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RESUMEN

El presente artículo es un análisis sobre la relevancia y conocimiento de las

denominaciones de marca, como factor importante en los procesos de mercadeo,

aplicados en los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO, a través del uso de

la construcción de marca como herramienta de identidad visual y las variables que

componen el valor de marca, con el fin de identificar la importancia de la marca en

los hoteles.

Buscando además, conocer 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.

Palabras claves: mercadeo, marca, identidad visual, valor de marca, construcción
de marca.

ABSTRACT

The present investigation is an analysis on the relevance and y conocimiento de

las denominaciones de marca, como factor importante en los procesos de

mercadeo, aplicados en los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO, a

través del uso de la construcción de marca como herramienta de identidad visual y

las variables que componen el valor de marca, con el fin de identificar la

importancia de la marca en los hoteles.
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Seeking also, to know how the hotels have used brand building strategies within

their organization, through the factors related to the loyalty that the consumer has

to the brand, the knowledge that the client has about the perceived quality of

services offered and brand associations that have clients with different factors of

hotels.

Keywords: marketing, brand, visual identity, brand value, brand building.

METODOLOGIA

El estudio cuya metodología responde a un diseño tipo deductivo, concluyente y

descriptivo, que tuvo como fin de medir la construcción, asociación y percepción

de marca de los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO, desarrollando los

objetivos propuestos y se realizó un análisis de las variables e importancia, sobre

la percepción de la marca en estos establecimientos.

Fuentes de recolección primarias. Se aplico una encuesta tipo censo dirigida a

cada uno de los hoteles que se encuentran afiliados a COTELCO Villavicencio,

para conocer el proceso de construcción de marca.

Fuentes de recolección 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.

También se acudió a la base de datos de la cámara de comercio de Villavicencio,

documentos y trabajos similares.

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.

Se llevó a cabo el desarrollo de objetivos específicos como, la caracterización de

los hoteles, definir el nivel de importancia que tiene la percepción de la marca de

los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO, y conocer el proceso de
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construcción de marca en los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO como

herramienta de la identidad visual.

DESARROLLO

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.

Villavicencio, una región de permanente innovación, diversidad y biodiversidad, lo

cual ha permitido el crecimiento del turismo en los últimos años. También ha

permito que los hoteles de esta esta ciudad se interesen 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 de mercadeo

en énfasis de 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, los altos directivos de la compañía deben confiar en que la

construcción de marcas promoverá la ventaja competitiva que rendirá

financieramente, (Aaker & Joachimsthaler, 2006) no obstante, se compara la

construcción de marca con su alternativa estratégica y la competencia en precios,

ya que estos temas son claves en el contexto competitivo.

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). Convirtiéndose en el bien más

apreciado por una empresa, actualmente se ha convertido en el activo más valioso
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para aquellas organizaciones que deseen permanecer en un mercado altamente

competido.

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.

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”.

(MERCA 2.0, 2013)

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 Cortazar, 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 complicado responder a

ellas en el mercado (que por ejemplo copiar las características de un producto

concreto).

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)

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

análisis estadístico y desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, cuyo resultados
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se presentara a continuación a través de gráficas, figuras, tablas y

contextualización de resultados.

ANALISIS

Una vez identificada las principales características del sector hotelero de la ciudad

de Villavicencio, se buscó como primera medida  hacer una caracterización de los

hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO, en el que la recolección de la

información se realizó a través de la aplicación de encuestas diseñadas; y se

decidió saber su importancia y construcción de la marca como identidad visual, la

cual arrojo los siguientes resultados:

a) Evaluación de la lealtad, en relación con el compromiso hacia la marca por

parte del consumidor.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la investigación, se encontró que 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,
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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.

b) Evaluación del conocimiento que el cliente tiene sobre la calidad percibida

de sus servicios.

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
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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.

c) Grado de consideración que le los clientes asocian la marca diferentes

factores.

FUENTE: Elaboración propia

Respecto a la encuesta se pudo identificar, 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.
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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.

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.

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
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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.

e) Nivel de importancia como activo del hotel.

Fuente: Elaboración propia

f) Hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO que contaron con apoyo

profesional en la construcción de marca.

Fuente: Elaboración propia.

El 66% 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.

Respecto a la encuesta se

pudo identificar, el nivel de

importancia de la marca como

activo del hotel en un 64%,

seguido a un 20% en un nivel

de importancia importante, se

indica también que  el 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.

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
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palabras totalmente  nuevas con un con un 4%, un 16% de los hoteles no

respondieron.

h) Tipografía del logotipo de los hoteles de Villavicencio afiliados a COTELCO.

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

Villavicencio afiliados a COTELCO.

Fuente: Elaboración propia.

j) Si el logo del hotel es isotipo.

De acuerdo a la investigación

realizada, la imagen visual de la

marca  de los hoteles, se demostró

que la construcción del diseño de logo

pertenece a un imagotipo con un

54%, concluyendo que representan el

mayor  porcentaje, seguido de

porcentajes inferiores  relacionados a

los isotipo con un 25% conocido

principalmente por su forma

simbólica, finalmente los logos

compuestos por una imagen y una

tipografía unidos en una sola son

Los hoteles  que han realizado  la

construcción de su logo a través de

un  isotipo, han elaborado el diseño

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
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Fuente: Elaboración propia.

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
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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.

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
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hoteles de Villavicencio 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.

Bibliografía

Aaker, D., & Joachimsthaler, E. (2006). Liderazgo de marca. España: Ediciones Duesto.

Ekos. (2011). Ekos negocio. Obtenido de
http://www.ekosnegocios.com/marcas/material/pdfCapitulos/1.pdf

Kotler, P. (2003). Direccion de marketing. Mexico: Prentice hall.

MERCA 2.0, M. e. (17 de 12 de 2013). MERCA 2.0. Obtenido de https://www.merca20.com/que-es-
una-marca-5-definiciones/

Ortegon Cortazar, L. (2014). Gestion de marca. Bogota: Politecnigo Gran Colombiano.


