  el  11,1%. 

En la vía Puerto López se ubican los hoteles de media categoría y primera clase  con 

porcentajes iguales al 40%, en segundo lugar se encuentran los hoteles de categoría 

económica con un 20%, seguido a los hoteles  de categoría de precio económico y media 

categoría, con una distribución porcentual iguales al 50% ubicados en la comuna cinco. 

Finalmente los hoteles ubicados en la comuna uno y cuatro solo son de una categoría 

de primera clase, los de media categoría se hallan  en la comuna seis ,ocho y carretera del 

amor, en la vía Catama y Restrepo categorías de precios de hoteles de lujo y una categoría 

de precio económico en la comuna siete, observando porcentajes iguales del 100% en cada 

una de las categorías. 

El análisis realizado indica que la mayoría de los hoteles de la ciudad de 

Villavicencio afiliados a COTELCO pertenecen a una media categoría con un 40%,  

encontrando un promedio de hoteles con tarifas de $101.000 a $120.000 por noche, un 

24% para hoteles de primera clase con tarifas que oscilan entre los $144.000 y $150.000, 

también se observó que son muy pocos los hoteles de categoría de lujo con un 20%, 

representando las tarifas más altas con valores que van desde los $181.000 y $204.000, a 
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diferencia de un 16% para los pocos hoteles que existen de una categoría de precios 

económicas con tarifas desde $47.000 a $90.000. 

 

L. ¿Qué tipo de hotel es?, frente a, en que categoría de precio se encuentra el hotel. 

Tabla 17. ¿Qué tipo de hotel es? - en que categoría de precio se encuentra el hotel.  

TABLA DE CONTINGENCIA ¿QUE TIPO DE HOTEL ES? * EN QUE CATEGORÍA DE PRECIO SE 

ENCUENTRA EL HOTEL  

 En que categoría de precio se encuentra el hotel  Total 

Económic

o 

Media 

categoría 

Primera 

clase 

Lujo 
 

¿Qué tipo 

de hotel 

es? 

Urbano Recuento 3 6 4 2 15 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 
20,0% 40,0% 26,7% 13,3% 100,0% 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel  

75,0% 60,0% 66,7% 40,0% 60,0% 

% del total 12,0% 24,0% 16,0% 8,0% 60,0% 

Rural Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel  

,0% ,0% ,0% 20,0% 4,0% 

% del total ,0% ,0% ,0% 4,0% 4,0% 

Campestre Recuento 1 3 2 2 8 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 
12,5% 37,5% 25,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel  

25,0% 30,0% 33,3% 40,0% 32,0% 

% del total 4,0% 12,0% 8,0% 8,0% 32,0% 

Boutique Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel  

,0% 10,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total ,0% 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 4 10 6 5 25 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 
16,0% 40,0% 24,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de En qué 

categoría de precio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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se encuentra el hotel  

% del total 16,0% 40,0% 24,0% 20,0% 100,0% 

 

La relación entre las variables tipo de hotel  y categoría de precios, se  evidencia que 

los hoteles de tipo urbano ofrecen variabilidad de precios, destacando en un 40% los de 

media categoría, seguido a los de primera clase con un 26,7%,en la categoría de precio 

económico un 20% y para los hoteles en tarifas de lujo un 13,3%. 

Es también relevante que los hoteles de tipo campestre, al igual que en los urbanos se 

encuentran las cuatro categorías de precios, aunque son pocos los hoteles de este tipo un 

37,7% son de media categoría, dentro del mismo contexto con una cifra igual al 25% para 

los hoteles con precios de primera clase y de lujo, dentro de este orden la categoría más 

baja en relación a las demás son la categoría de hoteles de precio económico con un 12,5%. 

 Finalmente en los hoteles tipo boutique tan solo se encuentran precios de media 

categoría y en los rurales ofrecen solo tarifas de precios de lujo, indicando para estos dos 

tipos de hoteles porcentajes al 100%. 

 

 

 

 

M. ¿Qué tipo de hotel es?, frente a, número de habitaciones con las que cuenta el hotel. 

Tabla  18. ¿Qué tipo de hotel es?, relacionado a , número de habitaciones con las que 

cuenta el hotel. 
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TABLA DE CONTINGENCIA ¿QUÉ TIPO DE HOTEL ES? - NÚMERO DE HABITACIONES CON LAS QUE CUENTA 

EL HOTEL  

 
Número de habitaciones con las que cuenta el hotel  Total 

<= 10 11 - 39 40 - 69 70 - 98 99+ 
 

¿Qué tipo 

de hotel 

es? 

Urbano Recuento 0 7 4 1 3 15 

% dentro de ¿Qué tipo 

de hotel es? 
,0% 46,7% 26,7% 6,7% 20,0% 100,0% 

% dentro de Número 

de habitaciones con las 

que cuenta el hotel  

,0% 50,0% 66,7% 100,0% 100,0% 60,0% 

% del total ,0% 28,0% 16,0% 4,0% 12,0% 60,0% 

Rural Recuento 0 1 0 0 0 1 

% dentro de Número 

de habitaciones con las 

que cuenta el hotel  

,0% 7,1% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 
,0% 4,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

Campestre 
Recuento 

1 5 2 0 0 8 

% dentro de ¿Qué tipo 

de hotel es? 
12,5% 62,5% 25,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Número 

de habitaciones con las 

que cuenta el hotel  

100,0% 35,7% 33,3% ,0% ,0% 32,0% 

% del total 
4,0% 20,0% 8,0% ,0% ,0% 32,0% 

Boutique Recuento 0 1 0 0 0 1 

% dentro de Número 

de habitaciones con las 

que cuenta el hotel  

,0% 7,1% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total ,0% 4,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 1 14 6 1 3 25 

% dentro de ¿Qué tipo 

de hotel es? 

4,0% 56,0% 24,0% 4,0% 12,0% 100,0% 

% dentro de Número 

de habitaciones con las 

que cuenta el hotel  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 
4,0% 56,0% 24,0% 4,0% 12,0% 100,0% 

 

 

De acuerdo al tipo de hotel correlacionado a el número de habitaciones con las que 

cuenta el hotel, se evidencia que un 46,7% de los hoteles urbanos tienen de 11 a 39 

habitaciones, el 26,7% indica un número de 40 a 69 habitaciones, el 20% de los hoteles 
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tienen más de 99 y un porcentaje muy bajo representado por el 6,7% para los hoteles que 

solo tienen  un número de 70 a 98 habitaciones. Por otra parte un 62,5% de los hoteles tipo 

campestre cuentan con 11 a 39 habitaciones, un 25% para los hoteles que en su 

infraestructura tienen de 40 a 69 habitaciones y un 12,5% para los hoteles con habitaciones  

0 a 10. Finalmente con un porcentaje igual al 100% los hoteles  que solo cuentan con un 

número de habitaciones de 11 a 39 son de tipo rural y boutique . 

Realizando un análisis general de los diferentes tipos  de hoteles investigados, un 

56% cuenta con un número de habitaciones de 11 a 39, en segundo lugar  de 40 a 69 

habitaciones seguido a un 12% para una cantidad de más de 99, y con porcentajes iguales 

al 4%  en hoteles con habitaciones de 70 a 98 y menores o iguales a 10. 
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N. ¿Qué tipo de hotel es?, frente a , número de camas con las que cuenta el hotel. 

Tabla 19. ¿Qué tipo de hotel es? - número de camas con las que cuenta el hotel. 

 

TABLA DE CONTINGENCIA ¿QUÉ TIPO DE HOTEL ES? - NÚMERO DE CAMAS CON LAS QUE CUENTA EL 

HOTEL  

 Número de camas con las que cuenta el hotel  Total 

<= 13 14 - 72 73 - 132 133 - 191 192+ 
 

¿Qué tipo de 

hotel es? 

Urbano Recuento 0 9 2 2 2 15 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 
,0% 60,0% 13,3% 13,3% 13,3

% 

100,0% 

% dentro de Número 

de camas con las 

que cuenta el hotel  

,0% 60,0% 50,0% 66,7% 100,0

% 

60,0% 

% del total 
,0% 36,0% 8,0% 8,0% 8,0% 60,0% 

Rural Recuento 0 1 0 0 0 1 

% dentro de Número 

de camas con las 

que cuenta el hotel  

,0% 6,7% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total ,0% 4,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

Campestr

e 

Recuento 0 5 2 1 0 8 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 
,0% 62,5% 25,0% 12,5% ,0% 100,0% 

% dentro de Número 

de camas con las 

que cuenta el hotel  

,0% 33,3% 50,0% 33,3% ,0% 32,0% 

% del total ,0% 20,0% 8,0% 4,0% ,0% 32,0% 

Boutique Recuento 1 0 0 0 0 1 

% dentro de Número 

de camas con las 

que cuenta el hotel  

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 1 15 4 3 2 25 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 
4,0% 60,0% 16,0% 12,0% 8,0% 100,0% 

% dentro de Número 

de camas con las 

que cuenta el hotel  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 

% del total 4,0% 60,0% 16,0% 12,0% 8,0% 100,0% 
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El 60% de los hoteles de tipo urbano cuentan con un mobiliario de 14 a 72 camas, y 

un 13,3% lo constituyen los hoteles con capacidad de hospedaje de 73 a 132, 133 a 191 y 

más de 192 camas, en segundo lugar los hoteles de tipo campestre con un 62,5% cuentan 

con un número de camas de 14 a 72, el 25% con 73 a 132 y los hoteles con más cantidad 

de camas equivalen al 12,5% con una cantidad de 133 a 191. Se observa también  en un 

100%, que en los tipo de hotel rural solo tienen un número camas de 14 a 72, con un 

porcentaje igual se indica que en todos los hoteles tipo boutique tienen camas o iguales a 

13. 

En este sentido se comprende que en los diferentes tipos de hoteles investigados, un 

60% cuenta con un número de camas de 14 a 72, en un segundo lugar  de 73  a 132 camas, 

seguido a un 12% para una cantidad de 133 a 191, y con porcentajes muy bajo del 4%  en 

hoteles con camas menores o iguales a 13. 
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O. En que categoría de precio se encuentra el hotel, frente a, Cliente satisfecho 

 

Tabla  20. En que categoría de precio se encuentra el hotel – cliente satisfecho.  

TABLA DE CONTINGENCIA EN QUE CATEGORÍA DE PRECIO SE ENCUENTRA EL HOTEL - CLIENTE 

SATISFECHO 

 Cliente satisfecho Total 

Lealtad 

alta 

Lealtad muy 

alta 

No sabe, no 

responde 

En que categoría de 

precio se encuentra 

el hotel 

Económico Recuento 1 3 0 4 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel 

25,0% 75,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Cliente 

satisfecho 
25,0% 17,6% ,0% 16,0% 

% del total 4,0% 12,0% ,0% 16,0% 

Media 

categoría 

Recuento 3 5 2 10 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel 

30,0% 50,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Cliente 

satisfecho 
75,0% 29,4% 50,0% 40,0% 

% del total 12,0% 20,0% 8,0% 40,0% 

Primera clase Recuento 0 5 1 6 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel 

,0% 83,3% 16,7% 100,0% 

% dentro de Cliente 

satisfecho 
,0% 29,4% 25,0% 24,0% 

% del total ,0% 20,0% 4,0% 24,0% 

Lujo Recuento 0 4 1 5 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel 

,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Cliente 

satisfecho 
,0% 23,5% 25,0% 20,0% 

% del total ,0% 16,0% 4,0% 20,0% 

Total Recuento 4 17 4 25 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel 

16,0% 68,0% 16,0% 100,0% 

% dentro de Cliente 

satisfecho 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 16,0% 68,0% 16,0% 100,0% 
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Analizando la variable categoría de precio en que se encuentra el hotel frente a los 

clientes que se encuentran satisfechos con la marca, se observa que en los hoteles de media 

categoría los clientes se encuentran satisfechos en un nivel de lealtad muy alta con un 50%, 

seguido al nivel de lealtad alta con un 30% y un 20% no responde. Por otra parte los 

hoteles de categoría de primera clase en un 83,3% y la categoría de lujo en un 80% están 

relacionados al indicador de lealtad muy alta, dentro de este contexto la categoría de 

primera clase con el 16,7% y los hoteles de categoría de lujo en un 20% no respondieron.  

Finalmente los clientes que se encuentran satisfechos con la marca en la categoría de 

hoteles económico están medidos en un 25% en lealtad alta y un 75% en lealtad muy alta.  

En conclusión los hoteles afiliados a COTELCO Villavicencio, pertenecientes a los 

diferentes tipos de categorías, evidenciaron que el 68% representa un nivel de lealtad muy  

alta y un 16% de los hoteles lealtad alta medida bajo el nivel de satisfacción del cliente 

hacia la marca. 
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P. En que categoría de precio se encuentra el hotel, frente a, Elementos tangibles 

Tabla  21. En que categoría de precio se encuentra el hotel - Elementos tangibles 

 

TABLA DE CONTINGENCIA EN QUE CATEGORÍA DE PRECIO SE ENCUENTRA EL HOTEL - ELEMENTOS 

TANGIBLES 

 
Elementos tangibles Total 

Calidad alta Calidad muy 

alta 

No sabe, no 

responde 

 

En que categoría 

de precio se 

encuentra el 

hotel 

Económico Recuento 2 2 0 4 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel 

50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% dentro de 

Elementos tangibles 
18,2% 20,0% ,0% 16,0% 

% del total 8,0% 8,0% ,0% 16,0% 

Media 

categoría 

Recuento 6 2 2 10 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel 

60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de 

Elementos tangibles 
54,5% 20,0% 50,0% 40,0% 

% del total 24,0% 8,0% 8,0% 40,0% 

Primera 

clase 

Recuento 2 3 1 6 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel 

33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

% dentro de 

Elementos tangibles 
18,2% 30,0% 25,0% 24,0% 

% del total 8,0% 12,0% 4,0% 24,0% 

Lujo Recuento 1 3 1 5 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel 

20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de 

Elementos tangibles 
9,1% 30,0% 25,0% 20,0% 

% del total 4,0% 12,0% 4,0% 20,0% 

Total Recuento 11 10 4 25 

% dentro de En qué 

categoría de precio 

se encuentra el hotel 

44,0% 40,0% 16,0% 100,0% 

% dentro de 

Elementos tangibles 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 44,0% 40,0% 16,0% 100,0% 
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Teniendo en cuenta la categoría de precio en que se encuentra cada  hotel ante el  

conocimiento que el cliente tiene sobre calidad percibida del servicio en los hoteles en 

relacionado a los elementos tangibles, según los datos analizados revelan que en los hoteles 

de media categoría en un 60% los clientes  perciben  un nivel de calidad alta, seguido a un 

nivel de calidad muy alta con un 20% y un 20% no responde. Por otra parte los hoteles de 

categoría de primera clase en un 33% y la categoría de lujo en un 20% están relacionados a 

un  indicador de calidad  alta, dentro de este contexto la categoría de primera clase con un  

50%  y los hoteles de categoría de lujo en un 60% reflejan la percepción de los elementos 

tangibles en un indicador de calidad muy alta, el 16,7% de los hoteles de primera clase y 

20% de los de lujo no respondieron. 

Finalmente los clientes que asocian la marca a través de la percepción de los 

elementos tangibles en la categoría de hoteles económico están medidos en un 50% en 

calidad alta y un 50% en lealtad muy alta.  

En conclusión los hoteles pertenecientes a los diferentes tipos de categorías, 

evidenciaron que el 44% representa un nivel de calidad alta y un 40% de los hoteles  

calidad muy alta y un 16% no respondió, los indicadores anteriores fueron medidos  bajo el 

nivel  de asociación que el  cliente percibe de los elementos tangibles encontrados en las 

instalaciones del hotel como elemento de recordación  hacia la marca. 
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Q. En que categoría de precio se encuentra el hotel, frente a, Atributos del servicio. 

Tabla  22. En que categoría de precio se encuentra el hotel - Atributos del servicio 

 

TABLA DE CONTINGENCIA EN QUE CATEGORÍA DE PRECIO SE ENCUENTRA EL HOTEL - ATRIBUTOS DEL SERVICIO 

 
Atributos del servicio Total 

Asociación 

media 

Asociación 

alta 

Asociación 

muy alta 

No sabe, no 

responde 

 

En que categoría 

de precio se 

encuentra el 

hotel 

Económico Recuento 0 3 1 0 4 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel 

,0% 75,0% 25,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Atributos 
del servicio ,0% 21,4% 16,7% ,0% 16,0% 

% del total ,0% 12,0% 4,0% ,0% 16,0% 

Media 

categoría 

Recuento 1 7 0 2 10 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel 

10,0% 70,0% ,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Atributos 

del servicio 100,0% 50,0% ,0% 50,0% 40,0% 

% del total 4,0% 28,0% ,0% 8,0% 40,0% 

Primera clase Recuento 0 3 2 1 6 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 
encuentra el hotel 

,0% 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

% dentro de Atributos 

del servicio ,0% 21,4% 33,3% 25,0% 24,0% 

% del total ,0% 12,0% 8,0% 4,0% 24,0% 

Lujo Recuento 0 1 3 1 5 

% dentro de En qué 
categoría de precio se 

encuentra el hotel 

,0% 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Atributos 
del servicio ,0% 7,1% 50,0% 25,0% 20,0% 

% del total ,0% 4,0% 12,0% 4,0% 20,0% 

Total Recuento 1 14 6 4 25 

% dentro de En qué 

categoría de precio se 

encuentra el hotel 

4,0% 56,0% 24,0% 16,0% 100,0% 

% dentro de Atributos 

del servicio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 
4,0% 56,0% 24,0% 16,0% 100,0% 
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Se evidencio que en el cruce de las variables categoría de precio en que se encuentra 

el hotel y la asociación de marca relacionada a los atributos del servicio, indicaron que en 

los hoteles de media categoría en un 70% los clientes reconocen la marca en un nivel de 

asociación alta, seguido a un nivel de asociación media con un 10% y un 20% no responde 

.Por otra parte los hoteles de categoría de primera clase con un 50% y la categoría de lujo 

con  un 20%% están relacionados a un indicador de asociación alta, dentro de este contexto 

la  categoría de primera clase con un 33,3% y los hoteles de categoría de lujo en un 60% 

representan los hoteles en que los clientes muestran una  asociación  muy alta, el 16,7% de 

los hoteles de primera clase y 20% de los de lujo no respondieron. 

Finalmente los clientes que asocian la marca a través de la percepción de los  

atributos en el servicio en la categoría de hoteles económico están medidos en un 75% en 

una asociación alta y un 25% en asociación muy alta.  

 Los anteriores resultado permitieron conocer que los hoteles de la ciudad de 

Villavicencio afiliados a COTELCO han logrado que los atributos de los servicios que 

ofrecen causen un impacto en los clientes, logrando niveles de asociación alta en un 56%, 

un 24% en asociación muy alta y un 4% en asociación media en su marca. 
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R. ¿Qué tipo de hotel es?, frente a,  Las estrategias de notoriedad de marca las orienta. 

Tabla  23.  ¿Qué tipo de hotel es? - Las estrategias de notoriedad de marca las orienta 

usted para 

 

TABLA DE CONTINGENCIA ¿QUÉ TIPO DE HOTEL ES? - LAS ESTRATEGIAS DE NOTORIEDAD DE MARCA LAS ORIENTA USTED PARA 

 
Las estrategias de notoriedad de marca las orienta usted para Total 

Notoriedad de 

memorización 

Reconocimiento de 

la marca  

No sabe, no 

responde 

 

¿Qué tipo 

de hotel es? 

Urbano Recuento 4 8 3 15 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 26,7% 53,3% 20,0% 100,0% 

% dentro de Las 

estrategias de 
notoriedad de 

marca las orienta 

usted para 

57,1% 57,1% 75,0% 60,0% 

% del total 16,0% 32,0% 12,0% 60,0% 

Rural Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Las 
estrategias de 

notoriedad de 

marca las orienta 
usted para 

,0% 7,1% ,0% 4,0% 

% del total ,0% 4,0% ,0% 4,0% 

Campestre Recuento 2 5 1 8 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

% dentro de Las 
estrategias de 

notoriedad de 

marca las orienta 
usted para 

28,6% 35,7% 25,0% 32,0% 

% del total 8,0% 20,0% 4,0% 32,0% 

Boutique Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Las 

estrategias de 
notoriedad de 

marca las orienta 

usted para 

14,3% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 7 14 4 25 

% dentro de ¿Qué 

tipo de hotel es? 28,0% 56,0% 16,0% 100,0% 

% dentro de Las 

estrategias de 
notoriedad de 

marca las orienta 

usted para 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 28,0% 56,0% 16,0% 100,0% 
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Al  observar el cruce de las variables tipo de hotel con las estrategias de notoriedad 

de marca, se logró demostrar que las estrategias de reconocimiento de marca son aplicadas 

en los hoteles de tipo urbano en un 53,3% y en los campestres en un 62,5%, seguido a los 

hoteles que han orientado las estrategias de notoriedad de memorización con un 26,7%  en 

los hoteles urbanos y campestres en un 25%.  

 

Finalmente un 20% de los hoteles urbanos al igual que un 12,5% de los hoteles 

campestres no respondieron. Se identificó en un 100% que todos los hoteles rurales  han 

dirigido sus estrategias hacia el reconocimiento de la marca y los hoteles boutique en un 

100% solo realizan  estrategias de notoriedad de memorización .  

 

 Los resultados anteriores demuestran que los diferentes tipos de hoteles afiliados a 

COTELCO Villavicencio dirigen sus estrategias de notoriedad de marca en un 56% hacia 

reconocimiento de la marca, un 28% hacia notoriedad de memorización, y un 16% de los 

hoteles no respondieron. 
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S. ¿Qué tipo de hotel es?, frente a el, Nivel de importancia de la marca como activo 

del hotel. 

 

Tabla  24. ¿Qué tipo de hotel es? - Nivel de importancia de la marca como activo del hotel 

 

TABLA DE CONTINGENCIA ¿QUÉ TIPO DE HOTEL ES? - NIVEL DE IMPORTANCIA DE LA MARCA 

COMO ACTIVO DEL HOTEL 

 Nivel de importancia de la marca como activo del 

hotel 

Total 

Muy 

importante 

Importante No sabe, no 

responde 

¿Qué tipo 

de hotel 

es? 

Urbano Recuento 11 1 3 15 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
73,3% 6,7% 20,0% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

importancia de la marca 

como activo del hotel 

68,8% 20,0% 75,0% 60,0% 

% del total 44,0% 4,0% 12,0% 60,0% 

Rural Recuento 1 0 0 1 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

importancia de la marca 

como activo del hotel 

6,3% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Campestre Recuento 3 4 1 8 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
37,5% 50,0% 12,5% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

importancia de la marca 

como activo del hotel 

18,8% 80,0% 25,0% 32,0% 

% del total 12,0% 16,0% 4,0% 32,0% 

Boutique Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Nivel de 

importancia de la marca 

como activo del hotel 

6,3% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 16 5 4 25 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
64,0% 20,0% 16,0% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

importancia de la marca 

como activo del hotel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 64,0% 20,0% 16,0% 100,0% 
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Relacionando el tipo de hotel con el nivel de importancia de la marca como activo 

del hotel se evidencio con un 73,3% el nivel de importancia como muy importante ,tan solo 

para el 6,7% es importante el activo en los hoteles de tipo urbano y un 20% no respondió.  

 

Los hoteles campestres representan un 50% como importante seguido a un 37,7% 

como un activo muy importante y el 12,5% no respondieron. Para los todos los hoteles 

rurales y boutique es muy importante el activo de la marca con porcentajes iguales al 

100%. 

 

Realizando un recuento con los anteriores resultados la gran mayoría de los hoteles 

considera el activo de la marca como muy importante, un 20% como importante y el 16% 

no respondió. 
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T. ¿Qué tipo de hotel es?, frente a, Se conto con apoyo profesional en la construcción 

de marca. 

 

Tabla  25. ¿Qué tipo de hotel es?- Se conto con apoyo profesional en la construcción 

de marca. 

TABLA DE CONTINGENCIA ¿QUÉ TIPO DE HOTEL ES? - SE CONTO CON APOYO PROFESIONAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE MARCA 

 
Se conto con apoyo profesional en la construcción 

de marca 

Total 

Si No No sabe, no 

responde 

 

¿Qué tipo de 

hotel es? 

Urbano Recuento 10 2 3 15 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
66,7% 13,3% 20,0% 100,0% 

% dentro de Se conto con 

apoyo profesional en la 

construcción de marca 

58,8% 50,0% 75,0% 60,0% 

% del total 40,0% 8,0% 12,0% 60,0% 

Rural Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Se conto con 

apoyo profesional en la 

construcción de marca 

5,9% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Campestre Recuento 5 2 1 8 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

% dentro de Se conto con 

apoyo profesional en la 

construcción de marca 

29,4% 50,0% 25,0% 32,0% 

% del total 20,0% 8,0% 4,0% 32,0% 

Boutique Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Se conto con 

apoyo profesional en la 

construcción de marca 

5,9% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 17 4 4 25 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
68,0% 16,0% 16,0% 100,0% 

% dentro de Se conto con 

apoyo profesional en la 

construcción de marca 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 68,0% 16,0% 16,0% 100,0% 
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Relacionando las variables tipo de hotel  con apoyo profesional en la construcción de 

marca, se determinó que los hoteles de tipo urbano en un 66,7% si contaron con apoyo 

profesional, el 13,3% no contó con ningún apoyo y el 20% de los hoteles de este tipo no 

respondieron. En los campestres en un 62,5%, si realizaron construcción de marca, un 25% 

no realizó y un 20% de los hoteles campestres no respondieron. 

 

 Finalmente se encontró que en el 100% de los hoteles rurales y de tipo boutique si 

contaron con apoyo profesional en la construcción de su marca. 
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J. ¿Qué tipo de es?, frente a, ¿ Cuál es la imagen visual de la marca de acuerdo al tipo 

de hotel? 

Tabla  26. A. ¿Qué tipo de es? - ¿Cuál es la imagen visual de la marca de acuerdo 

al tipo de hotel? 

TABLA DE CONTINGENCIA ¿QUÉ TIPO DE HOTEL ES? -¿CUÁL ES LA IMAGEN VISUAL DE LA MARCA DE ACUERDO 

AL TIPO DE LOGO? 

 
¿Cuál es la imagen visual de la marca de acuerdo 

al tipo de logo? 

Total 

Imagotipo Isologo Isotipo 
 

¿Qué tipo de 

hotel es? 

Urbano Recuento 7 2 6 15 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
46,7% 13,3% 40,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es la 

imagen visual de la marca de 

acuerdo al tipo de logo? 

50,0% 40,0% 100,0% 60,0% 

% del total 28,0% 8,0% 24,0% 60,0% 

Rural Recuento 1 0 0 1 

% dentro de ¿Cuál es la 

imagen visual de la marca de 

acuerdo al tipo de logo? 

7,1% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Campestre Recuento 5 3 0 8 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
62,5% 37,5% ,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es la 

imagen visual de la marca de 

acuerdo al tipo de logo? 

35,7% 60,0% ,0% 32,0% 

% del total 20,0% 12,0% ,0% 32,0% 

Boutique Recuento 1 0 0 1 

% dentro de ¿Cuál es la 

imagen visual de la marca de 

acuerdo al tipo de logo? 

7,1% ,0% ,0% 4,0% 

% del total 4,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 14 5 6 25 

% dentro de ¿Qué tipo de 

hotel es? 
56,0% 20,0% 24,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es la 

imagen visual de la marca de 

acuerdo al tipo de logo? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 
56,0% 20,0% 24,0% 100,0% 
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Relacionando las variables tipo de hotel con la imagen visual de la marca de acuerdo 

al tipo de logo, se observó que los hoteles de tipo urbano en un 46,7% son imagotipos, el 

40 % isotipos y el 13,3% de los hoteles su diseño de logo está compuesto por un isologo. 

 En los hoteles campestres el 62,5%, de los logos son un imagotipo y el 37,5% son 

isologos. Finalmente se encontró que el 100% de los hoteles rurales y de tipo boutique  en 

el diseño de la imagen visual de la marca, destacan los tipos de logo conocidos como  

imagotipos . 
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5. Conclusiones 

 

La  presente investigación tuvo como objetivo, analizar las estrategias de 

construcción de marca de los hoteles de Villavicencio  que se encuentra afiliados a 

COTELCO, definiendo en primera instancia la importancia  que representa el valor de 

marca,   teniendo en cuenta las variables  que miden los niveles y percepción que tienen los 

consumidores acerca de la marca ,bajo este contexto  se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

La variable de lealtad, en relación al el vínculo que tiene el consumidor con la marca, 

fue calificada en un nivel de lealtad muy alta con él 68%, para el  cliente que se encuentra 

satisfecho con la marca, comprendido como el indicador más relevante dentro de esta 

variable, lo que significa que este tipo de clientes se encuentra en total satisfacción con la 

marca y no le interesa cambiarla . 

Con relación a la orientación de las estrategias de notoriedad de marca se indicó  que 

la variable más representativa se encuentra en el nivel de reconocimiento de marca con un 

56%, es decir que el consumidor reconoce la marca pero con ayuda de estrategias de 

mercadeo enfocadas hacia el posicionamiento de la marca en la mente del  consumidor. Por 

otro lado el grado de percepción de los diferentes servicios prestados en los hoteles se 

midió a través de la variable calidad percibida con porcentajes iguales al 72%, con un 

indicador de calidad muy alta, para las variable de asociación de fiabilidad, empatía del 

personal y responsabilidad, es que están estrechamente relacionados al comportamiento y 

actitudes de  los empleados hacia el trato prestado en un servicio ante los clientes.  
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Por otra parte el grado de asociación de marca en un 60%, fue percibido en un nivel 

de asociación muy alta en los beneficios del cliente, medido en la satisfacción que puede 

tener un cliente en adquirir los diferentes  atributos de los  servicios encontrados en el 

hotel, convirtiéndose en  un referente de asociación basado en una  experiencia  con 

beneficios propios al cliente por parte del hotel. 

En segunda instancia se encontró, que el nivel de importancia de la marca como 

activo de los hoteles en un 64%, se encuentra en un nivel  muy importante, por lo tanto  su 

importancia ha trascendido dejando de  ser un activo intangible convirtiéndose en un activo  

estratégico de gran relevancia y alto impacto en el enfoque empresarial y la construcción 

de valor. Bajo este contexto hay que añadir que un 68% de los hoteles ha contado con 

apoyo profesional en el diseño y construcción de su marca acudiendo a profesionales o 

agencias de diseño y publicidad, ya que en cierto modo la marca es primer contacto de  

visual con el que el cliente se relaciona.   

Finalmente en el proceso de construcción de marca  como herramienta de identidad 

visual, se demostrando que con porcentajes iguales al 20%, los hoteles ha compuesto el 

nombre de su  marca a través de denominaciones en sigla, personificación y geográfica, 

indicando que han relacionado la creación de su nombre a través de las iniciales de sus 

dueños, personajes de la historia mística o han tomado lugares de la ciudad o región en el 

momento de realizar la construcción del nombre, en segundo lugar se indicó que la 

tipografía más utilizada en la creación del logotipo de los hoteles en un 33%, es de tipo 

decorativa, en relación a el diseño y forma de sus letras las cuales definen una personalidad  

distintiva y atractiva en su percepción visual, por último la  Imagen visual de la marca de 

acuerdo con el tipo de logo utilizado en  la mayoría de los hoteles de Villavicencio 
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afiliados a COTELCO es perteneciente a un tipo de logo conocido como imagotipo con un 

54%, caracterizado por estar compuestos por dos elementos una tipografía y una imagen, 

teniendo  la gran ventaja de poseer  la característica de ser reconocido por alguno de los 

dos elementos que lo componen, concluyendo que el logotipo es una de los elementos más 

importantes de la identidad visual.   
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6. Recomendaciones 

 

Según la investigación realizada, se observó que algunos hoteles de Villavicencio 

afiliados a COTELCO, no han dado la suficiente importancia que se debe tener al proceso 

de construcción de marca desde el enfoco de identidad visual, ya que 16% no ha contado 

con ningún tipo de apoyo profesional, por lo cual se recomienda hacer una inversión en el 

diseño de restructuración de marca, comprendiendo que, es un elemento diferenciador a los 

demás y de valor competitivo ante la competencia.   

Aunque muchos hoteles han orientado las estrategias de notoriedad, hacia un 

reconocimiento de marca con un 56%, no es el de todo satisfactorio, puesto que deben 

realizar constantemente estrategias de mercadeo para ayudar a el cliente a recordar la 

marca, se considera de mayor impacto que los hoteles trabajen más en las estrategias que 

estén enfocadas hacia una notoriedad de memorización, las cuales indicaron una cifra muy 

baja igual al 28%.   

También se recomienda implementar un departamento o unas estructuras de áreas, 

que se encarguen de ejecutar, gestionar y promover la marca del hotel, a través de 

múltiples estrategias direccionadas principalmente hacia un posicionamiento.  

 

Desde otra perspectiva, se encuentra importante ampliar la investigación hacia la 

percepción que tiene el cliente sobre el valor de la marca y el impacto visual que genera 

antes  los elementos más sobresalientes que componen  la imagen de la marca. 
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Anexos  

 

Anexo 1. 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

          FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

          PROGRAMA DE MERCADEO  

 

OBJETIVO: Obtener información relacionada a  la estrategia de construcción  de marca 

en los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO. 

INSTRUCCIÓN: Lea atentamente cada pregunta y responda con sinceridad. Marque  

según corresponda. 

 

Nombre del Hotel:__________________________________________________________ 

 

1. Cuánto tiempo lleva el hotel en el mercado: _________ 

2. Cuanto tiempo llevan afiliados a COTELCO: _________ 

 

3. ¿En cuál de las siguientes zonas se encuentra ubicado el hotel? 

 

Comuna 1  Comuna 6   Vía  Catama    

Comuna 2     Comuna 7     Vía Restrepo     

Comuna 4    Comuna 8         Carretera del amor   

Comuna 5      Vía Pto. Lopez        
 

4. ¿Qué tipo de hotel es? 

 

Urbano   Campestre     

Rural  Boutique  

 

5. En que categoría de precio se encuentra el hotel. 

 

Económico           Primera clase      

Media categoría      Lujo  

 

 

6. Número de habitaciones con las que cuenta el hotel :____________ 

7. Número de camas con las que cuenta  el hotel:___________ 

 

8. Mencione los servicios que ofrece el hotel 
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9. Cómo evalúa  la lealtad, en relación con el compromiso hacia la marca por parte 

del consumidor. (califique de 1 a 5) siendo 5 máxima asociación y 1 mínima. 

 

TIPO 

1 

LEALTAD 

NULA 

2 

LEALTAD 

BAJA 

3 

LEALTAD 

MEDIA 

4 

LEALTAD 

ALTA 

5 

LEALTAD 

MUY ALTA 

Cliente comprometido      

Le gusta la marca      

Fieles a los costos (asociados al 

intercambio) 

     

Cliente satisfecho      

Sensible al precio      

 

10. Cómo evalúa  el conocimiento que el cliente tiene sobre  calidad percibida de sus 

servicios. (califique de 1 a 5) siendo 5 máxima asociación y 1 mínima. 

TIPO 

1 

CALIDAD 

NULA 

2 

CALIDAD 

BAJA 

3 

CALIDAD 

MEDIA 

4 

CALIDAD 

ALTA 

5 CALIDAD 

MUY ALTA 

Elementos tangibles       

Fiabilidad       

Competencia del personal      

Empatía del personal      

Responsabilidad       

 

11. En qué grado considera usted que los clientes asocian la marca con los siguientes 

factores. (califique de 1 a 5) siendo 5 máxima asociación y 1 mínima. 

 

TIPO 

1 

ASOCIACION 

NULA 

2 

ASOCIACION 

BAJA 

3 

ASOCIACION 

MEDIA 

4 

ASOCIACION 

ALTA 

5 

ASOCIACION 

MUY ALTA 

Atributos del 

servicio 

     

Estilo de vida       

Beneficios del 

cliente 

     

Zona geográfica       

Precio relativo      

 

12. Lea atentamente la siguiente pregunta. Seleccione una única respuesta.  

 Las estrategias de notoriedad de marca las orienta usted para: 

 

Notoriedad de memorización  

Reconocimiento de la marca ( reconoce la marca ante las demás):  

Desconocimiento de la marca:  
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13. Nivel de importancia de la marca como activo del hotel 

 

1. Muy importante     3. Poco 

importante    

 

2. Importante     4. Nada 

importante   

 

 

14. Se contó con apoyo profesional en la construcción de marca:    

 

 

 

15. ¿Cuál de las siguientes denominaciones  compone el nombre de marca del hotel? 

 

Sigla    Palabra extranjera     

Aliteración o rima    Nombres fundadores     

Sugestivo      Geografía    

Neologismos    Personificación  

 

 

16.  ¿Cuál es la Tipografía del  logotipo del hotel? 

 

1 Serif        4 Moderno      

2 Sans serif       5 Decorativa    

3 Script       6 Otro   

 

 

17. Mencione los colores corporativos presentes en el logotipo del hotel? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

18. ¿Cuál es la imagen visual de la marca de acuerdo al tipo de Logo?  

 

1. Logotipo     Isologo    

2. Imagotipo    Isotipo  

 

19. Si su logo  es un Isotipo es un: 

 

Monograma     Inicial     

Anagrama    Firma    

Sigla    Pictograma  

1. Si   2. No   
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