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Introducción 

El desarrollo tecnológico contribuyó a un constante crecimiento en el área de la 

comunicación, esto conlleva a que las marcas en las últimas décadas asuman gran 

influencia dentro del campo de las empresas. Es por este motivo que en la actualidad 

tienen mayor valor los activos intangibles de una entidad que su capital. Pero dado a que 

el panorama comercial es altamente competitivo las exigencias de los consumidores 

conducen a que las empresas ofrezcan experiencias de vida por medio de sus productos 

y servicios.  

Teniendo en cuenta esto, el presente proyecto de grado (PG) surge de la necesidad 

social de implantar en el mercado un servicio que brinde bienestar y deje de lado el 

materialismo que es eje de las relaciones en la era actual. Por lo tanto el mismo se basa 

en el desarrollo conceptual de la marca, Ananda Resort; ésta ofrece al público de forma 

integral el bienestar de cuerpo y mente, por medio de su servicio de hotelería holística. A 

través de la misma se propone la elaboración de la imagen visual de la marca, haciendo 

énfasis en el branding emocional como vínculo fundamental para la comunicación. Por 

ende, éste busca analizar como el uso de dicho concepto puede resultar un recurso único 

capaz de potenciar el desarrollo de la identidad corporativa.  

Dado al creciente desarrollo de productos en el mercado, cada día se generan nuevas y 

más competitivas formas de complacer al cliente. Como resultante se extendió el interés 

por promover el diseño; para de esta forma innovar y captar la atención del público. Es 

por esto que por medio de este proyecto se explica cómo las emociones y sensaciones 

pueden convertirse en una herramienta que potencia la creatividad en la comunicación al 

momento de la elaboración de identidad corporativa; ya que por medio de éstas se 

enlaza el vínculo existente entre las marcas y las personas.  

Por lo tanto el PG tiene como objetivo principal analizar la importancia del branding 

emocional en las acciones comunicativas, especialmente en la elaboración de identidad 

visual; para de esta manera crear un plan de branding para la marca. Es por lo tanto que 
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por medio del uso de los códigos visuales que se utilizan en las distintas áreas del 

diseño, se indagará sobre la efectividad de la comunicación. De esta manera será posible 

determinar la relevancia de las funciones de la marca y sus componentes como núcleo de 

la identidad corporativa. Para finalmente demostrar la creación y el desarrollo gráfico de 

la imagen visual de Ananda Resort, y su funcionalidad.  

En cuanto a los objetivos específicos se pretende primeramente definir el tipo de 

sociedad en la que está inmersa la humanidad y el rol que cumplen los individuos con 

respecto al vínculo emocional que crean con las marcas. También se tomará en cuenta la 

evolución de las marcas y como éstas son la base fundamental al momento de 

desarrollar los vínculos emocionales con las personas. Conjuntamente se introducirá al 

marketing sensorial como una alternativa para comercializar creando vínculos directos 

con los clientes. Esto se llevara a cabo con el objetivo de introducir correctamente en el 

mercado a la marca, Ananda Resort. Por lo tanto en este PG se toma en cuenta al campo 

del turismo a nivel internacional y más específicamente se profundiza sobre esta área en 

el Ecuador, teniendo en cuenta la marca país. De esta manera la imagen visual 

desarrollada podrá situarse sobre el contexto adecuado y competir en el medio.  

Cabe destacar que este proyecto surge del campo del diseño, por consiguiente pone al 

descubierto la importancia de la generación de identidad visual para un emprendimiento. 

Se ubica dentro de la categoría de proyecto profesional, basando su desarrollo 

conceptual en la creación de la marca, Ananda Resort. Por consiguiente se sitúa dentro 

de la línea temática: empresas y marcas, ya que es parte del sistema socioeconómico; 

siendo una mezcla entre la innovación científica y tecnológica con el sistema 

sociocultural. Cabe resaltar que el uso del diseño surge como una necesidad de hacer 

más efectivo al aparato productivo. Por lo que las marcas constituyen uno de los 

elementos imprescindibles en el mercado y la producción. Partiendo del hecho que la 

marca es generadora de valor, construida por la identidad visual que se crea a través de 

ella; ésta es un factor imprescindible en el mercado. 
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Este proyecto se vincula especialmente con la materia Diseño e Imagen de Marcas; ya 

que la elaboración de identidad visual toma sus bases en la teoría que se pone en 

práctica dentro de ésta cátedra. Además se muestra el valor que ejerce la creatividad al 

momento de generar la idea. Cabe destacar que para el desarrollo del mismo se tienen 

en cuenta como herramientas de apoyo los trabajos de profesores y estudiantes  de la 

facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que están vinculados al 

campo del diseño, la comunicación y la publicidad.  

Entre dichos proyectos se destaca el proyecto de Bejarano, E. (2013), Más allá de la 

experiencia. Branding y campaña de relanzamiento para la empresa Apcom Ltda. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El abordaje que realiza la autora pone en evidencia el peso que tiene la 

comunicación desde sus inicios en la evolución del ser humano. Y da especial 

importancia al rol que juegan las empresas y al valor que le dan a sus marcas con el fin 

de llegar eficientemente a su público objetivo. Tomando en cuenta que el mercado 

competitivo actual las obliga a reinventarse y diferenciarse por medio del branding para 

así poder ser parte del mercado. Como objetivo principal dicho proyecto realiza una 

propuesta de rebranding comunicacional publicitario para la empresa Apcom Ltda. Para 

su desarrollo toma como soporte teórico conceptos que abarcan las ramas del branding, 

merchandising, posicionamiento, entre otras. Por lo tanto se relaciona directamente con 

el proyecto a desarrollar ya que exalta la importancia de las emociones al momento de 

generar la identidad visual de una empresa.  

Adicionalmente el proyecto de grado de Salatino Aguirre S.  (2011). Barbizon su 

reposicionamiento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo principal reposicionar la 

marca, Barbizon, en Argentina. Para llegar a esto la misma hace un recorrido de la 

historia de la empresa, las características de la marca y la aplicación del branding; 

dejando al descubierto la importancia que ejerce la identidad visual de una entidad. 
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Teniendo como objetivos secundarios el desarrollo de un plan de marketing, dicho 

proyecto muestra la relevancia que tiene la imagen de marca para la comunicación, 

poniendo especial énfasis en el uso del diseño para el desarrollo creativo de la identidad. 

Es por esto que éste está vinculado al Proyecto de Graduación expuesto a continuación 

ya que ambos tienen como iniciativa desarrollar la comunicación de una Pyme haciendo 

énfasis en el branding. Dando por sentado que el concepto anteriormente mencionado es 

una herramienta estratégica para la elaboración o reposicionamiento de una marca 

exitosa.  

Giménez, Zapiola E. (2013). Visión holística de marcas. Rediseño de signo de 

identificación y desarrollo de brandbook para Cerro Bayo. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Para 

desarrollar este proyecto el autor aborda un marco teórico que compone los siguientes 

conceptos: comunicación estratégica,  diseño gráfico, imagen empresarial y branding. 

Para de esta forma lograr su objetivo principal que es reposicionar la identidad de imagen 

del complejo turístico Cerro Bayo Mountain Resort. Por tanto se relaciona de forma 

directa con el PG presentado a continuación ya que indaga sobre la personalidad de la 

marca, la imagen institucional y estaciona al branding como el principal regulador de la 

comunicación de las organizaciones. De esta manera se resaltan las teorías del diseño, 

dando lugar a la importancia que tiene la imagen de una organización.  

El proyecto de López. R. (2011). Branding de la experiencia: el caso de un restaurante de 

comida saludable. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Aborda como temática la aplicación del branding a 

productos innovadores para así lograr una inserción exitosa de dicho producto en el 

mercado. Para esto trabaja sobre la identidad visual de la marca, Señor Boom, un 

restaurante de comida sana para niños; con el fin de lograr una conexión con su target. 

Por lo tanto tiene como objetivo principal indagar sobre el funcionamiento del branding 

para potenciar la inclusión de dicha marca en el mercado. Se vincula directamente con el 
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PG presentado a continuación ya que toma en cuenta como marco inicial al branding de 

la experiencia, dejando en claro que esta herramienta va más allá de la imagen visual de 

la entidad, ya que se centra en los conceptos tangibles e intangibles de la misma.   

Guerra Salinas D. (2012) Extensión de Marca Máncora Marina Hotel. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Se centra en el desarrollo de la extensión de marca, Máncora Marina Hotel, la cual toma 

como base el marketing y distintas técnicas de comunicación que se vinculan con la 

publicidad para lograr su objetivo. Dicho proyecto da por hecho que la competencia 

actual dificulta la diferenciación y preferencia de una marca en el mercado, por lo tanto 

toma como base la conducta de los consumidores formando una estrategia de marketing 

solida que garantice su éxito con el objetivo de lograr un crecimiento y mayor 

participación de la marca en el mercado. Se vincula directamente con el PG presentado a 

continuación ya que muestra como los aspectos emocionales sostenidos y expresados a 

partir de las vivencias y valores positivos se tornan el motor de la relación entre el 

consumidor y el vendedor. Y dado al hecho que este PG está relacionado al área del 

turismo se obtiene un doble vínculo y se enfatiza el hecho de que las personas por medio 

del consumo pretenden ir más allá de satisfacer una simple necesidad ya que buscan 

vivir experiencias profundas basadas en valores positivos que les permite disfrutar con 

todos sus sentidos. 

Cardona Tejada A. (2014) Un Carnaval de Colombia para el mundo. Plan de 

comunicación para la divulgación del Carnaval de Barranquilla. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho 

proyecto está enmarcado dentro del área de comunicación corporativa y empresarial, ya 

que tiene como objetivo principal la creación de un plan de comunicación integral para la 

difusión del Carnaval de Barranquilla con el fin de fortalecer la imagen de Colombia. Por 

tanto se centra en la identidad visual para promover la imagen del carnaval en distintos 

países. Es por esto que se vincula con el PG ya que para desarrollar su objetivo principal 
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hace un recorrido de la importancia de la marca país analizando sus herramientas 

aplicadas, teniendo en cuenta la situación económica y cultural que atraviesa el mismo. 

Dado a que el PG propuesto a continuación está ligado al campo turístico, en su 

desarrollo se resalta la importancia que ejerce la marca país y como esta juega un rol 

comunicacional en el crecimiento del mismo. De esta manera se realzan ambas 

características tanto el tratamiento de identidad visual como el vínculo con la marca país. 

Cuartas Arcilia, S. (2013). Creación de marca de café-patisserie (Cofito y su manual de 

normas). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El proyecto propuesto por la autora se centra en el desarrollo 

del diseño y creación de la marca Café-Patisserie, dicho emprendimiento se especializa 

en la elaboración artesanal de productos de pastelería. El objetivo por medio del 

desarrollo de la identidad es que la marca logre diferenciarse y a la vez generar 

recordación en su público objetivo. Para ello se analizan los componentes de la identidad 

de marca y su función en la elaboración de negocios. Se vincula directamente con el PG 

expuesto a continuación ya que éste resalta la importancia de los componentes del 

diseño, siendo estos los motores para generar una identidad visual que logre pregnancia 

y aceptación en el mercado. Además este proyecto introduce conceptos como el 

branding que permiten desarrollar más ampliamente la identidad de una empresa.  

Guarderas S. (2011) La gestión de la imagen país. Una estrategia turística para un 

Ecuador competitivo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Por medio de este proyecto la autora expone que 

dentro del entorno competitivo actual se vuelve un reto cada vez mayor el diferenciarse 

en el mercado, por tanto la imagen de un país constituye un activo intangible estratégico 

capaz de crear valor. Es por esto que éste se centra en la conceptualización de la imagen 

país vinculándolo con la identidad como principal elemento diferenciador y agregándole 

una importante carga de valor. Dejando al descubierto que la gestión de la imagen de un 

país tiene como objetivo principal lograr distinción frente al resto de naciones. Para de 
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esta manera mejorar el posicionamiento de sus productos y servicios en los diversos 

mercados internacionales. En efecto este proyecto se centra en la elaboración de un plan 

de comunicación capaz de proyectar el perfil de identidad del país como destino turístico 

con el uso de las herramientas de comunicación apropiadas. Es por esto que se vincula 

directamente con el PG ya que la marca país engloba las actividades turísticas del 

mismo. Y debido a que el proyecto expuesto a continuación se centra en el desarrollo de 

la marca, Ananda Resort, la cual se desarrollará en el Ecuador. Ésta consta de un 

análisis general del entorno del país para así elaborar una marca basada en la situación 

actual del mismo.   

Marconi, M. (2012) Incursionando el terreno del branding emocional. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este trabajo pretende resaltar la importancia que tienen las marcas en el mercado. 

Dejando en claro que para aquellos emprendimientos que están surgiendo es 

imprescindible  la construcción de una identidad visual que de especial valor al rol que 

desempeñan las emociones al momento de realizar la compra. Es por esto que este 

proyecto tiene como objetivo principal posicionar la marca, Bernardita. M, en la mente de 

los consumidores como una marca cargada de estilo y elegancia. Es así como se 

muestra una relación directa con el PG presentado a continuación ya que desarrolla el 

concepto de marca y el valor que tiene la elaboración de su personalidad como factor de 

diferenciación y éxito en el mercado. Además para poder comprender el fenómeno del 

branding al igual que en el proyecto planteado se analiza el rol del consumidor actual. 

Dando como resultado el valor que tienen las sensaciones, la percepción y las emociones 

al momento de ejecutar una compra.  

Estrada Fuentes, M. (2012) Reposicionamiento Hostal las Marías. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

A partir de este proyecto se explica el vínculo que existe entre la publicidad y la creación 

de hoteles. Dado a que este tiene como objetivo principal el rediseño de la imagen 
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corporativa del Hostal, Las Marías, en Guatemala dicho proyecto analiza el mercado 

hotelero y turístico en el país. Es por esto que se relaciona directamente con el PG 

presentado a continuación ya que además de generar un estudio de lo que representa el 

turismo en el mercado hace especial énfasis en el branding emocional y el marketing de 

la experiencia, para desde este aspecto desarrollar la identidad visual del 

emprendimiento. Es por tanto que tiene un vínculo directo con el PG, ya que este tiene 

como fin principal resaltar la importancia que generan las emociones en la compra y por 

consiguiente este factor es tomado en cuenta al momento de generar la comunicación de 

una entidad.  

El PG pretende generar repercusión en el medio, ya que el mismo presenta una 

evaluación de la intervención de las marcas en el mercado. Demostrando la importancia 

que ejerce el branding emocional para desarrollar vínculos e impacto con el público 

objetivo. Además éste servirá como base de apoyo para la elaboración de futuros 

proyectos relacionados al campo del diseño y la comunicación. Ya que el mismo contiene 

aportes en cuanto a los contenidos existentes dentro del área del diseño, la comunicación 

y la imagen visual. Esto se pone en manifiesto por medio de la elaboración de la marca, 

Ananda Resort, y su vínculo al plano emocional. 

Dicho proyecto se estructura a partir de cinco capítulos ordenados de forma metódica.  El 

primer capítulo aporta un análisis exhaustivo del origen de la imagen y como ésta puede 

ser fuente generadora de la marca de una empresa, conjuntamente con la identidad 

corporativa. De esta forma se define a la imagen, la cual ha ido cambiando en el colectivo 

social con el pasar del tiempo. Dando como resultado la nueva era de la información 

donde se prioriza la creación de servicios vinculados a las emociones. De esta forma se 

introduce al branding como factor determinante en la comunicación de una entidad. Ya 

que esta herramienta permite humanizar a la marca generando vínculos reales con las 

personas sobrepasando el actual problema que encaran los emprendimientos en un 

medio sobreexpuesto a la contaminación visual.  
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El segundo capítulo abarca un análisis estratégico del Ecuador como destino turístico. 

Para ello primeramente se presenta una breve reseña del contexto turístico internacional 

que permitirá desarrollar una perspectiva objetiva del mismo. Por medio de este análisis 

se podrá indagar en la marca país, el cual servirá como punto de partida para definir el 

camino más adecuado para la elaboración de la marca Ananda Resort. De esta manera 

se pretende que la marca alcance la identificación, diferenciación y preferencia en el 

mercado. 

El tercer capítulo analiza a la sociedad actual tomando en cuenta la inserción de los 

nuevos medios tecnológicos en la comunicación. Dejando en claro que la forma en que 

las personas interactúan en la actualidad ha experimentado cambios significativos, los 

mismos que se ven reflejados en la forma de hacer negocios. Por lo tanto en este 

aparatado se da gran valor a los servicios en el mercado siendo la experiencia que 

generan en el consumidor la que desarrolla los vínculos permanentes con el mismo. 

Conectando de esta forma a las marcas con las emociones, introduciendo la importancia 

de la aplicación del marketing experiencial; el cual refuerza la idea que los servicios y 

productos deben estar construidos con el fin de llegar a los corazones de los 

consumidores. De esta manera se relaciona al marketing con el área de la hotelería y el 

turismo presentando un análisis del manejo de la misma. Finalmente se incorpora la 

importancia que ejerce el cuidado del medio ambiente, debido a que en la actualidad  el 

éxito de un emprendimiento está ligado a la responsabilidad que tiene el mismo con el 

medio. Y es así como se expone al marketing en sus diversas fases para crear un 

contexto propicio para el desarrollo de la marca Ananda Resort. 

El cuarto capítulo se enfoca en la situación desde donde surge la marca, Ananda Resort, 

por lo tanto éste incluye el eje central del proyecto. El mismo plantea la propuesta a 

desarrollar haciendo referencia a las problemáticas contextualizadas en los capítulos 

anteriores. Es así como para el desarrollo de la construcción de la identidad visual del 

emprendimiento se parte de un plan de branding el mismo que caracteriza los elementos 
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propios de la institución. Por lo tanto en este capítulo se estipulan los diversos escenarios 

que componen a la identidad de la marca, entre los que constan la oferta, la demanda, el 

escenario cultural y competitivo. Adicionalmente se hace un recorrido de la génesis de la 

identidad la cual define la relación entre la marca y el servicio. Y también se toma en 

cuenta a la anatomía de la identidad, donde se evalúan las características funcionales de 

la marca. De esta forma se pretende formar una identidad solida que permita el desarrollo 

propicio de la marca gráfica, con el objetivo de que su posicionamiento sea adecuado en 

el mercado.  

El quinto capítulo expone la justificación de la propuesta gráfica para la marca: Ananda 

Resort. Por lo tanto muestra un desarrollo teórico con una amplia explicación de por qué 

se optó por la creación de dichos diseños. Tomando en cuenta que la empatía de la 

marca con su público objetivo puede generarse estratégicamente a través del correcto 

manejo del diseño gráfico. De igual forma la correcta resolución del diseño hace posible 

identificar a la empresa y a la vez diferenciarla de sus competidores.  

De esta manera por medio de la presente se invita al lector a ser parte de un recorrido 

filosófico y teórico de la creatividad en contramano con el ansiolítico mundo posmoderno 

de las marcas. Haciendo énfasis en la nueva era de la comunicación, resaltando la 

creciente elaboración de servicios vinculados a las emociones de los individuos. Dejando 

al descubierto al branding emocional como una herramienta que le suma valor al servicio 

cuando éste está vinculado a una imagen en pos de la conciencia colectiva. Cabe 

recalcar que cada uno de los capítulos seleccionados tiene el propósito de seguir una 

línea jerárquica, que resalta desde los temas más complejos hasta los conocimientos 

generales necesarios para el desarrollo de una comunicación exitosa. Finalizando en la 

elaboración de la marca, Ananda Resort, que invita a todos aquellos que quieran ser 

parte de una enriquecedora experiencia trascendental. 
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Capítulo 1: Imagen, marca y branding  

Por medio de este capítulo se muestra el recorrido de la evolución de la imagen en el 

sistema y se evidencia como resultado el poder de las marcas en la actualidad. 

Conjuntamente  se expone el progreso de los medios de comunicación y la tecnología. 

Revelando de esta forma un cambio en el sistema actual, el mismo que sustituye el 

antiguo modelo basado en la acumulación de bienes y servicios por uno nuevo 

compuesto por una sociedad que intenta recuperar los valores perdidos en la antigüedad. 

De esta forma se pone en evidencia que esto significó un avance para las marcas como 

símbolo de identidad de una empresa. Ya que las mismas tuvieron que transformarse 

dejando de lado su función primaria de identificación para convertirse en una promesa de 

experiencia única. Y es de esta forma que surge el branding el cual logra comunicar los 

intangibles que conforman la personalidad de la marca a través de un diálogo emocional 

con los individuos. Convirtiéndose así en la herramienta vincular que ubica a la 

comunicación en un enfoque más humano, el mismo que pretende entender con mayor 

profundidad los deseos del ser.  

Dejando como resultado la necesidad de las empresas de incorporar estrategias de 

branding emocional en la comunicación de dicha entidad para poder sobresalir entre la 

competencia. Aclamando así al amor como el sexto sentido que motoriza la existencia de 

las personas, tornándose en el vínculo permanente de sus vidas; el mismo que al ser 

incorporado en la comunicación cambia su construcción y la solidifica.  

 

1.1. La imagen en el sistema 

Según lo que plantea Bauman (2006), la humanidad vive en una sociedad líquida donde 

el accionar de los individuos cambia más rápidamente que sus hábitos. Es por esto que 

los productos son descartados con facilidad. Pero el consumismo y la generación de 

nuevos deseos hacen que se implante en la sociedad la idea posmoderna individualista. 

Y como resultado del cambio de estructura social, se prioriza al consumo como factor de 
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posicionamiento social. En efecto surgen las marcas como ansiolítico del mundo 

posmoderno. 

Para entender el término marca hay que hacer referencia a la imagen y al lugar de donde 

proviene la misma. La ambigüedad del término imagen ha hecho que ésta sea aplicada 

en diversas metodologías. Siendo base del entendimiento de la masa o materia y a la par 

volcándose en temas filosóficos que tratan de definir la identidad del ser.  

Por lo tanto es importante saber de dónde surge el término y como éste ha evolucionado 

en el medio. Emerge de la raíz “imago, término que proviene del latín y significa ‘imagen 

mental’ o representación mental ligado a lo imaginario y a la memoria” (Costa, 1999,p. 

36). Siendo tan amplia su definición, se hace uso abusivo del mismo, llegando a 

confundirlo y hasta a mal interpretarlo.  

Esta palabra está muy marcada por la acepción inmediata y más corriente de su 
etimología (del griego eikon, icono, figura, representación icónica). Pero, sobre 
todo, por nuestra experiencia empírica del contacto constante con el mundo (el 
entorno) que es predominante visual. (Costa, 1999, p.51) 
 
 

Es por esto que se asocia al término imagen con nociones complejas y contradictorias 

que van de la ilustración a la semejanza, de la inmovilidad al movimiento, del lenguaje a 

la sombra. Por lo que su definición es extensa y su configuración es producto mental. 

Con el fin de comprender con mayor profundidad lo antedicho, es necesario tener 

presente el funcionamiento del aparato sensorial y su vínculo con el intelecto y las 

emociones. Parafraseando a Joly (1999), las imágenes mentales son el resultado de la 

configuración que se desarrolla a través de los órganos periféricos del sistema sensorial. 

Los estímulos externos llegan a manera de información que se transforman en señales 

eléctricas que van hacia el sistema nervioso central. Una vez dentro del sistema se 

transforman en percepción, teniendo como resultante el mensaje simple y lleno de 

sentido.  

De esta forma se hace útil para el individuo, aportando a la interacción del mismo con su 

entorno. 
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Cuando la huella o el recuerdo que deja esta síntesis mental que es la imagen, 
tiene suficiente intensidad (racional, emocional o utilitaria), adquiere su capacidad 
de implicación psicológica, que afecta al individuo mismo que la configura y la 
retiene en su mente. Se convierte así en una imagen estereotipo de conducta. 
(Costa 1999, p.54) 
 
 

Por lo tanto es posible definir como imagen, a todo objeto que puede ser asociado a este 

proceso de interpretación. La misma, posee mayor nivel de comprensión en la instancia 

en la cual se produce el pasaje del objeto físico al mental. Es aquí donde la percepción 

tiene una implicación psicológica, que por lo tanto comprende la relación que existe entre 

el manejo de la comunicación y el consumo. 

Desde la revolución industrial a mediados del siglo 17 el sistema desarrolló cambios de 

estructura drásticos, donde se dio mayor importancia al consumo masivo y es ahí donde 

la imagen juega un rol fundamental. Poco tiempo después, hacia el inicio de 1790 se 

produjo la segunda etapa de la revolución industrial con la invención de la electricidad y 

la implementación de redes de transporte. Esto aceleró la producción de bienes 

industriales y su eficiencia en la distribución geográfica. El impacto de la sobreproducción 

triunfó sobre la revolución de la comunicación, ya que económicamente resultaba más 

importante la industria. (Costa, 1999) 

Haciendo referencia al autor citado anteriormente, recién en 1945 la comunicación fue 

considerada una ciencia e incluso en este periodo el espíritu técnico predominaba sobre 

el espíritu humanista. Poco después se dio paso a la posindustrialización que abrió 

camino a la era de la información, la cual va de la mano de los nuevos avances 

tecnológicos y la revolución de los servicios. Este auge de la comunicación se vio 

manifestado por un lado en la tecnología de la comunicación y por otro en la psicología 

de la información, que es la propulsora de la cultura del conocimiento. La unión de estas 

dos desarrolló la revolución de los servicios, que resultó en un cambio de paradigma para 

la era actual. (1999) 
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Como resultado del avance de la imagen visual en el medio, en la actualidad se otorga 

importancia al diseño al momento de elaborar una marca; para que de esta manera el 

concepto a comunicar sea coherente con la imagen de la empresa.  

Como dice, Bauman (2006) una vez más; “El anhelo de identidad procede del deseo de 

seguridad. Flotar sin apoyos en un espacio pobremente definido se convierte a largo 

plazo en un enervante estado propenso a la ansiedad. (2006, p. 54). Ahora bien, con el 

fin de calmar dicha ansiedad, la sociedad introdujo un sistema marcario.  

Por paradójico que suene, la creciente abundancia de productos ha generado un vacío 

difícil de llenar en los seres humanos. El mismo genera una progresiva sensación de 

insatisfacción y ansiedad que dan lugar al poder de las marcas en el sistema actual. 

Como resultado de la sociedad de consumo por la producción sin pausa, los sistemas 

alrededor del mundo entraron altamente en crisis. Esto condujo a que los individuos 

cambien su percepción del mismo dando origen al desarrollo de nuevas tendencias de 

pensamiento humanista con mayor conciencia sobre el medio ambiente y la importancia 

de sentirse vivos de los individuos.  

Por tanto la imagen juega un rol trascendental en el medio, ya que es ésta la que se 

encarga de dar forma al pensamiento de la sociedad. Esto se ve implicado en la 

importancia que cobra la imagen visual en el campo empresarial.  

 

1.2 La marca un instrumento que agrega valor 

Las marcas reflejan un estado social que sobrepasa los hábitos de consumo, ya que 

como afirma Guio “activa un imaginario capaz de sostener una relación que permanece y 

se fortalece a lo largo del tiempo. Un vínculo que contempla desde la más pedestre 

utilidad mercantil, hasta la más elevada visión inspiradora de los valores humanos...” 

(2007, p. 22). Es aquí, donde a partir del propio término surge la necesidad que los 

individuos logren identificarse con el objeto simbólico. Asimismo, y al hacer referencia a la 

historia, el término marca proviene de la palabra nórdica marcar que quiere decir quemar. 
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Es así como Valdés de León explica que “en tanto signo lingüístico verbal, la Marca 

consiste en el nombre con el cual la empresa o institución se autodenomina y denomina a 

sus productos y servicios”. (2011, p. 225) 

Al respecto, Ghio (2007) complementa que antiguamente los hombres quemaban sus 

territorios para diferenciarlos de sus vecinos, además se lo utilizaba para distinguir a los 

esclavos fugitivos. Por lo tanto por medio de una construcción simbólica la marca deja 

presencia de algo a través de un rasgo identificador.  

Al profundizar sobre la implicación de las marcas, el autor anteriormente mencionado, 

explica que con el pasar del tiempo éstas fueron aplicadas a distintos ámbitos de la vida 

del ser humano. Y por ello, resultó en la evolución de su aplicación, una acumulación de 

carga simbólica por medio de códigos pictóricos que fueron los que desarrollaron las 

bases de este lenguaje. Para lograr la eficacia de la comunicación las marcas necesitaron 

alcanzar su máxima capacidad de síntesis. 

Como consecuencia de la revolución industrial, la sobre producción de bienes y servicios 

dificultó la capacidad de los individuos de diferenciar unos de otros. Y dado a que la 

competencia se fue incrementando a gran escala las empresas se vieron en la necesidad 

de desarrollar símbolos que resalten sus diferencias añadiéndoles valor. Es así como se 

crea la marca gráfica en el sistema actual la cual es la artífice de la identidad que 

representa los atributos propios que lo hacen reconocible, única y diferenciable.  

Desde que surgió este fenómeno en el mercado, la sociedad empezó a identificarse por 

los productos y servicios que consumían y lo que esto representaba. Es desde entonces 

que la marca gráfica dejo de ser un elemento únicamente identificador para transformarse 

en un signo que representa los atributos intangibles que agregan valor al producto o 

servicio y como resultado se genera un vínculo de fidelidad con los consumidores.  

Cabe destacar que los individuos son los creadores de la imagen visual que simboliza la 

marca. La misma está configurada por medio de los valores, su estilo de vida, 

experiencias, expectativas y preferencias personales; por lo que la imagen de la empresa 
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es la imagen generada en la mente del consumidor. Por lo tanto la marca gráfica no está 

solamente presente en el entorno físico, sino que permanece en la mente, es decir en la 

memoria de los individuos; esto transforma a la imagen visual en imagen mental. De esta 

manera las experiencias y emociones vinculadas a la empresa es decir a su identidad 

visual estructuran los modelos de consumo. 

Por lo tanto  haciendo referencia a Costa (1999), la marca tiene como fin principal la 

representación de manera condensada de la identidad de la empresa a la que  simboliza. 

Se lo puede describir como un signo lingüístico que se hace visible en dos fases, la 

verbal que corresponde al nombre y la visual que es la imagen diseñada. El significado 

de la marca consiste en un complejo sistema lingüístico que ha sido construido de forma 

artificial. Este es representado por atributos estables, de color y forma que le dan 

personalidad a la empresa. De esta manera se asume la identidad como propia 

posibilitando el vínculo con el público objetivo. Es por esto que la comunicación bien 

empleada es de gran importancia, ya que es la que hace que el mensaje alcance al 

receptor de forma acertada.  

La marca tiene como objetivo  principal generar recordación en el receptor. Por tanto se 

vale de ciertos códigos visuales para lograr su meta. Haciendo referencia a la historia, 

dentro de los fundamentos de la filosofía occidental, Dios creó al hombre a su imagen y 

semejanza; es por esto que la imagen  adquiere valor por su semejanza. De esta manera 

se demuestra que la misma se dota del contexto en el que emerge, y su significado 

adquiere valor por su significante. De la misma manera las marcas requieren de una 

estructura visual creada en el imaginario. Esto se vuelve posible por medio de los rasgos 

visuales que se le otorgan. (Joly, 1999) 

Por consiguiente, con la evolución de las marcas en el mercado, se ha logrado generar 

vínculos psicológicos entre éstas y los consumidores. Es por medio de las experiencias 

que representan para los individuos; sensaciones que aportan la característica de lograr 

afianzar el sistema vincular pre existente entre ambos. 
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Según Weillbacher, (1993) a través de la construcción simbólica que se le ha otorgado 

con la comunicación; se crea la imagen visual en la mente del consumidor. Ésta tiene la 

capacidad de generar sensaciones en el público vinculándolo a un plano emocional 

generando deseo en el individuo. Como consiguiente se produce la relación de lealtad 

entre dicha marca o servicio y el consumidor.  

Por tanto la marca es la fuente de valor de la empresa y es la promesa de una 

experiencia única.  

Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el 
objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus distintos 
canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser, 
cultura y estilo… para obtener un posicionamiento nítido, lo que permite ser 
identificada y diferenciada para asegurar futuras ganancias y, sobre todo, 
rentabilidad sostenida. Sobre la base de su personalidad la marca manifiesta una 
experiencia única; se materializa y organiza a través de una cadena de vivencias 
que involucra a todas las acciones comunicacionales intervinientes en el proceso. 
(Ghio, 2007, p. 60). 
 
 

Por tanto para que la marca sea eficiente ésta tiene que unificar sus componentes 

comunicacionales con coherencia. Y dado a que la marca está definida por los individuos, 

esta es lo que el público percibe y reconoce. 

 

1.3 Imagen Corporativa  

Dentro del mercado actual la imagen corporativa hace referencia a la forma en que es 

apreciada una compañía por las personas. Es por este motivo que se ha convertido en 

uno de los elementos más importantes para las empresas, ya que por medio de su 

empleo se logra identificación, diferenciación y preferencia en el mercado. Dado a este 

hecho, se convierte en el símbolo que representa a la empresa. Y por el motivo de que 

en la actualidad se ha trasformado en un reto para las empresas el identificarse y 

diferenciarse, la imagen corporativa se torna el componente fundamental que crea valor 

para dicho establecimiento, siendo un activo intangible. 

Para poder definir dicho término se debe tomar en cuenta los dos principales enfoques 

que la componen; el enfoque del diseño y el enfoque organizacional. La primera 
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orientación anteriormente mencionada se refiere a la representación icónica de una 

organización, por medio de la misma se asientan sus características diferenciales. Por 

tanto esta idea está relacionada con la identidad visual, es decir lo que se ve de la 

organización. Y dicha identidad está vinculada a los elementos constructivos entre los 

que se destacan: el símbolo, el logotipo, la tipografía y los colores corporativos. Estos 

componentes funcionan como un factor diferenciador de la comunicación de la 

organización. Pero dado a que la identidad visual es tan solo un componente más de la 

identidad corporativa el segundo enfoque que caracteriza este concepto le aporta un 

significado más preciso. Siendo la orientación organizacional el conjunto de aspectos que 

definen la personalidad de una empresa. La identidad corporativa es por consiguiente un 

conjunto de atributos que ésta asume como propios que la identifican y distinguen de los 

demás.  

Así, podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de 
características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las 
que la propia organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se 
autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). Al hablar de 
características ‘centrales’ nos referimos a aquellas que son fundamentales y 
esenciales para la organización, que están en su ADN corporativo. Por 
´perdurables´, entendemos aquellos aspectos que tienen permanencia o voluntad 
de permanencia en el tiempo, que provienen del pasado, que están en el presente 
y que se pretende mantenerlos en el futuro. Y las características ‘distintivas’ están 
relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales que tiene una 
organización en relación con otras entidades. (Capriotti, 2009, p. 21) 

 

Por lo tanto son precisamente estas características las que le aportan estabilidad y 

coherencia a la empresa.  

Dado a que la comunicación de una empresa es amplia es importante tener en cuenta los 

factores alternos que influyen en ella. Entre dichos integrantes, con un alto nivel de 

impacto, se encuentra la personalidad del fundador y las normas que implanto en la 

creación de la identidad. Ya que éstas conforman los pilares en los que sentara sus 

bases la entidad, por lo tanto se verán como reflejo los valores y creencias de la 

empresa. También deja huella la personalidad y normas de las personas claves ligadas a 
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dicha entidad; conformada por los directores generales que tienen la responsabilidad de 

designar las políticas habituales de la organización. Otro factor influyente es la evolución 

histórica del emprendimiento ya que es la que marca la actitud al momento de sobrepasar 

dificultades y logros obtenidos. Además un factor importante son las características 

personales de los miembros de la organización dado a que cada componente de la 

institución forma por medio de sus experiencias de vida de manera decisiva la 

personalidad de la identidad corporativa. Conjuntamente el entorno social también se 

torna un elemento determinante por el motivo de que la cultura donde se desarrolla la 

entidad conforma las bases de su estructura. (Capriotti, 2009) 

Debido a que los sentidos juegan un importante rol en la percepción al momento de 

generar la imagen visual en la mente, las campañas comunicacionales pueden resultar 

del vínculo perfecto para que la identidad corporativa se posicione en el mercado. Las 

campañas bien elaboradas resultan un atractivo para el público, por tanto por medio de 

las mismas se puede enriquecer a la identidad corporativa facilitando su recordación e 

incrementando su nivel de ventas. Dado a que la imagen corporativa adquiere su real 

importancia cuando esta agrega valor a la empresa, es fundamental tomar en cuenta los 

medios que pueden ser empleados para que esta llegue a su público.  

Parafraseando a Capriotti (2008) se pone en evidencia que la estructura de una identidad 

corporativa está formada por la Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. La primera 

representa lo que la organización realmente es, por lo tanto este componente une al 

presente y al pasado de la organización. Siendo este el eje que refleja sus 

comportamientos, ya que es un conjunto de creencias, valores y pautas de conducta a 

través de los cuales se rige; volviéndose un acumulado de códigos compartidos. Y debido 

a que la imagen está vinculada al entorno cultural que lo rodea para desarrollar el 

posicionamiento del producto o servicio se debe tomar como base la cultura empresarial. 

De esta manera se evitan posibles confusiones entre la imagen de la empresa y el 

posicionamiento de dichos productos o servicios.  
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A diferencia la Filosofía Corporativa se refiere a la mente de la empresa por este motivo 

es lo que ésta quiere llegar a ser. Generando de esta forma una alianza entre el presente 

y el futuro de la misma. Teniendo en cuenta que es la concepción global de la empresa 

con el fin de que ésta alcance sus metas. Por lo tanto existen tres componentes básicos 

que conforman la filosofía corporativa y estos son: la misión, la visión y los valores 

centrales corporativos.  

La misión corporativa se refiere a la actividad que realiza dicho emprendimiento es decir 

su definición. A diferencia la visión es como se visualiza el negocio en el futuro, es decir 

su objetivo final. Por último los valores centrales son los pilares que conforman los 

principios profesionales de cómo se maneja la organización. Esto se aplica tanto a los 

servicios y productos en cuanto a su diseño, fabricación y distribución, como a los valores 

y principios de relación formados por los miembros que componen la entidad.  

Teniendo en cuenta que las empresas tienen una alta responsabilidad social, éstas 

deben asumir un compromiso con los grupos de interés a los que pretenden llegar. Este 

rol se denomina Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  y va mas allá de la 

comercialización debido a que se relaciona con la imagen que crea y transmite al 

consumidor.   

La finalidad de la incorporación de la RSE en un emprendimiento es ayudar al 

mantenimiento del medio en los diversos ámbitos tanto los ambientales como los 

económicos y sociales. Con el fin de ganar el respeto de la sociedad, las empresas 

deben cumplir con un aporte social lo que conduce a que el público tenga una buena 

percepción del emprendimiento. Las empresas que logran esto hacen que su identidad 

corporativa se situé por encima de la competencia añadiendo valor agregado a dicha 

organización. Y por el motivo de que la sociedad de hoy necesita desarrollar vínculos 

reales con los productos y servicios esto promueve un sentido social y humano que 

contribuye a incentivar sus lazos.  

Las normas en las cuales se basa la RSE, se ha convertido en las bases obligatorias de 
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toda entidad competitiva que quiere permanecer en el mercado. A pesar de que ésta fue 

creada en un principio para mejorar la calidad de vida de los empleados de las empresas 

en Europa y Estados Unidos, en la actualidad es necesaria para lograr la eficiencia 

empresarial.  

Es importante recalcar que la comunicación de una empresa no solamente está dada por 

las elaboradas campañas publicitarias, el marketing directo y las relaciones públicas si no 

que se forma por toda la actividad cotidiana de la empresa. Es por esto que se debe 

tomar en cuenta el comportamiento de los empleados y cuan satisfecho esta el público 

con los productos o servicios. De esta manera como dice Capriotti “Lo que los públicos 

piensan de una entidad es el resultado de la comunicación, como también de su 

experiencia y de la experiencia de los demás con la organización.” (Capriotti 2009, p. 28). 

En efecto todo lo que la empresa hace y deja de hacer tiene un valor comunicativo, de 

esta forma se entiende la importancia de la responsabilidad social de las empresas. 

Por esto y haciendo referencia a lo planteado por el Capriotti (2009), existen dos factores 

que caracterizan la comunicación de una empresa entre estas están la conducta 

corporativa y la comunicación corporativa. La primera se refiere a su actividad y al 

comportamiento diario, es decir lo que la empresa hace. A diferencia la comunicación 

corporativa se refiere a lo que la organización dice que hace, por tanto están 

relacionadas con sus acciones de comunicación. Para que exista coherencia en la 

empresa estas dos deben ser integradas, ya que de lo contrario la imagen de la empresa 

se puede ver afectada negativamente. Es por esta razón que se debe tener en cuenta 

que todas las acciones que realiza una entidad comunican y como consecuencia deben 

ser considerados instrumentos claves para el desarrollo de una entidad tanto la conducta 

interna como la externa.  

Teniendo presente que el principal objetivo de la imagen corporativa es posicionar a la 

entidad en la mente de las personas, es imprescindible que se desarrolle una estructura 

funcional para crear una ventaja diferencial con relación a la competencia. Y como 
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resultado de que la imagen transmite los atributos de la empresa, se debe lograr que el 

consumidor se identifique con la misma y se sienta parte de ella. Por lo tanto se pretende 

que el vínculo genere lazos emotivos duraderos a través de las experiencias que la 

empresa ofrece al consumidor. Según Capriotti (2009), 

La Imagen corporativa es una estructura mental cognitiva que se genera en los 
públicos de la organización. Se pueden señalar un conjunto de aspectos que la 
caracterizan: Implica un grado de abstracción y de anonimizacio ́n. Es decir, la 
persona abstrae, consciente o no, de un amplio campo de información que le es 
dado. Siempre hay una imagen aunque sea mínima: en la memoria, porque 
siempre hay una estructura anterior, un conocimiento guía previo, que no es 
intrínseco a la naturaleza humana, sino que se ha formado por informaciones 
mínimas y ninguna imagen es definitiva, en el sentido de completamente cerrada, 
sino que puede ir variando en base a las situaciones y a los intereses cambiantes 
de los públicos. (Capriotti, 2009 p.116) 
 

Es de esta forma que se entiende que para que dicha imagen visual sea eficiente, la 

misma debe relacionarse con la cultura corporativa. De esta manera el consumidor podrá 

identificarse y generar un sentido de pertenencia con la entidad. 

 

1.4 Branding emocional 

En la sociedad contemporánea la sobreinformación ha colocado al consumidor en un 

medio invadido visualmente por un gran número de marcas. Las mismas que se 

comunican de diversas formas tratando de captar la atención de sus potenciales clientes. 

Por lo tanto hoy en día para sobresalir en el mercado no basta con tener una identidad de 

marca solida, coherente y distintiva. Por ello, Capriotti (2009) explica que el branding 

como disciplina toma importancia y ha revolucionado la comunicación ya que apunta a 

entender más profundamente que le sucede al consumidor. Dicho concepto surge de los 

países anglosajones, siendo éste el proceso de creación y gestión de las marcas, el cual 

consiste en desarrollar el conjunto de atributos y valores tangibles e intangibles de la 

misma.   

Para lograr ahondar en este concepto, una marca primeramente debe tener estructurada 

su personalidad, conducta y objetivos. Teniendo como requisitos principales lograr 

identificación, diferenciación, y preferencia frente al público. Para alcanzar esto se 
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requiere que ésta ocupe un lugar en la mente del consumidor. Esto se obtiene a través 

de un perfil propio y duradero añadiéndole valor. Dejando al descubierto la importancia 

de una ventaja diferencial para que el público lo considere una alternativa posible con 

relación a la competencia.  

Por lo que al tener incorporada una marca fuerte los consumidores tendrán un esquema 

de referencia solido, desde donde podrán asentar sus bases; ya que estas funcionan 

como una garantía de calidad de la empresa. (Capriotti, 2009) 

Cabe destacar que hoy en día el marco simbólico que forman las marcas se ha 

convertido en un factor comunicacional y comercial que forma parte del medio. Dicha 

evolución en la comunicación ha dado lugar a que la gestión de marcas se sustente en la 

elaboración de estructuras organizadas aptas para ser adecuadas a diversos escenarios 

que forman el mercado de consumo. Esto hizo que las marcas dejaran de lado la idea de 

que fueron creadas únicamente como objeto de identificación para convertirse en 

inspiración y aumentar el vínculo con el público.  

Dicha inspiración surge de aspectos emocionales expresados por medio de los valores y 

vivencias positivos que generan un lazo con el consumidor. Como dice Ghio, “Las 

vivencias y valores compartidos constituyen la matriz del ‘dialogo’ intimo que la marca 

establece con cada individuo, proporcionando una base de confianza reciproca sobre la 

que se consolida ese vínculo.”(2009, p.18).Sin embargo y de acuerdo al autor citado, 

para que dicha confianza se mantenga a lo largo del tiempo se debe humanizar a la 

marca proyectando valores humanos capaces de proponer una experiencia vivencial al 

público.  

Teniendo en cuenta que los consumidores no solamente compran productos y servicios 

que satisfacen sus necesidades ligados al campo de la racionalidad, sino que buscan 

experiencias de vida; el branding genera una relación más intensa partiendo del afecto, la 

confianza y la emotividad. De esta forma la marca se ha convertido en una promesa de 

experiencia única.  
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Siendo los aspectos gráficos de la marca los que le dan tangibilidad y conforman el 

imaginario vinculado a la cultura y al contexto de donde parten los intangibles que le 

añaden valor. Permitiendo así que la configuración de estos dos lo transformen en objeto 

de deseo para el público.  (Ghio, 2007) 

Por lo tanto se entiende que el deseo de la sociedad por satisfacer necesidades interiores 

ha dejado obsoleto al antiguo modelo de vida basado en la acumulación de bienes y 

servicios. Dejando al descubierto que los individuos buscan recuperar los valores 

perdidos, apuntando a la esencia de la naturaleza humana. Generando un quiebre en el 

sistema de consumo, el mismo que da paso a nuevas tendencias de pensamiento 

humanista que toman en cuenta la importancia del disfrute y el tiempo libre. Según Ghio, 

(2007), especifica al respecto, es así como el cambio de milenio deja en claro que la 

sociedad de hoy en día le otorga gran importancia a la sensorialidad, buscando una 

armonía entre lo material y lo espiritual para vivir la vida en plenitud.  

Es por esto que para desarrollar el concepto de branding emocional hay que tener 

presente los principios en los cuales se sustenta, los mismos ponen en evidencia las 

diferencias con el antiguo concepto de reconocimiento de la marca. Para alcanzar esto en 

primera instancia se debe volcar al concepto de consumidores que compran a personas 

que viven, dejando en claro que el consumidor es la mejor fuente de información. El 

cambio de la sociedad global impone la necesidad de la gente de sentirse vivos, “se ha 

convertido en el nuevo norte de vida para las actuales generaciones: disfrutar y 

experimentar utilizando nuestra potencialidad sensitiva y abriendo las fronteras de 

nuestra percepción y conocimiento.”(Ghio 2007, p.28). De esta forma las marcas generan 

un vínculo más directo con las personas. 

Asimismo, otro importante aspecto es modificar la creencia que los productos cubren 

necesidades, para desarrollar con mayor énfasis el concepto que son experiencias que 

cubren deseos. Agregando así valor real que permanece en la memoria de las personas. 

(Gobe, 2005) 



	   27 

Dado que los estándares son cada vez más altos se deja por sentada la honestidad como 

valor base en el que se sustentan las empresas y se pretende ir más allá basándose en 

la confianza que debe ser ganada por parte de las marcas. Este es uno de los valores 

más importantes ya que permite que los consumidores se sientan cómodos e influye en 

sus elecciones de compra. “Creer es el núcleo que permite establecer la confianza 

suficiente para sostener relaciones duraderas.”(Ghio 2007, p.33). 

Además se toma a la calidad como un requisito que se debe ofrecer obligatoriamente y 

hace hincapié a la preferencia, ya que ésta es la auténtica conexión con el éxito. También 

juega un importante rol la aspiración, ya que no basta con lograr notoriedad. En la 

actualidad, las marcas para lograr ser amadas por el público deben transmitir un mensaje 

que debe estar en armonía con sus aspiraciones. Asimismo se debe tomar en cuenta que 

la identidad de marca permite que ésta se diferencie en el mercado, pero para hacerla 

especial tiene que trascender éste hecho y crear personalidad que comunique carácter y 

carisma.  (Gobe, 2005) 

También se debe dejar a un lado la función del producto o servicio que destaca sus 

cualidades básicas y acercase al sentimiento que se vincula con el diseño que es 

sensorial. De manera que se destaque la innovación ofreciendo experiencias sensoriales 

aportando soluciones humanas. Conjuntamente la marca tiene que transgredir el hecho 

de ser visto para lograr la presencia que es netamente emocional. De esta forma se 

pretende crear una conexión solida y permanente con el cliente siguiendo su estilo de 

vida. 

Dado que la comunicación en la actualidad no resulta suficiente para llegar al consumidor 

puesto que consiste en información de un solo sentido, es importante generar un diálogo 

que permita compartir con el consumidor. Al respecto, una gran vía para lograr este 

objetivo corresponde a la utilización de los medios digitales. Finalmente es necesario 

cambiar el antiguo paradigma de servicio el cual está ligado a vender, para remplazarlo 

por uno nuevo de relación; donde la marca entiende y valora a sus consumidores. Es por 
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ello que a través de la aplicación de estos principios, el branding intenta generar vínculos, 

sensaciones y deseos que sean la base de las marcas para crear emociones y brindar 

valor a los clientes. (Gobe, 2005) 

Teniendo en claro que el mercado es dinámico y el único componente constante son las 

personas, estas son las que conforman la marca. Es por esto que al saber que la 

sociedad contemporánea consume símbolos, se requiere impulsar a que los mismos 

proporcionen un status y estilo de vida diferente sobre el real; generando experiencias de 

vida. 

Para lograr un vínculo eficiente con el público la gestión de marca debe desarrollar un 

discurso solido que tome sus bases en los valores que transmite la empresa. Dichos 

valores son los pilares de la construcción de la identidad visual, por tanto deben basarse 

en el pensamiento que mueve a la sociedad de hoy. Tomando en cuenta que las 

generaciones actuales ponen como prioridad disfrutar y experimentar utilizando su 

capacidad sensitiva. Es por tanto imprescindible tomar en cuenta que la cualidad que 

diferencia al ser humano es la capacidad de amar. “El amor es el sexto sentido (tal como 

fue dicho, en cualquiera de sus manifestaciones) que motoriza nuestra existencia. Y es el 

primer paso en la construcción de un vinculo gratificante.” (Ghio 2007, p.29). 

Esto trae como resultado la evolución de las marcas la cual se sustenta en los atributos 

de la condición humana, es decir la humanización de la marca que entiende los intereses 

de la gente y les ofrece una visión positiva del mundo. Y debido a que el comportamiento 

de las personas está ligado a su emocionalidad, éste es el componente necesario para 

desarrollar la química del amor.  

De esta forma concluyendo este capítulo se evidencia la importancia que ejerce la 

imagen visual en el sistema; dado a que la sociedad de hoy esta mayormente estimulada 

por su percepción visual, es fundamental entender como la comunicación logra sus 

objetivos en el mercado. Teniendo en cuenta la alta competitividad que mueve al medio, 

por este motivo las empresas no pueden únicamente sustentarse en  la elaboración de 
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una marca con un diseño distinguido para poder sobre salir y ser aceptados por su target. 

Es por esto que lo antedicho conjuntamente con la tendencia de las personas de adoptar 

una visión más humanista provocó un cambio en la comunicación. Causando que las 

marcas evolucionen de su función netamente identificadora para volverse símbolos que 

generen vínculos afectivos con su público. Esto se logró por medio de la introducción del 

branding emocional que permitió humanizar a las marcas, entendiendo más 

profundamente lo que sus consumidores desean.  
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Capítulo 2: El turismo y la marca en el Ecuador 

A través de éste capítulo se da a conocer el contexto que rodea al campo turístico; 

dejando al descubierto que los diversos factores que lo caracterizan lo tornan fluctuante 

en el ámbito económico y esto se ve reflejado en cifras a lo largo del tiempo. Sin embargo 

dado a que éste se ha convertido en una fuente generadora de ingresos a nivel mundial, 

cada vez son mayores las inversiones que se dirigen a este sector. Por consiguiente las 

economías en expansión han dedicado gran parte de su capital a su desarrollo. Es por 

este motivo que los factores que determinan el consumo dentro de este rubro deben ser 

analizados para generar efectos monetarios positivos en los diversos emprendimientos 

relacionados.  

Como resultado de los mismos que se dan a conocer por medio de este escrito se 

comprende que el Ecuador al ser un país pluricultural se ha convertido en un atractivo 

altamente cotizado por los viajeros. Transformando a este rubro en una de las principales 

fuentes financieras del país. Como consiguiente la imagen de marca que emplea el 

mismo cobra gran importancia a nivel internacional. Siendo que ésta es la que se 

encarga de generar vínculos con las personas para aumentar el consumo en dicho país. 

Es por esta razón que el Ecuador ha experimentado un proceso de evolución en cuanto a 

la aplicación de su imagen. Siendo este el panorama, a continuación se revelan los 

componentes que conforman la gestión adecuada para la aplicación de la marca país, 

para de esta forma comprender la situación comunicacional del mismo. Dicho desarrollo 

se sustenta a través de la recopilación de planes y estudios promovidos por el Ministerio 

de Turismo del Ecuador. Entre estos se destacan: el Plan Turismo 2020 (PLANDETUR 

2020) y el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador 2014 (PIMTE 2014). También 

se toman en cuenta los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT) entre otros 

artículos y fuentes de información. Adicionalmente es necesario destacar la existencia de 

datos que la autora del PG al ser oriunda del país aporta para la realización del capítulo.  
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2.1 Análisis del contexto turístico internacional 

A lo largo del tiempo el área del turismo se ha transformado en una fuente generadora de 

empleo y crecimiento en el ámbito financiero a nivel mundial. Cabe destacar que dentro 

de esta actividad se incorporan a la hotelería y a la  gastronomía como parte del 

comercio. Por lo tanto según la OMT define al mismo como “las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un an ̃o con fines de ocio, por negocios y 

otros.” (Organización Mundial del Turismo, 1998, p. 44). Debido que dicha actividad está 

compuesta por factores políticos, climáticos, económicos, culturales, sociales y 

tecnológicos su campo se encuentra en constante cambio. Siendo el cuadro altamente 

competitivo se vuelve un reto para las empresas dedicadas a esta rama aumentar el 

gasto turístico en su sector, por lo que se sustentan en las inversiones comunicacionales 

que desempeñan sus países.  

Haciendo referencia a Puig (2006) es trascendental destacar los diversos elementos a 

través de los cuales se desenvuelve el turismo convencional, para de esta forma tener 

una compresión más profunda de esta actividad. Entre los anteriormente mencionados se 

encuentra la escala geográfica, ésta hace referencia al lugar que los viajeros toman como 

destino final; sea éste nacional o internacional. Otro factor es el desplazamiento de las 

personas, el mismo que se ve reflejado de dos formas: la primera conocida como emisivo 

que hace alusión a las personas de una población establecida que viajan a un territorio 

extranjero. Y la segunda denominada como receptivo el cual señala a las personas de 

otra región que son recibidas por una población. Por último otro factor significativo es el 

desplazamiento de turistas en destino, esto quiere decir el recorrido que realizan los 

viajeros durante su estancia. Se conoce por tanto que los viajeros que permanecen en un 

solo lugar durante su estadía por tener un desplazamiento residencial, mientras que las 

personas que viajan sin tener un destino determinado son conocidas por tener un 

desplazamiento itinerante.  
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Con el fin de comprender a profundidad el funcionameinto de esta area, es 

indespensable destacar que la hoteria y el turismo corresponde a un sistema abierto. 

Tomando en cuenta que todas las actividades estan influenciadas, es decir son afectadas 

por su entorno. Es preciso destacar que dicho sistema está compuesto por varios 

subsistemas los mismos que se relacionan entre sí. Es por esto que haciendo referencia 

a lo expuesto por Molina (1991) dicho sistema está conformado por la superestructura, la 

infraestructura, la demanda, las comunidades, los activos  y las instalaciones. La 

superestructura se clasifica como el primer subsistema y en éste se integran los 

organismos púbicos y privados que regulan al sector. Dichos organismos se encargan de 

implementar las leyes que dictan a la industria; entre los mismos están Ministerios, 

empresas privadas y ONG’s. Adicionalemnte otro de los subsistemas que lo compone es 

la demanda, la cual se forma por todos las personas que por diversos motivos ya sea 

ocio o necesidad realizan actividades turísticas.  

Siguiendo lo planteado por la autora mencionada anteriormente, el tercer elemento 

particular que forma parte del sistema corresponde a los atractivos del mismo. Entre 

estos existen dos tipos, los primeros corresponden a los atractivos naturales que son 

biogeográficos haciendo alusión a la flora y fauna, y los geomorfológicos que se 

desarrollan por las erupciones de la tierra. Conjuntamente lo que respecta al segundo tipo 

está compuesto por los atractivos culturales entre los que se encuentran los diseñados 

que son aquellos que fueron construidos con el fin de atraer a los viajeros entre éstos se 

destacan los museos, zoológicos y ferias, y los no diseñados que corresponden por lo 

general a monumentos e iglesias que no fueron elaboradas con este fin pero sin embargo 

aumentan la cantidad de viajeros alrededor del mundo. Por último el cuarto subsistema 

está constituido por todos los establecimientos comerciales que dan servicio a los 

turistas. Es aquí donde toman importancia los distintos emprendimientos gastronómicos, 

museos, discotecas, hoteles entre otros.  
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Por lo tanto esto deja como resultado que el campo del turismo abarca una compleja 

extensión de negocios que hacen de este sector un influyente determinante en la 

economía mundial. Y dado la amplitud de variantes que lo definen, el mismo ha 

presentado fluctuaciones a lo largo del tiempo.  

Por lo tanto según las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT) se 

muestra que debido a la recesión económica del 2008 y 2009 existió una disminución a 

nivel mundial del 4,4% en la actividad turística. Siendo que en el 2009 la llegada de 

turistas internacionales bajó a 882 millones con relación al año anterior que superaban 

los 917 millones. La región más afectada fue Europa siendo éste el principal lugar 

concurrido por los visitantes. En términos económicos los ingresos a nivel mundial en el 

2008 alcanzaron los 942 mil millones de dólares a diferencia con el 2009 donde los 

ingresos descendieron a 852 mil millones. Resultando así en una disminución del 5,8% 

de la actividad económica. Sin embargo en el 2010 el mercado del turismo resurgió 

aumentando su ingreso total a 919 mil millones, lo cual represento para Europa una 

entrada importante de divisas. Cabe destacar que el receptor con ingresos monetarios 

más altos es Estados Unidos con 103,5 mil millones de dólares seguido por España y 

Francia. (Organización Mundial del Turismo, s.f.) 

Por el motivo de que este sector se ha tornado una fuente de ingresos decisiva para las 

economías, los países a nivel mundial han distribuido una parte importante de su capital 

para su desarrollo. Siendo que según la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el 

año 2010 Alemania se convirtió en el país líder en inversión con 77,7 mil millones de 

dólares seguida por Estados Unidos con 75,5 mil millones. Es transcendental destacar 

que la República Popular de China  en términos de gastos es el país con mayor 

crecimiento en los últimos años. En cuanto a América Latina el país líder como destino 

más visitado es México siendo declarado por la UNESCO con mayor cantidad de 

nombramientos patrimoniales. (Organización Mundial del Turismo, s.f.) 
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Esto pone en evidencia que a lo largo de los años han existido variaciones en cuanto a 

las divisas obtenidas en esta área, pero siendo este un sector en expansión representa 

una parte importante del PIB de los países a nivel mundial y por tanto es cada vez mayor 

el interés por promover el desarrollo del mismo.  

Es por esto que tomando como referencia el estudio realizado por Scence Advisor 

denominado Diez tendencias turísticas para el 2010, en relación a las preferencias de los 

consumidores dentro del área turística, se destaca que en la actualidad el interés de los 

viajeros a nivel mundial ha expandido sus horizontes, tomando como destinos principales 

los lugares que se identifican por ser exóticos. Por lo que se ha visto un aumento 

preponderante del turismo en países como China, India y los Estados del Golfo. (2010) 

Además otro importante factor que debe ser tenido en cuenta, es que surge en la 

actualidad, una marcada tendencia por los viajes de aventura. Donde el consumidor de 

hoy pretende vivir experiencias únicas que resalten su idea mental de estar vivos.  

Asimismo, cabe destacar que la evolución de la conciencia de la sociedad, precisa la 

importancia de conservar el medio ambiente, provocando que los negocios implicados en 

este sector se inclinen por el ecoturismo. Esto conlleva a que esta actividad se desarrolle 

en el futuro, presentando grandes crecimientos a nivel económico.  

Por lo tanto en relación a lo anteriormente expuesto y como resultado de la investigación 

de la Organización Mundial de Turismo (OMT), se conoce que el mercado turístico 

internacional creció un 5% en el 2013 con relación al año anterior. A la vez, las llegadas 

de los turistas en el mundo alcanzaron los 1.087 millones, los cuales se distribuyeron el 

52% en la región Europea, el 23% en Asia y el Pacífico y el 16% en América, entre otras 

regiones con un porcentaje inferior. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2015). Esto pone 

en evidencia el crecimiento real que experimenta el turismo a nivel internacional. 

Lo cual deja en claro que este sector a pesar de haber sufrido fluctuaciones en los 

ingresos obtenidos en años pasados es un campo propicio para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos 
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2.2. La industria hotelera  

Debido a que la industria hotelera es uno de los elementos principales que componen al 

turismo es importante distinguir las particularidades que la conforman. Cabe destacar que 

esta actividad es también conocida como hospitalidad ya que consiste en servir con 

cortesía al visitante permitiéndole llevar un viaje confortable. Dentro de esta rama se 

define al consumidor que adquiere el servicio como huésped y la misma está compuesta 

por distintos tipos de alojamiento que cumplen la extensa gama de exigencias del 

usuario. 

Las diversas categorías de refugio existentes se encuentran asociadas con las 

características del establecimiento, por lo tanto esto implica una amplia diversidad de 

valor de tarifas.  Haciendo referencia a Puig (2006) estos se dividen en dos categorías, 

los hoteles y extra hoteles. En el primer grupo se encuentran los hoteles tradicionales y 

moteles mientras que en el segundo las entidades que forman parte del grupo son 

hostales, campings, apart hoteles, cabañas y refugios. Entre estos difieren la cantidad de 

habitaciones, los espacios de recreación y los servicios extra que delimitan el precio por 

noche.  

Por lo tanto dentro de esta división, el conocido como hotel tradicional se caracteriza por 

ser un establecimiento público en capacidad de brindar alojamiento contando con una 

diversidad de servicios complementarios. Entre los cuales es posible hacer mención a 

servicios de alimentos y bebidas, pileta, espacios habilitados para deportes e incluso 

boutiques para realizar compras. A diferencia los moteles que también forman parte de 

este grupo, se caracterizan principalmente por su particularidad de ofrecer hospedaje en 

tarifas por horas. Cabe destacar que este tipo de servicio se origino por la necesidad de 

las personas de descansar unas pocas horas después de un viaje. De esta forma los 

usuarios no debían pagar el valor completo del hospedaje, siendo así valorado por las 

horas de permanencia en el establecimiento.  
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Dentro del grupo de extra hoteles se encuentran los hostales y pensiones. Los mismos 

tienen características similares a los hoteles convencionales con la diferencia que son 

más pequeños y tienen la particularidad que las instalaciones están adaptadas para ser 

compartidas entre varios huéspedes. Como resultado los baños, la cocina, el living entre 

otras áreas son de uso común. Dado a esta característica estos alojamientos son menos 

exclusivos y su costo es igualmente inferior. A diferencia los apart hoteles al no ofrecer 

servicio de alimentos, se caracterizan por tener integrada dentro de sus habitaciones una 

equipada cocina que da la posibilidad a los usuarios de preparar su propia comida. 

Otro establecimiento que forma parte de esta tipología son los campings que suelen ser 

más informales ya que no ofrecen servicio de hospedaje convencional. En su lugar 

prestan sus terrenos para que los viajeros armen sus propias carpas. Cabe destacar que 

estos servicios cuentan con baños y cocinas públicas para el uso personal de los 

visitantes. Finalmente las cabañas o refugios se caracterizan por estar ubicados en el 

campo y se distinguen por su construcción y decoración la cual en varios casos aplica 

diversas temáticas para atraer a su público objetivo. (Puig, 2006).  

Es por lo tanto que se puede evidenciar que existe una amplia variedad de alojamientos, 

los cuales dan servicio a los distintos consumidores dependiendo de sus necesidades y 

su poder adquisitivo.  

 

2.3. Entorno del turismo en el Ecuador 

El Ecuador es un país que se distingue por su extensa variedad de flora y fauna en sus 

cuatro regiones: la Sierra Andina, el Oriente, la Costa y las Islas Galápagos. Este hecho 

lo convierte entre los 17 países con mayor biodiversidad del mundo. Y a pesar de su 

pequeña extensión, su ubicación geográfica localizada en la línea ecuatorial, lo 

caracteriza por tener un clima variado que enriquece su diversidad. 

Entre las cuatro regiones que componen al país la zona conocida como Islas Galápagos, 

está constituida por un archipiélago formado por 13 islas volcánicas,  seis islas pequeñas 
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y 107 islotes. Este se ha transformado en una de las más grandes atracciones turísticas y 

científicas. Siendo que en la actualidad según el Ministerio de Turismo del Ecuador 

(2007), llegan alrededor de 200.000 turistas por año, convirtiéndose en una fuente 

económica importante. La fama de las islas se debe por su extensa variedad de 

especies, este factor permitió que Charles Darwin estableciera su Teoría de la Evolución 

por selección natural. Y como resultado este hecho lo volvió conocido a nivel 

internacional. “En 1900 este sector fue declarado Patrimonio de la Humanidad y en el 

2000 fue igualmente reconocido por la UNESCO”. (Organización Mundial del Turismo, 

s.f.) 

Asimismo, la región de la Costa o litoral se ubica al oeste del país y está conformado por 

llanuras fértiles y colinas. Su territorio está dividido en siete provincias de las cuales cinco 

cuentan con playas atractivas para los turistas. Dentro de esta zona se encuentra el 

Parque Nacional Machalilla que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Ecuador. Dicho territorio se caracteriza por tener la mayor biodiversidad en toda la 

costa continental, siendo conformada por un área marina única con arrecifes de coral. Es 

por este motivo que en la actualidad los turistas que viajan a Ecuador lo ven como uno de 

los principales puntos de atracción.  

La región sierra o interandina se caracteriza por sus elevaciones montañosas, volcanes y 

nevados, siendo los más importantes el Chimborazo y el Cotopaxi. La cordillera 

representa un gran atractivo para los visitantes, además de que en esta zona se 

encuentran las ciudades con mayor influencia para el país; Quito y Cuenca que además 

de ser los centros económicos del mismo tienen una alta carga histórica.   

Por último la región Oriental también conocida como Amazónica, se distingue por sus 

bosques húmedos y tropicales donde habita una extensa variedad de especies. Los 

límites de esta región están marcados en la parte occidental por la Cordillera de los 

Andes y en la parte oriental por los países vecinos Colombia y Perú. Éste se ha 

transformado en un sector distinguido a nivel internacional en especial por la extensa 
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variedad de plantas que suplen el 90% de la demanda mundial siendo entre estas un 

gran porcentaje para usos medicinales. En este sector se ubica el Parque Nacional 

Yasuni el cual fue designado por la UNESCO en 1989 como reserva nacional de la 

biosfera. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2007) 

Además la particularidad de la amplitud de su cultura hace que se celebren distintas 

festividades que enmarcan las costumbres y valores de sus habitantes, volviéndose este 

un gran atractivo. Conjuntamente otro factor distintivo del país es la versatilidad que 

forma el campo de la gastronomía especialmente constituido por las diversas regiones 

que lo componen. Todos estos elementos ofrecen a los visitantes experimentar 

sensaciones integrales al visitar el país. 

Es por esto que tomando en cuenta el ámbito internacional y las tendencias que 

caracterizan el mercado del sector turístico, el Ecuador por ser un país pluricultural se 

torna un atractivo en desarrollo dentro del sector turístico. Por lo tanto el potencial del 

país en esta área toma fuerzas en la alta diversidad de su cultura, sitios históricos y la 

riqueza de sus paisajes. Y es así como por medio de un estudio desarrollado por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador (2007) se evidencia el crecimiento del mismo dando 

como resultado porcentajes favorables a nivel económico. Debido a las tendencias que 

marcan al consumidor de hoy, se sitúa al país con un gran potencial de expansión en el 

futuro. Siendo así que la imagen visual que se desarrolla para ser conocido a nivel 

internacional adquiere un valor importante en el mercado. 

Con el fin de analizar de manera objetiva al Ecuador como destino turístico a 

continuación se presentan los datos que revelan la situación del país en tanto al turismo 

receptivo; teniendo en cuenta que se entiende dicho termino como las personas no 

residentes que viajan dentro del mismo. 

Para ello se parte de un informe adquirido por el Ministerio de Turismo del Ecuador 

elaborado en base a la información producida por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, Dirección Nacional de Migración y Banco Central del Ecuador. Dado al creciente 
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desarrollo de este sector  se pone en manifiesto que en el 2014 el Ecuador recibió 

1.557.066  turistas internacionales. De los cuales el 58% provienen de América del Sur, 

América Central y el Caribe, dejando tan solo con el 16% de los visitantes al mercado 

Europeo. Como resultado esto trajo en divisas la suma de 1.086,5 millones de dólares en 

el año 2014. Actualmente el crecimiento dentro de este campo se sigue incrementando a 

gran escala, siendo que para el 2015 se registra un avance del 11% con respecto al año 

anterior. (2015) 

Debido a las cifras obtenidas, el gobierno con el fin de incrementar dicho rubro ha 

promovido el desarrollo de la imagen del país logrando así que éste sea distinguido a 

nivel internacional.  

 

2.4. La marca país un recurso que impulsa el turismo en Ecuador  

Sabiendo que la identidad visual como función gráfica tiene el objetivo de enunciar y 

caracterizara un objeto, la marca país por lo tanto se elabora como una herramienta para 

un programa de identificación nacional interno y externo. Haciendo referencia a Chaves 

(2011), se entiende que la marca país es 

El signo identificador gráfico creado (normalmente por los gobiernos nacionales) 
con el fin de marcar (o sea inicialar, firmar) los bienes patrimoniales de cualquier 
género asociados al perfil estratégico del país: el patrimonio cultural y natural, los 
productos, servicios y actividades jerarquizadas y distintivas del país, etc. 
(Chaves, 2011, p. 30) 

 

Es por este motivo que dicho símbolo debe cumplir varias condiciones para sobresalir 

exitosamente en el medio. Entre estas se encuentra la individualidad, como resultado de 

la importancia visual que ejerce a nivel internacional la marca país. Además de que el 

nombre del país se torna el principal rasgo diferenciador y por tanto su legibilidad es 

primordial. En razón de que dicho símbolo compone todas las actividades que desarrolla 

un país ésta se articula con la diversidad de imágenes que la conforman. Y es así como 

se asocia con el emblema nacional, así como también interacciona con la imagen de 

promoción de las provincias y municipios y a la par cumple la función de respaldar a las 
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marcas de origen. Como consecuencia se transforma en el sello de calidad, siendo así 

que la elaboración del mismo debe desarrollarse en función de la identidad del país. 

Dado a que la comunidad nacional al asumir el símbolo como propio lo convierte en el 

identificador local a nivel internacional la misma se debe sentir representada por este.  

Es importante destacar que éste debe contener una alta calidad formal para de esta 

forma poder ser valorada culturalmente como símbolo gráfico. Por lo tanto haciendo 

referencia a Chaves (2011) se entiende que, “Los desafíos básicos de su diseño serán, 

además la adecuada opción tipológica y estilística, [..] la correcta interpretación gráfica.” 

(p. 41). Por el motivo de que dicho símbolo está expuesto a los diferentes medios de 

comunicación su versatilidad debe ser amplia. Lo antedicho permitirá que el mismo pueda 

adaptarse con facilidad.  

Es preferible por lo tanto que el símbolo desarrollado como marca país sea de 

prolongada vigencia ya que su instalación en la mente del público conlleva un tiempo 

extenso. Por este motivo que una vez adoptada la marca, la misma debe incorporarse 

como definitiva para lograr consolidarse como signo identificador. Y es así como se debe 

considerar que las características que lo componen deben principalmente destacar su 

legibilidad para poder reconocerse en cualquier tipo de circunstancia. Esto ayudará a que 

el símbolo se dote de una alta pregnancia tomando en cuenta que sus componentes 

morfológicos deben ser aplicados de forma propicia.  

Como consecuente el símbolo gráfico se torna el instrumento de marketing de una 

nación. De esta forma dicho objeto lleva consigo la reputación del mismo, la cual la 

designa como entidad habilitada para trasladar valor a todo lo que forme parte de ésta.  

Al hacerse evidente este hecho y con el fin de entender lo antedicho, el tener como 

referencia un determinado país de origen en la elaboración y producción de los bienes y 

servicios trae como consecuencia que los consumidores los acepten o rechacen. Como 

resultado la marca país cobra un valor activo para el mismo. Es por tanto que cuando 

dicha imagen visual está elaborada de forma propicia se vuelve una ventaja competitiva 
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para las empresas y entidades que están vinculadas al comercio internacional. Cabe 

destacar que ésta influye en la competitividad del país a nivel internacional resaltando 

especialmente el peso que tiene sobre las actividades turísticas.   

Es por esto que el Ecuador en la actualidad rediseño su marca país con el objetivo de 

agregar valor a la exportación de bienes y servicios. Pero es importante destacar que si 

bien es un hecho primordial para promocionar un país, la complejidad de la creación de 

dicha marca se sustenta en la multidimensionalidad que tiene un país por su diversidad 

de productos y servicios y su amplitud de información e imágenes que la conforman.   

En base a la investigación desarrollada, es pertinente informar que el recorrido de la 

creación de la imagen país del Ecuador, ha sido sustentado de acuerdo a los datos del 

Ministerio de Turismo de Ecuador (2007). Tomando en cuenta esto y debido al bajo 

conocimiento que se tenía anteriormente del peso que genera una marca país en la 

economía del mismo, el Ecuador presentó un desarrollo a través de los años para la 

elaboración de su imagen visual.  

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador en el 2001 el país se enfrentó a los mercados 

internacionales con dos marcas diferentes, la primera utilizada para impulsar las 

exportaciones y la segunda para incrementar el turismo. Esto se convirtió en un problema 

en cuanto a la comunicación que manejaba el país y es desde entonces que varios 

críticos elaboraron propuestas para unificar la imagen con el objetivo de ofrecer una 

nueva que cree capital de marca para Ecuador. Como resultado desde este momento 

para la elaboración de dicha marca se incorporo la identificación y el compromiso de los 

portadores de interés en el medio. (2007) 

Es así como la primera marca país del Ecuador fue creada con la iniciativa de la Ministra 

de Turismo, Roció Vásquez, en el 2001. Para la elaboración de la misma se obtuvo el 

respaldo de varios organismos como son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Ministerio de Integración Comercio Exterior Pesca y Competitividad y el de la Corporación 
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para la Promoción de Exportaciones e Inversiones, además de la ayuda de la Presidencia 

de la República. (2007) 

De esta forma con el fin de generar un símbolo visual que distinguiera al país en el 

mercado se desarrolló el diseño de un solo logotipo que designara todas las actividades 

que componen al país. Dicho símbolo fue diseñado por, Max Benavides, el cual estaba 

conformado por un isotopo y un logotipo. El mismo se muestra anexado en el cuerpo C 

del Proyecto de Grado (Figura 1: marca país del 2001). Entre los componentes de dicha 

marca sus colores identificaban las cuatro regiones del país con el fin de que se resalte la 

diversidad del mismo. Sin embargo ésta marca no fue efectiva por lo que no tuvo acogida 

en el mercado y como consecuencia se tuvo que sustraer del medio antes de lo 

esperado. (2007) 

Dando paso en el 2004 a una nueva elaboración de imagen para el país la cual fue 

desarrollada por Juan Lorenzo Barragán. La misma se muestra anexada en el cuerpo C 

del Proyecto de Grado (Figura 2: marca país del 2004) El diseño estaba formado por una 

banda ondulada de color azul con dibujos infantiles en su interior y una tipografía 

sanserif. La marca además de sus particularidades gráficas que lo caracterizaban llevaba 

el siguiente eslogan la vida en estado puro, con el fin de resaltar la principal ventaja del 

país, su diversidad. (2007) 

Para desarrollar el plan de acción que tendría la marca en el medio se realizó un 

seminario de tres días en Rotterdam organizado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Ecuador. A pesar de que fue un periodo muy corto para definir las 

necesidades comunicacionales del país, esto hizo que los participantes se dieran cuenta 

de la importancia que representaba la gestión de marca. Conjuntamente con el apoyo del 

entonces presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, dicha marca tuvo gran acogida en el 

medio con el fin de promover el turismo del país; y como resultado la marca logro un 

posicionamiento fuerte en mercado internacional. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 

2007) 
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De acuerdo al sitio web Lo mejor de Ecuador una pasión que ama la vida, se especifica 

que finalmente en el 2011 la agencia UMA conjuntamente con el Ministerio de Comercio 

Exterior decidieron que era el tiempo de realizar un nuevo cambio en la imagen de la 

marca país. Es por esto que se desarrollo un modelo basado en el concepto que el 

equinoccio es la base del mundo desde donde se irradia hacia el infinito, haciendo 

alusión a la ubicación privilegiada del Ecuador la misma que le caracteriza por su 

variedad de flora y fauna.  

El esquema para el desarrollo gráfico parte de una plataforma matemática que está 

constituida por siete círculos y siete espirales; los cuales forman ciento cuarenta cuadros 

que simbolizan la biodiversidad del país. Siendo así que las curvas que componen el 

elemento gráfico le aportan dinamismo y textura haciendo alusión a los símbolos 

utilizados por los antepasados de dicha cultura. En cuanto a la cromática aplicada, la 

marca consta de veinte tonos con el propósito de exaltar los diversos componentes que 

distinguen a las cuatro regiones del Ecuador. Además se incorporo un nuevo eslogan: 

Ecuador: Ama la vida, con el objetivo de invitar a los turistas extranjeros a que compartan 

la experiencia de vivir Ecuador en todos sus sentidos. (2015) La marca se muestra 

anexada en el cuerpo C del PG (Figura 3: marca país del 2011). 

Con la creación de la nueva imagen país se desarrollo una campaña que presenta al 

Ecuador como un gran destino turístico dentro de América Latina. El objetivo de la acción 

es posicionar y promocionar a la marca país Ecuador Ama la Vida, desarrollando en el 

imaginario de las personas la imagen del país como un destino mega diverso por sus 

componentes naturales y culturales. Pero cabe destacar que a pesar de que dicha marca 

ha sido promocionada por las distintas entidades con alta influencia del país, al ser un 

diseño nuevo éste tardara tiempo en distinguirse y generar recordación en el mercado.  

Para finalizar se entiende que el mercado turístico es un campo en expansión el mismo 

que comprende diversas actividades como son la hotelería y la gastronomía entre otros 

comercios arraigados. Por lo que para acrecentar las divisas adquiridas en este medio, 
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los países han desarrollado símbolos gráficos sólidos que identifican y caracterizan las 

cualidades de su nación con el propósito de promocionarlos a nivel internacional. Es por 

este motivo que el Ecuador se sustenta en su biodiversidad como característica 

diferencial y la incorpora en el concepto utilizado para la construcción de su marca. Para 

de esta manera con el apoyo de instituciones influyentes del país promocionar al mismo y 

ampliar el porcentaje de viajeros que visitan el Ecuador. Cabe destacar que el 

crecimiento económico de los países latinoamericanos ha tenido una importante 

evolución en los últimos años y esto ha desarrollado su interés por crear una imagen 

visual para promocionarse en el medio. Por lo que la mayoría de naciones en este sector 

cuentan con una imagen nueva que intenta introducirse en el mercado. Es por esto que el 

Ecuador ha distribuido gran parte de su capital para promocionar la marca país y esto ha 

traído ganancias económicas en el campo de la hotelería y el turismo.  
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Capítulo 3: El marketing en la nueva era y su forma de generar valor 

A través de este apartado se pone al descubierto la nueva era de los servicios y su forma 

de generar valor. Por lo tanto para examinar a profundidad dicha temática, en este 

capítulo se toma en cuenta al auge de la comunicación en la actualidad. El mismo que se 

funde en el desarrollo de la tecnología y que trae como resultante la repercusión 

psicológica de la información en la sociedad. De esta forma a partir de este hecho se 

entiende el vínculo existente con la revolución de los servicios, el mismo que resultó en 

un cambio de paradigma para la era actual. Es por esto que éste capítulo proporciona 

gran importancia a la economía de los servicios en el mercado y por lo tanto la 

experiencia que estos generan en el consumidor.  

Por medio de un análisis de la sociedad del siglo 21, se pone en evidencia la nueva 

tendencia de las marcas a vincularse con las emociones, para de esta forma generar 

relaciones esenciales con el consumidor. Es así como se introduce el concepto marketing 

experiencial el cual en la actualidad se ha convertido en una herramienta generadora de 

valor para la marca. De esta manera se analiza la relación existente entre la identidad 

visual y las emociones, tomando en cuenta a la sociedad actual. Poniendo especial 

énfasis sobre la conciencia emocional y como ésta puede ser manipulada en pos de la 

comunicación. 

Adicionalmente se abarca el campo del funcionamiento de la hotelería y el turismo en 

relación con el marketing. Dejando al descubierto la característica de intangibilidad que 

perfila al servicio, la misma que la vuelve más vulnerable en el mercado. Por este motivo 

el vínculo con las emociones y sensaciones se convierten en el sustento solido para 

incrementar el consumo en este sector. Es de esta forma que los servicios dentro de este 

rubro tienen que enfocarse en ofrecer experiencias gratificantes a los consumidores con 

el fin de fidelizar su preferencia por la marca. Conjuntamente tomando en cuenta la 

sociedad actual y su desarrollo de nuevos valores, los mismos que enfatizan la 

concientización por conservar el medio ambiente. Las empresas en la actualidad deben 
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integrar este parámetro para poder competir en el mercado. Por lo tanto a favor de 

impulsar el consumo las compañías deben canalizar estos nuevos intereses a través del 

marketing para obtener resultados positivos a nivel económico y a la vez promover el 

cuidado del medio ambiente.  

 

3.1. La sociedad del siglo 21 y el marketing  

La rápida evolución de la tecnología ha cambiado la interacción de los individuos en la 

sociedad. Esto se da principalmente porque ésta se ha convertido en una fuente 

inagotable de información que involucra a cada una las personas volviéndolos portadores 

de los medios y la comunicación. En razón de este hecho el nuevo milenio está plagado 

de pantallas táctiles en función de una base digital, las mismas que son cada día 

mejoradas en diseño, capacidad y velocidad. Y debido a que dichos dispositivos son 

portables, las personas pueden comunicarse desde distintas partes del mundo 

eliminando las fronteras geográficas.  

Como consecuente la educación también se ha transformado, ya que internet ha hecho 

posible que los individuos tengan acceso a las fuentes de información llegando a un 

mayor rango de clases sociales sin distinción en sus hábitos culturales. Conjuntamente 

en razón de esta transformación la forma de hacer negocios a su vez ha presentado 

cambios, por lo tanto el marketing tuvo que adaptarse al nuevo medio.   

Siendo que la base de datos está conformada por una serie de satélites que posibilitan el 

acceso posible a las fuentes de información; donde además la tecnología cada vez con 

más fuerza,  se encuentra inmersa en la cotidianidad de las personas. En razón de este 

hecho la vida del hombre del siglo 21 se ha simplificado volviéndose más cómoda. 

(Schmitt, 2000). Adicionalmente el acceso a la información ha hecho que la sociedad se 

vuelva más consciente de los daños que generan los productos industriales en el medio 

ambiente. Y es así como este factor se ha convertido en una exigencia a ser tomada en 

cuenta por las empresas, la cual las obliga a implementar nuevas normas en sus 
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negocios que promuevan la conservación del medio. Para de esta manera permitir que el 

consumidor experimente un universo de sensaciones positivas que ofrece la entidad. Es 

por lo tanto que a partir de este vínculo las marcas se tornan el elemento clave para 

generar valor. Teniendo como resultado altos rendimientos a nivel económico para 

aquellas empresas formadas con una identidad visual bien estructurada en comparación 

a otras que carecen de una comunicación corporativa.  

Teniendo en claro que los productos y servicios no son fácilmente diferenciables en el 

medio competitivo actual, estos requieren de una marca que agregue valor diferencial. 

Por lo tanto y haciendo referencia a lo planteado por Schmitt (2000)  

Todas estas ‘marcas’ traen a la mente imágenes, asociaciones y experiencias 
claramente definidas. Todas se pueden comercializar y ampliar. Todas tienen un 
valor como marca. Y todas necesitan ser gestionadas y planificadas. (Schmitt 
2000, p. 25)  

 

Esto refleja el valor comercial de las mismas, lo que mueve al marketing a beneficiarse de 

este hecho. Es por este motivo que se puede evidenciar como consecuencia del mundo 

gobernado por las marcas que los productos no son más representados por sus 

características funcionales y en su lugar se ven obligados a ofrecer experiencias de vida 

al cliente.  

Es aquí donde el hombre de la actualidad como resultado de su inserción en los medios 

tiene la posibilidad de influir en la base estructural de la comunicación de una entidad. 

Siendo consientes del hecho que dicha información se esparce rápidamente, las 

empresas para sobresalir en el mercado deben ser orientadas en los valores de la 

comunidad.  

A favor de este hecho el marketing debe estar impulsado en las experiencias de los 

individuos. Y es de esta forma como la sociedad actual deja obsoleta a los principios en 

los que se sustentaba el marketing tradicional que caracterizaban la naturaleza de los 

productos, el comportamiento de los consumidores y la competencia del medio. (Schmitt, 

2000). 
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3.2. El marketing experiencial y las sensaciones 

En razón de la fluidez con la que se maneja la información en la actualidad, la amplia 

gama de opciones de las que dispone un consumidor complejizan su decisión de compra. 

Por lo que la evaluación costo beneficio no basta para que el consumidor se decida por 

una determinada marca. Como consecuencia la competencia por adquirir compradores 

fieles se sustenta en el valor agregado que dichos productos o servicios ofrecen. Sin 

embargo a pesar de que los individuos están constantemente estimulados por las 

acciones del marketing y la comunicación volviéndose más selectivos en cuanto a sus 

decisiones de compra, el hombre sigue siendo netamente emocional. Como resultado de 

este hecho, el autor Schmitt (2000) explica que en la actualidad se entiende la influencia 

que comprende el factor sentimental en el comportamiento de los individuos y se aparta 

el antiguo concepto basado en los hábitos de compra canalizados por la razón.  

Haciendo referencia a una investigación desarrollada por The Fear Marketing Group and 

Sales Career Training Institute la cual fue elaborada durante cuatro años, se conoce que 

el 95% de las decisiones de compra son efectuadas por el inconsciente. Es así como  las 

emociones que producen las marcas son el factor determinante en la compra, dejando al 

descubierto que no siguen un razonamiento lógico. (2009) 

Como consecuencia de este factor surge el marketing experiencial. El mismo que se 

torna una herramienta por medio de las gratas sensaciones desarrolladas por la marca, 

las mismas hacen que el cliente pueda diferenciarla y recordarla vinculándola con las 

emociones positivas que ésta ofrece. En el libro Experiential marketing de Brend H. 

Schmitt (2000), el autor exalta la importancia de las emociones en el accionar de los 

individuos y en razón de este hecho expone que las campañas publicitarias y los 

productos deben estar construidos con el propósito de llegar a los corazones de los 

mismos. Para de esta manera involucrarse en el estilo de vida de las personas formando 

experiencias que creen vínculos duraderos.  
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Por consiguiente y en base a la obra de este autor se define al marketing de la 

experiencia como una herramienta que trata de generar vivencias únicas sustentadas en 

el conocimiento del cliente, la personalidad de la marca y la estrategia de comunicación. 

Logrando así que las marcas se vinculen con los consumidores a través de una 

experiencia memorable. (Schmitt, 2000) 

Cabe destacar que si bien esta herramienta permite que el consumo sea canalizado 

según las preferencias de las empresas que la apliquen, las necesidades del consumidor 

y la relevancia de la marca también participan en la decisión de compra y por tanto estas 

serán el factor final para la adquisición del producto o servicio.  

Visto que el marketing experiencial tiene como objetivo principal generar en las personas 

una experiencia inolvidable, su propósito es lograr que se vincule de esta forma al 

consumo con el objeto o servicio. Por lo tanto al involucrar a las emociones y 

sensaciones el marketing experiencial una vez que es aplicado alcanza gran impacto. Es 

por este motivo que las empresas cuando lo emplean obtienen un marcado aumento en 

las ventas que resulta en un mayor ingreso económico. Y es por esto que con el fin de 

aumentar los beneficios de la aplicación de esta herramienta se incorporan campañas 

publicitarias para incrementar los vínculos con los consumidores.  

No obstante cabe recalcar que en lo referido por Schmitt (2000) se evidencia que existen 

características fundamentales especificas que comprueban el cambio del marketing 

tradicional al marketing experimental. Entre las anteriormente mencionadas se encuentra; 

el nuevo enfoque en las experiencias del cliente ya que anteriormente solo se daba 

importancia a las características funcionales del producto. Adjuntamente otro parámetro 

que se toma en cuenta es la situación que envuelve a la compra del producto o servicio. 

Es a partir de este hecho donde juegan un importante rol las experiencias que vive el 

cliente a través del consumo. También es fundamental tomar en cuenta el hecho de que 

los individuos no son netamente racionales por lo que involucran sus emociones al 

momento de realizar la compra. En razón de este hecho finalmente se descifra que no se 
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pueden establecer metodologías exactas para evaluar las experiencias desarrollas 

principalmente por la multidimensionalidad que abarcan las experiencias en la vida de las 

personas.  

Por lo tanto dado a que esta herramienta no tiene una línea metodológica directa 

haciendo referencia a lo planteado según Juan Carlos Alcaide en su libro Marketing de 

Acción (2010) argumenta que con el objetivo de aumentar los beneficios de la aplicación 

de la misma se deben tomar en cuenta una serie de principios que son la base  de su 

desarrollo. Es así como en razón de este hecho para generar experiencias y sensaciones 

satisfactorias se debe crear una imagen de marca que provoque sentimientos positivos. Y 

para ello es necesario que dicha marca este creada con el objetivo de generar valor para 

el público, como resultado esto aumenta la interacción entre el personal y los clientes.  

Conjuntamente es fundamental tomar en cuenta la atmosfera donde se efectúa la 

compra, ya que la ambientación hará que el consumidor se sienta cómodo al momento 

de realizar la adquisición. Es por este motivo que las empresas que lo incorporan 

desarrollan instalaciones de sonidos, iluminación, imágenes e incluyen decorados para 

producir un escenario positivo. Cabe destacar que otro factor a tomar en cuenta es la 

importancia de comprender al consumidor, ya que existen clientes a quienes no les gusta 

tener contacto directo con las empresas por lo que se debe compensar este hecho 

ofreciendo herramientas alternativas. (Alcaide, 2010) 

De esta forma se entiende que esta tendencia surge como resultado de la emocionalidad 

siendo que ésta es la característica diferencial de los seres humanos. Y es así como se 

discierne que a pesar de que los individuos en la actualidad tienen mayor acceso a la 

información y a los estímulos publicitarios los mismos generan un rechazo a los medios 

invasivos, donde la implementación de las sensaciones experienciales se tornan el 

vínculo de contacto directo con los clientes.  

Como resultado del cambio de estructura en el consumo, Schmitt (2000), fundamenta su 

teoría basado en la idea de que dichas experiencias son procesadas como información 
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por distintas áreas del cerebro, denominando a esto Módulos Estratégicos de Experiencia 

(SEM’s). Y es por medio de la aplicación de estos módulos se puede establecer una 

estrategia a seguir. (Schmitt, 2000)  

Teniendo presente los factores que perfilan al consumidor actual, para que el marketing 

sensorial sea aplicado correctamente y traiga consigo efectos positivos se debe 

comprender el rol que juegan las emociones en el consumo. Es por esto que al momento 

de la elaboración de la marca se debe tener en cuenta que experiencias se quieren 

generar en el consumidor. Para ello, previamente se debe definir al público objetivo y el 

contexto que lo rodea. Y de esta forma en colisión con la incorporación del branding 

emocional se puede lograr enfatizar el vínculo entre las personas y las marcas. Para así 

aumentar los ingresos en ventas de un determinado producto o servicio.  

Teniendo en cuenta que las emociones hoy en día constituyen una vía persuasiva que 

logra afianzar el vínculo entre las marcas y las personas. Este hecho se sustenta con lo 

expresado por la autora Vázquez López en su texto Marketing y Emociones, en cual 

expresa que “cuanto más intensa sea esta emoción, más profunda será la conexión 

neurológica conseguida en el cerebro del consumidor en potencia (…)” (Vázquez López 

s.f. p. 11). Tomando en cuenta que la sociedad del siglo 21 se expresa a través de los 

objetos de consumo, al incorporar las sensaciones en el marketing se pueden obtener 

grandes beneficios económicos. Considerando en definitiva que las marcas sustentadas 

en la emoción generan redes estimulantes basadas en el placer y el bienestar que 

permiten a los consumidores concebir el sentido de la vida.  

 

3.3. El marketing  en la hotelería  y el turismo 

En el campo de la hotelería y el turismo, el marketing se centra en desarrollar una 

combinación entre servicios y productos que creen valor real para ofrecer al cliente. Para 

así alcanzar a satisfacer las necesidades del consumidor, sin defraudarlo manteniendo la 

imagen de la empresa. Por lo tanto es importante destacar que el propósito de una 
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empresa es crear y mantener clientes rentables. Teniendo en claro que estos solamente 

permanecen fieles cuando la empresa cumple las necesidades que exige el cliente. Una 

vez que se ha logrado satisfacer a los clientes con el servicio, el efecto del boca a boca 

en la comunicación puede resultar un determinante productivo para la entidad. Debido a 

que las personas involucradas hablan favorablemente sobre la satisfacción del servicio y 

esto trae como resultado nuevos potenciales consumidores. No obstante si el servicio no 

cumplió con los objetivos del cliente, se produce el efecto contrario lo cual se verá 

reflejado en las ganancias de la empresa. 

Por lo tanto para poder analizar a este sector se debe tomar en cuenta que el mismo se 

caracteriza por brindar un servicio intangible. Por lo que para los emprendimientos 

arraigados al sector de la hotelería y el turismo el complacer a sus clientes y lograr 

fidelidad se torna un reto. Es por este motivo que éstos se sustentan en el personal que 

conforma la entidad para de esta forma ofrecer un servicio amable que sea satisfactorio 

para los huéspedes y que estos vivan experiencias enriquecedoras que les permita 

recordar a la marca.  

Con el fin de entender a profundidad cómo funciona el marketing en este campo se 

deben tener en cuenta los cuatro componentes que caracterizan a los servicios. Haciendo 

referencia a lo planteado por Kotler, Bowen y Makens en su libro Mercadotecnia para 

Hotelería y Turismo (1997) se delimita como principal factor la intangibilidad mencionada 

anteriormente. Ya que a diferencia de los productos físicos los servicios no pueden ser 

percibidos con los cinco sentidos antes de su adquisición. (1997). Es por esta razón que 

las emociones y sensaciones se transforman en el componente esencial para desarrollar 

vínculos entre el cliente y el servicio. Ya que al no ser un producto común, lo que el 

cliente obtiene con la compra son experiencias que percibe por medio del uso del servicio 

adquirido.  

De esta forma y haciendo referencia al autor mencionado anteriormente se destaca la 

inseparabilidad como otra de las características principales de los servicios. Esta se 
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sustenta en que dichos servicios dentro de la hospitalidad tienen la particularidad de que 

para ser adquiridos tanto el proveedor como el cliente deben tener contacto. Esto por lo 

tanto determina la calidad del servicio brindado ya que no existe una experiencia 

satisfactoria si el personal encargado no logra vender de manera correcta. Pero dado al 

doble vínculo que define a la inseparabilidad los clientes también forman parte del 

producto, por lo que los gerentes deben ser consientes de este hecho para que no exista 

insatisfacción entre usuarios dentro del establecimiento.   

Conjuntamente otro factor característico es la heterogeneidad que describe la variabilidad 

en el servicio de la hospitalidad. Teniendo en cuenta que la calidad del mismo está sujeta 

a quien proporciona el servicio y dónde, éste es de carácter cambiante y por lo tanto 

depende del comportamiento de los empleados. Es por esto que como ejemplo un 

restaurante que ofrece el mismo servicio por la tarde y por la noche, proporciona a sus 

clientes experiencias distintas. Como consecuencia la insatisfacción de los clientes radica 

en este factor, y es por este motivo que la elección del personal es de gran importancia 

en el área de la hotelería y el turismo.  

Finalmente el último componente que caracteriza a este rubro es el carácter perecedero. 

Esto quiere decir que a diferencia de los productos tangibles que cuentan con la 

capacidad de ser almacenados, los servicios cuentan con la imposibilidad de poderse 

acumular. Como consecuencia de este hecho para que los prestadores del servicio 

aprovechen al máximo el potencial de la empresa deben manejarse mediante acciones 

de reservas pagas que garanticen sus ganancias. Es por esto que esta  característica 

revela que si un hotel no produce la totalidad de ventas de sus habitaciones en una 

noche éste no podrá recuperarlas jamás. Dejando al descubierto que se debe manejar la 

capacidad de la demanda ya que no se puede mantener en contabilidad el inventario no 

vendido. (Kotler, Bowen, Makens, 1997) 

Adicionalmente tomando en cuenta lo planteado por Toyos (2005) es importante recalcar 

la propiedad de estacionalidad que poseen los emprendimientos ligados a la hotelería y 
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el turismo. Siendo que este factor se convierte en un problema para la rentabilidad de 

estos negocios. Ya que muchos solamente logran sus ventas en temporadas altas, es 

decir feriados y vacaciones porque su público objetivo esta reducido al ámbito local. 

Como consecuencia para disminuir los efectos negativos de este factor algunos 

emprendimientos en este sector optan por prestar servicios adicionales como son 

eventos, congresos y convenciones que mantengan el consumo en temporada baja. 

También suelen tomar medidas temporales como son el recorte del personal por periodos 

de tiempo limitado para disminuir los gastos del emprendimiento.  

Por el motivo de que estas características perfilan la dinámica en la que se manejan los 

emprendimientos en la hotelería y el turismo, es transcendental destacar que la cultura de 

servicio juega un rol determinante en la calidad del mismo. Siendo que este debe ser 

considerado desde el más alto nivel con los gerentes y continuar con el resto de 

empleados que conforman la entidad.  

Es importante recalcar adicionalmente que ésta área se encuentra compuesta por una 

organización interna y  una externa. Con lo que respecta a la organización interna ésta se 

especializa en todas las actividades que son indispensables para la empresa pero que no 

están a la vista del cliente. Entre estas se encuentra el área de reservas, el 

mantenimiento y el sector de coordinación de abastecimiento, entre otras que varían 

dependiendo de la clase de hospedaje. Por otro lado la organización externa también 

denominada como visible son todas aquellas actividades en las que se presenta contacto 

directo con el cliente. Los empleados que están encargados de esta actividad son los 

botones que se encargan de trasladar las maletas de los huéspedes a las habitaciones y 

los recepcionistas que realizan el registro de los clientes en el hotel, además de todos 

aquellos empleados que brindan sus servicios para complacer al huésped. (Toyos, 2005) 

Siendo esta la dinámica se entiende que el éxito o fracaso de un emprendimiento dentro 

de este sector radica en la calidad del personal. Es por este motivo y dado al crecimiento 

de este sector en la economía mundial que las empresas dedican gran parte de sus 
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ingresos al entrenamiento de los empleados. Con el objetivo de conseguir un servicio 

satisfactorio que vincule a los clientes a experiencias positivas cumpliendo las exigencias 

del cliente para así lograr fidelidad por parte del mismo.  

Adicionalmente y haciendo referencia a Eiglier y Langeard en su libro Servuccio ́n, El 

marketing de servicios (1989) se estipula que existen tres calificativos que definen el nivel 

de participación de un cliente. Entre estos se encuentra primeramente la fidelidad la cual 

se logra cuando el cliente ha generado un vínculo directo con la marca produciendo el 

consumo repetitivo de dicho servicio. Este factor puede verse reflejado por distintas 

circunstancias como son el bajo precio, los valores que proyecta la marca, el estatus que 

se obtiene al consumirla y la calidad percibida por el cliente.  

Asimismo otra característica que perfila la participación de un cliente es la tasa de 

utilización del servicio y esto hace referencia a la frecuencia con la que el cliente 

consume un determinado servicio. Es a partir de esta instancia que los emprendimientos 

que brindan su servicio dentro del turismo y la hotelería pueden definir que clientes tienen 

una importante influencia en las ganancias y cuales son únicamente usuarios 

ocasionales. (Eiglier, Langeard, 1989) 

Como resultado a partir de este  factor se comprende que dentro del rol que desempeñan 

los empleados en el emprendimiento debe constar el reconocimiento del potencial que 

tienen sus clientes. Para de esta forma ofrecer un servicio gratificante a los mismos y así 

poder afianzar la preferencia del cliente con la marca a lo largo del tiempo. Por lo tanto al 

incorporar sensaciones satisfactorias y desarrollar vínculos con el personal, el 

consumidor tendrá mayor confianza en la marca. Y esto como consecuente se verá 

reflejado en la frecuencia de la participación con la que el cliente consume dicho servicio.   

Finalmente, Eiglier y Langeard (1989) destacan como último condicionante la actitud del 

consumidor frente a los cambios y la innovación. Siendo que los prestadores del servicio 

en este rubro están constantemente remodelando las instalaciones y cambiando el 
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personal esto muchas veces no es del agrado de los huéspedes. Como consecuencia 

esto reduce la participación del consumidor con dicha entidad. 

Se puede decir por lo tanto que el marketing trata de establecer herramientas duraderas 

que permitan vincular a las personas con un determinado consumo. Para llegar a esto se 

deben tener en cuenta los cuatro elementos fundamentales que son: el producto o 

servicio a ofrecer, el precio fijado, la promoción y la plaza o punto de distribución. 

Teniendo presente que para que coexistan dichos elementos de forma eficaz se parte de 

la demanda en el mercado y los deseos y necesidades de la sociedad. Ahora bien, 

tomando en cuenta el contexto actual se entiende que las personas quieren vivir 

experiencias inolvidables que resalten su cualidad de estar vivos y a la vez se da valor al 

cuidado del medio ambiente. De esta forma las empresas asociadas a la rama del 

turismo y la hotelería deben conseguir generar sensaciones positivas tomando en cuenta 

la nueva tendencia humanista del ser.  

 

3.4. El medio ambiente como componente del marketing 

La posmodernidad caracteriza a la sociedad por el desarrollo de una conciencia sobre la 

conservación del medio ambiente. Siendo cada vez mayor la importancia que se le da al 

proceso que requieren los productos industriales. Esto se logro principalmente porque la 

comunicación desarrollada en este siglo pone en evidencia que los recursos naturales 

son limitados. Dejando al descubierto que la contaminación producida por el hombre ha 

tomado fuerza a lo largo de los años en especial después de la revolución industrial y 

esto ha dejado una huella irreversible en el medio ambiente. Es por esto que cada vez 

son mayores los medios que hablan acerca de los efectos causados por los residuos 

tóxicos. Evidenciando los daños producidos en la capa de ozono, la extinción de diversas 

especies animales y vegetales, el incremento de desastres naturales, la contaminación 

de los ríos y mares entre otros. Por lo tanto como resultado de este hecho la importancia 
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del medio ambiente ha adquirido influencias en todas las áreas de la vida del ser humano 

incluyendo las actividades económicas.  

Entre los cambios por la preocupación de la valoración del medio ambiente se ha logrado 

llegar a los poderes públicos con el fin de fomentar el ahorro de la energía e incrementar 

el reciclado en productos industriales. A la par se crearon nuevos productos ecológicos 

que contribuyen a la conservación del medio. En un principio esto resulto en un 

agravante a nivel económico para las empresas ya que los procesos de fabricación 

aumentaron. Pero la necesidad de la sociedad por mejorar el bienestar y mantener el 

medio ambiente ha hecho que poco a poco estos procesos se incluyan exigentemente en 

las regulaciones de las industrias.  

Es por esto que haciendo referencia a lo planteado por Santesmases, Sánchez de Dusso 

y Kosiak en su libro Marketing conceptos y estrategias (2004) se afirma que el estudio del 

entorno ha adquirido una significativa valoración en los últimos años. Lo que se ve 

reflejado en el diseño de la estrategia comercial de las empresas, las mismas que optan 

por una postura proactiva para dirigir el medio y anticiparse a sus cambios. Es aquí 

donde el marketing juega un rol trascendental ya que puede ser utilizado como un 

instrumento de organización que genere cambios en el mismo. De esta forma haciendo 

referencia a lo expuesto en el libro se entiende que “(…) el marketing pasa a ser también 

protagonista en la evolución del entorno y no solo soporte de sus influencias.” 

(Santesmases, Sánchez de Dusso, Kosiak, 2004, p. 169) 

Siendo que el termino dirección del entorno se refiere al conjunto de actividades que se 

crean con el fin de anticipar los posibles cambios en las variables no controlables de la 

empresa. El mismo sirve por lo tanto para calcular los efectos que pueden producirse 

sobre los objetivos de la entidad y así poder tomar medidas pertinentes para reducir su 

impacto. Resultando así que los cambios en el medioambiente se tornan importantes 

cuando existen variaciones evidentes, es por esto que según Santesmases, Sánchez de 

Dusso y Kosiak (2004) se han desarrollado tres tipos de estrategias de dirección del 
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mismo. Entre las mencionadas están las estrategias independientes, estas son tácticas 

tomadas por las empresas para modificar el entorno de forma individual. Entre estas 

consta la anticipación a la competencia por medio de nuevos productos o precios 

excesivamente bajos; adicionalmente se incluye la mejora de la imagen de la empresa.  

La segunda táctica aplicada por las empresas son las estrategias cooperativas. Las 

mismas que consisten en la alianza de distintas entidades para intercambiar bienes y 

servicios colaborando en acciones conjuntas que mejoran la competencia de dichas 

empresas en el mercado. Finalmente la última es denominada como maniobras 

estratégicas y se basa en desarrollar cambios consientes que se instauran para 

beneficiar el entorno donde trabajan.  

De esta forma se entiende que la dirección del entorno está vinculada con la escasez de 

recursos, el tamaño de la empresa y las decisiones en cuanto a la flexibilidad de la 

organización. Por lo tanto el éxito de un emprendimiento se basa en la dirección efectiva 

de su entorno, siendo que como se estipula en el libro Marketing conceptos y estrategias 

(2004), “A largo plazo, esto supondrá inversión, innovación y creación de 

valor.”(Santesmases, Sánchez de Dusso y Kosiak, 2004, p.169) 

Por lo tanto es indispensable tomar en cuenta la creciente preocupación de la gente por 

los daños ambientales generados por la contaminación. Ya que esto ha forzando a las 

empresas a incorporar estrategias de marketing que valoren el ecosistema. Para 

entender a profundidad este tema, haciendo referencia al autor citado anteriormente, se 

introduce el término ecología el cual fue incorporado por Haeckel en 1868, éste hace 

alusión al estudio de la relación de los organismos vivos con el medio ambiente. Dejando 

al descubierto que dicho termino está estipulado por la sociología siendo que los seres 

humanos son parte de los organismos vivos que la forman. Ahora bien, dado a la 

conciencia que ha surgido en la actualidad por la conexión y el cuidado del medio 

ambiente, la ley ha adoptado políticas que obligan a las empresas a cuidar su entorno.  

(2004) 
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Siendo este el contexto que forma al mercado, las empresas han volcado su interés por 

la responsabilidad social creando nuevos productos reciclados y servicios que se 

caracterizan por ser amigables con el medio ambiente. Como consiguiente se entiende la 

evolución del marketing ecológico también conocido como marketing verde y eco 

marketing. Dicho concepto se caracteriza por la comercialización de bienes con menor 

impacto de contaminación y una mejor utilización de los recursos naturales para su 

producción.  

En el libro Marketing conceptos y estrategias (2004) los autores exaltan tres requisitos 

que se deben tomar en cuenta para obtener un marketing ecológico efectivo. Entre estos 

se destaca que la empresa presente una declaración que explique el compromiso de la 

misma con el medio ambiente. Adjuntamente la entidad debe incluir un plan ecológico en 

la estrategia que se va a manejar. Y por último se debe tomar en cuenta la imagen que 

emite la empresa, para que ésta esté en armonía con el compromiso por conservar el 

medio ambiente. (Santesmases, Sánchez de Dusso y Kosiak, 2004) 

Teniendo en cuenta que la sociedad del siglo 21 tiene una inclinación por disfrutar la vida 

en plenitud, el hombre ha generado tendencias de consumo vinculadas a esta idea. 

Principalmente para mantener una vida sana se han incorporado nuevas formas de 

alimentación que toman en cuenta a la tierra y la manera en que son procesados los 

productos.  Por lo tanto en el área del turismo los emprendimientos arraigados a este 

sector han optado por apoyar la preservación del medio ambiente tomando como 

esquema principal el aspecto natural. Siendo que la tendencia del consumo se inclina por 

esta rama la construcción de dichos negocios ha evolucionado desde su arquitectura 

incorporando materiales reciclados para su edificación. A la par el sistema de 

alcantarillado y la electricidad prometen usos menos impactantes contra el medio. Dando 

como resultado un mejor uso de los recursos naturales que permiten la conservación del 

medio ambiente.  
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Siendo este el panorama se entiende por qué el marketing social que tiene como fin 

comunicar y concientizar a la sociedad, ha adquirido tanta influencia en el medio. Según 

Santesmases, Sánchez de Dusso y Kosiak (2004) este concepto se sustenta en tres 

objetivos principales que son los que le dan la posibilidad de plasmarse. En primer lugar 

se encuentra el proporcionar información a la sociedad acerca de la situación del medio 

ambiente. Después de haber logrado esto el segundo objetivo es estimular acciones 

beneficiosas para la sociedad por medio de la persuasión se pretende llegar a los 

individuos para que realicen aportes al bienestar del medio. Y finalmente el tercer objetivo 

radica en cambiar los valores de la sociedad, este es el más complejo ya que tiene que 

ver con las costumbres y la educación que son los pilares que forman a la sociedad.  

Siendo que la conciencia ha llegado a transformar la forma en que se producen y 

comercializan los productos y servicios las empresas alrededor del mundo han cambiado 

su estructura. Es por esto que los emprendimientos que realizan acciones de marketing 

ecológico cumplen con tres requisitos. Entre los que se encuentran primeramente 

incorporar entre los objetivos, la misión y la visión del mismo el respeto por el medio 

ambiente.  Para de esta forma como segundo requisito poder instalar el interés por el 

cuidado del medio. Y así finalmente lograr una coherencia entre la imagen que emite la 

empresa y las acciones que realiza la misma.  

Es así como se entiende que la comunicación ha cambiado la forma en que la gente 

interactúa e incluso ha llegado a influenciar en los valores que moldean su 

comportamiento. Como consiguiente se ha desarrollado un cambio notorio en la forma de 

hacer negocios desde la producción hasta la comercialización. Y esto se ve reflejado en 

los nuevos emprendimientos, los cuales se caracterizan por llevar una metodología con 

mayor conciencia sobre el medio. A raíz de esto se ha incrementado el interés por el 

turismo rural el cual crea un vínculo con la naturaleza y el contacto con el medio 

ambiente. Siendo que como dicen Santesmases, Sánchez de Dusso y Kosiak (2004) “El 

regreso a los orígenes, el recuerdo de la infancia o la vida en el campo, suponen otro 
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gran aliciente de esta cada vez más aparecida modalidad del turismo.” (Santesmases, 

Sánchez de Dusso y Kosiak 2004, p. 994)  

Cabe destacar que la rapidez con la que la tecnología ha evolucionado en el siglo 21 ha 

generado un notorio cambio en la comunicación. Y es a partir de este hecho que las 

empresas se han visto afectadas en su forma de hacer negocios. En razón de esta 

evidente evolución, la imagen de una entidad ha adquirido gran valor en el medio. Pero la 

competencia a complejizado aun más el éxito de los nuevos emprendimientos. Es por 

esto que el vínculo con las emociones y sensaciones es esencial para ofrecer 

experiencias gratificantes a los consumidores y conseguir su fidelidad. Es de esta forma 

como el marketing experiencial ha alcanzado introducirse en el esquema mediante el cual 

se construye una entidad. Dado a que las empresas en la actualidad  deben ofrecer un 

conjunto de productos y servicios para suplir las expectativas de los consumidores y 

mantenerse en el mercado. Siendo que  los productos y servicios deben estar construidos 

con el propósito de llegar a los corazones de las personas. Para lograr esto se debe 

tomar en cuenta las necesidades del cliente, sus expectativas y el contexto que lo 

envuelve. Ahora bien sabiendo que el hombre en la actualidad tiene una marcada 

tendencia por vivir la vida en plenitud e integrar valores perdidos en la antigüedad, estos 

aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de construir la identidad de una 

empresa. Proporcionando valor al rol que juega el medio ambiente y a la importancia de 

su conservación.  
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Capítulo 4: Estrategia plan de branding para la marca Ananda Resort 

Después de haber realizado un recorrido del poder que poseen las marcas en el sistema 

actual, se entiende la importancia de la incorporación del branding emocional al momento 

de crear una marca. Y es por esto que luego de haber desarrollado un análisis del campo 

turístico a nivel internacional y más específicamente de la evolución de esta área en el 

Ecuador conjuntamente con el marketing. A continuación a través de este apartado se 

introduce a la nueva marca Ananda Resort, en el mercado. Dicho proyecto pertenece al 

rubro de la hotelería y el turismo y se llevará acabo en el cantón de Pedernales provincia 

de Manabí-Ecuador. El mismo surge de la necesidad social de implantar en el medio un 

servicio que brinde bienestar y deje de lado el materialismo que es eje de las relaciones 

en la actualidad. En razón que el emprendimiento al que pertenece carece de una 

identidad corporativa y marcaria, para poder desarrollarla se presenta a continuación un 

plan de branding. El cual tiene como objetivo afianzar las bases de la entidad destacando 

sus ventajas diferenciales para poder sobresalir frente a la competencia. Siendo que las 

marcas solo consiguen volverse tangibles en el mercado a través de su identidad, es 

trascendental su creación para que estas logren establecerse en el mercado. Pero se 

debe tener en claro que dicha identidad debe estar concebida a través de un enfoque 

estratégico que reúna las expectativas y la percepción del mercado con la convicción de 

la compañía.  

Para poder llevar acabo lo antedicho se toma como modelo lo planteado por el autor 

Alberto Wilensky (2003) en su libro La promesa de la Marca. Claves para diferenciarse en 

un escenario caótico. Debido que por medio de su aporte se obtiene la clave del éxito 

para la creación de las marcas. Logrando que estas se mantengan en la mente de los 

consumidores, siendo admiradas y respetadas por el público. Y en razón de que este 

proyecto tiene como finalidad desarrollar la imagen visual de la marca Ananda Resort, a 

continuación se presenta la  identidad de la misma y su tratamiento con el fin de que esta 

tenga coherencia y logre destacarse en el medio.  
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4.1. Perfil de los escenarios de la Identidad de la marca  

Para poder desarrollar una marca exitosa en el mercado ésta debe estar creada en base 

a una identidad solida que la defina en el medio. Haciendo referencia a lo planteado por 

Wilensky (2003) “identidad de marca es la respuesta a la pregunta, ‘que es la marca?’. 

Esta respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado la definición 

explicita de la compañía. Por otro lado la percepción implícita del consumidor”  (Wilensky 

2003, p. 109). De esta manera es de comprender que la identidad es lo que permite que 

la marca se haga visible en el mercado. Para ello, es necesario tener en claro que para 

que la misma se vuelva tangible debe diferenciarse para lograr posicionarse en el medio.  

De esta manera teniendo presente al avance de las marcas en el sistema, se comprende 

que en la actualidad el usuario tiene una extensa variedad de productos y servicios entre 

los cuales puede elegir. Y como consecuencia la honestidad con la que se manejan las 

marcas se ha convertido en un requisito imprescindible para la empresa. Por lo que la 

calidad es un componente que debe estar comprendido dentro del producto o servicio. Y 

esto deja al descubierto la necesidad de una ventaja diferencial que permita afianzar el 

vínculo entre el consumidor y el producto o servicio. Por lo tanto para lograr la eficiencia 

de los beneficios que promete la marca, éstos deben estar ligados a experiencias 

vivenciales para de esta forma permitir que los compradores logren identificarse con el 

elemento gráfico. Pero para poder llevar acabo lo antedicho es esencial desarrollar la 

identidad de la marca en base a los valores y creencias que la impulsan.  

Teniendo presente la importancia que juega el contexto, se entiende que a pesar de que 

la marca es creada por la empresa, la misma está elaborada en base a las necesidades y 

deseos del consumidor. Para corroborar lo antedicho se toma en cuenta lo expuesto por 

Wilensky (2003) quien afirma que “el consumidor ‘completa’ la identidad de marca 

construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones.” (2003, p. 111). Revelando el 

hecho que para logar que una marca sea legitima ésta debe tener coherencia interna. Y 

dicha cohesión se logra únicamente cuando cada uno de los escenarios de la identidad 
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está desarrollado de forma propicia. Entre estos se encuentra el escenario de la oferta, 

demanda, cultural y competitivo. Por lo tanto con el fin de posicionar a la marca, Ananda 

Resort, en el mercado turístico del Ecuador, los distintos escenarios serán desarrollados 

a continuación.  

 

4.1. 1. Escenario de la oferta  

Dentro del escenario de la oferta haciendo referencia a Wilensky (2003), se estipulan los 

objetivos a corto y largo plazo de la marca, la misión y la visión corporativa y la cultura. 

Además dentro de este esquema también se planea el posicionamiento que está 

construido por medio de las variables que componen al marketing-mix. Por lo tanto se 

entiende que por medio de estos se obtiene la promesa de la marca con el mercado.  

Para desarrollar en profundidad dicho escenario es propicio tomar en cuenta que el 

medio está constantemente generando nuevas necesidades y deseos. Los mismos 

deben ser canalizados para transformarlos en oportunidades estratégicas en el mercado. 

Para ello, es valioso enfatizar el hecho de que el consumidor en la actualidad pretende 

vivir experiencias que realcen su capacidad de disfrutar y enaltezcan su cualidad de estar 

vivos. Por lo tanto, a partir del contexto social existente surge la marca Ananda Resort, 

pensada en el consumidor actual. 

De esta forma el emprendimiento tiene como objetivo principal ofrecer un espacio de 

relajación; donde el cliente pueda combinar el confort que ofrecen las instalaciones del 

hotel para el descanso del huésped. Y a su vez aprovechar del ambiente natural con la 

posibilidad de participar en terapias alternativas de desarrollo personal. Para ello la marca 

pretende brindar confianza generando vínculos emocionales exclusivos con los clientes. 

Sacando provecho del medio ambiente natural con el que cuenta. Dado a la ubicación 

privilegiada en la que se encuentra; ésta característica se convierte en uno de los 

atractivos principales del hotel. Por lo tanto  el mismo tiene como objetivo a largo plazo 

ganar mayor participación a nivel internacional. Para alcanzarlo se pretende destacar los 
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distintivos regionales que caracterizan al sector y a su vez resaltar la ventaja diferencial 

que tiene el servicio, la cual es ofrecer terapias de desarrollo personal las mismas que lo 

estipulan como un hotel holístico.  

Para lograr el vínculo con el futuro consumidor Ananda Resort proyecta de forma 

coherente los valores que la forman, los mismos que le permiten humanizar a la marca. 

En cuanto a la misión dicho emprendimiento ofrece a los huéspedes la mejor estadía y 

confort, rodeados de un ambiente natural donde podrán realizar conjuntamente terapias 

de desarrollo personal. Entre dichas terapias se encuentra el yoga de la risa, 

constelaciones familiares, watsu y respiración holotrópica. Estas permitirán que el cliente 

además de disfrutar de su estadía logre vincularse a un plano espiritual, acentuando el 

vínculo con las emociones. 

En cuanto a lo que la empresa busca a nivel corporativo como visión esta el ser 

concebido en la mente del consumidor como el mejor hotel holístico de la región y 

contribuir a la preservación del medio ambiente y el desarrollo del turismo sustentable. De 

esta forma la misión y visión corporativa forman la esencia de la marca los mismos que 

permiten que esta sea el referente que quiere alcanzar a ser en el mercado. Para de esta 

manera posicionarse de forma exitosa en el medio. Con el fin de poder cumplir sus 

objetivos siendo coherente con su visión y misión, la marca cuenta con valores 

establecidos entre los que se destacan: el compromiso, la calidad, la honestidad, y la 

lealtad. Los mismos se ponen a disposición a través del personal que conforma a la 

entidad. 

Cabe destacar que para lograr el éxito de un emprendimiento y que este se posicione de 

forma solida en la mente del futuro consumidor, se debe tomar en cuenta al marketing 

mix. Este concepto se centra en las necesidades de los consumidores y toma en cuenta 

el precio, la plaza, el producto y la promoción. Los cuatro elementos que la configuran 

deben tener coherencia, ya que serán los mismos los que permitan que el 

emprendimiento cumpla con sus objetivos. 
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Tomando en cuenta lo antedicho la marca Ananda Resort corresponde al área de la 

hotelería y el turismo, al ser un hotel holístico. Y en razón de este hecho el 

emprendimiento se caracteriza por ser una cohesión entre servicios y productos. Ya que 

a pesar de que la misma no ofrece un producto tangible el cual puede ser almacenado, sí 

cuenta con instalaciones que son las que permiten que el cliente disfrute de su estadía. 

Ofreciendo de esta forma confort y permitiendo al cliente disfrutar de un excelente 

servicio en la exclusividad del entorno selvático y marino que brinda la hermosura del 

medioambiente virgen donde se desarrolla el hotel. 

El emprendimiento con mira a desarrollarse se encuentra en planos arquitectónicos, los 

cuales comprenden una capacidad aproximada para albergar a 88 personas distribuidas 

en 22 habitaciones completamente equipadas. El precio estipulado está asociado en 

relación a los valores impuestos por la competencia, por lo tanto el precio será de 30 

dólares por noche por persona sin incluir servicios de alimentación y otros gastos.     

El punto de venta o plaza donde se podrá adquirir el servicio es a través de internet 

además de tener acceso directamente en el establecimiento. Con el fin que la marca 

logre ser reconocida y alcance al público de forma masiva este utilizará como medio de 

comunicación la página web, la cual se desarrollará oportunamente en instancias previas 

al lanzamiento. Adicionalmente Ananda Resort estará presente tanto en redes sociales 

como en blogs y grupos para así llegar al consumidor de forma directa. Además en un 

futuro la marca estará al alcance del usuario a través de tripadvisor y booking que 

permitirán alcanzar al público internacional. Como lo afirma Piscitelli (2002) “Las redes 

electrónicas de comunicación son nuevas modalidades del espacio virtual. En su seno 

tiene lugar la coordinación instantánea de acciones a distancia”. (p. 143) 

Para publicitar la marca en la instancia del lanzamiento se llevaran acabo promociones 

simultáneas. Entre estas se propondrán descuentos del 30% en el precio por habitación a 

los consumidores que utilicen por primera vez el servicio. De esta forma se pretende 

lograr atraer al usuario a optar por el uso del servicio. Adicionalmente se distribuirán 
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cupones de descuento a través de la web, los cuales serán validos solamente por un 

periodo de tiempo limitado. También se incorporaran descuentos del 25% a los clientes 

frecuentes, los cuales podrán ser aplicados en temporadas bajas. Para de esta manera 

ligar al consumidor con la marca.  

Al ser una marca joven, Ananda Resort, no cuenta con un posicionamiento previo, por lo 

que el mismo se centra en ser reconocido por el consumidor como el primer y mejor hotel 

holístico que brinda un servicio personalizado. De esta forma pretende influir 

positivamente en la percepción de los consumidores para generar una relación directa 

con el cliente. Y así lograr que estos se sientan respaldados garantizando la calidad, 

implantando un servicio de excelencia. Generando así un alto nivel de recordación en el 

consumidor y de esta forma conseguir afianzar la fidelidad de los clientes con la marca.  

 

4.1. 2. Escenario de la demanda  

El escenario de la demanda siguiendo lo expuesto por Wilensky (2003), está conformado 

por los hábitos de los consumidores, las actitudes, expectativas, fantasías y temores. 

Adicionalmente juegan un importante rol los valores culturales que forman al grupo 

objetivo, ya que son estos los que determinan el posicionamiento que plantea el 

emprendimiento. (Wilensky, 2003) 

De esta forma teniendo en cuenta lo planteado por el autor mencionado anteriormente se 

debe destacar que Ananda Resort, pretende llegar al corazón de los usuarios ofreciendo 

un espacio de relajación y reconexión interior. Permitiendo que el huésped se aparte de 

las preocupaciones de la vida cotidiana. Y de esta manera a través de las terapias 

alternativas que ofrece el hotel se aspira conseguir que los clientes vivan experiencias 

únicas y se reconecten con la fuente de la vida.  

Por lo tanto el perfil de los consumidores al que va dirigido este emprendimiento son 

personas que están cansadas de su vida rutinaria de trabajo y necesitan conectarse con 

su esencia. De esta forma las características demográficas que perfilan al público objetivo 
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son hombres y mujeres de 30 a 65 años de edad, con un ciclo de vida familiar maduro. 

Es decir mayormente tendrán familias de tres y cuatro miembros aunque el mismo no 

excluye a personas solteras sin hijos. Cabe destacar que el target al que va dirigido 

apunta a personas profesionales con ocupaciones en cargos importantes como gerentes, 

funcionarios y empresarios. Por lo tanto su nivel adquisitivo comprende la escala A, B, C1 

y C2 del nivel socioeconómico. Esto quiere decir que tienen la capacidad de costearse 

unas vacaciones de hasta 70 dólares diarios por persona. El servicio no excluye 

religiones, razas ni nacionalidades por lo que aspira a llegar a un público internacional 

con las características mencionadas anteriormente.  

En cuanto a las tipologías psicográficas el estilo de vida que lleva la  audiencia objetivo al 

que está dirigido este emprendimiento es exitoso y aventurero. Y haciendo referencia a 

su personalidad son ambientalistas, sencillos, espirituales, saludables, les gusta el confort 

y están abiertos a nuevas experiencias.  

En razón que la sociedad en la actualidad vive sobre estimulada por el consumo efímero, 

este emprendimiento trata de liberar el estrés del mundo material. Por este motivo entre 

las terapias con las que cuenta el hotel se encuentran los masajes en el agua que 

ofrecen al consumidor la posibilidad de insertarse en un mundo de relajación. Teniendo 

presente el medio natural que lo rodea, la música de cuencos tibetanos, el mar y las 

palmeras se transformaran en el ambiente propicio para que la persona libere su estrés 

mundano y se reconecte con su esencia.  

Siendo que el target al que va dirigido tiene un ciclo de vida familiar maduro, Ananda 

Resort, cuenta con un sector para el cuidado de los niños, donde podrán realizar 

actividades lúdicas y terapéuticas. De esta forma los adultos podrán formar parte de las 

distintas terapias con la tranquilidad de que sus hijos están siendo cuidados de manera 

adecuada.  

En razón de que el emprendimiento se caracteriza por ser holístico, el concepto del 

mismo está en la reconexión con la fuente original y la naturaleza. Por lo tanto otra de las 
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terapias que se destaca es la respiración holotrópica también conocida como rebrithing 

que permite al individuo reconectarse con la correcta forma de respirar. Además los 

clientes podrán participar de constelaciones familiares la cual es una terapia que brinda la 

posibilidad de curar heridas familiares ligadas al campo del inconsciente colectivo 

familiar. De esta forma los clientes que acuden a este servicio obtienen vacaciones 

relajantes que les permiten revitalizarse e integrarse limpiando bloqueos que afecten su 

vida cotidiana.  

Además de las ventajas de comodidad que ofrecen las instalaciones del hotel, cabe 

destacar que las terapias que se proporcionan estarán soportadas por un equipo de 

profesionales adecuados para tratar su desarrollo. Con el objetivo de que los clientes se 

sientan cómodos y confíen en la marca, afianzando su credibilidad y cumpliendo sus 

expectativas.  

Para lograr lo antedicho el emprendimiento se sustentara en sus valores, misión y visión 

para de esta forma poder generar coherencia entre lo que plantea hacer y lo que ofrece. 

Tomando en cuenta el contexto y los valores culturales de la sociedad actual.  

 

4.1. 3. Escenario cultural  

El crecimiento en los diversos medios de comunicación y la facilidad con la que las 

personas pueden acceder a las fuentes de información ha elevado las exigencias del 

consumidor actual. Como resultado de esta evolución la sociedad se encuentra en 

continua búsqueda por nuevas tendencias que suplan sus necesidades y deseos. Por lo 

tanto las vanguardias constituyen un importante auge en la creación de emprendimientos. 

Y es por ello que las mismas toman en cuenta que la sociedad actual manifiesta la 

tendencia por el disfrute con el objetivo de vivir la vida en plenitud. Esto se ha visto 

incorporado en los objetivos que pretenden ofrecer los productos y servicios. Y en razón 

de este cambio las empresas parten de este hecho para crear la identidad de sus 

marcas. Esta tendencia se confirma con lo que expresa Ghio (2009), quien afirma que las 
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personas en la actualidad buscan de alguna forma consagrar la armonía perdida 

reconstruyendo un vínculo entre lo material y lo espiritual. Es de esta manera que el 

mercado ha avanzado exigiendo productos y servicios que les permitan vivir experiencias 

placenteras.  

Por el motivo de que “(…) las grandes tendencias sociales sobre determinan el 

comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad 

marcaria” (Wilensky, 2003), Ananda Resort, se basa en el contexto social para fundar sus 

bases. Es de esta forma que se tiene presente que la producción sin pausa que 

antiguamente fue el eje del modelo acumulativo, ha cambiado para dar camino a la 

sociedad global. Donde se prioriza la experiencia de vivir y la sensorialidad, los mismos 

que dan lugar a la importancia de la conservación del medio ambiente y el pensamiento 

humanista.  

Por lo tanto es a partir de este contexto que surge la marca, Ananda Resort, la cual 

ofrece al cliente la posibilidad de experimentar la conexión con la naturaleza, relajarse e 

integrar su espiritualidad a través de las terapias alternativas que brinda el servicio.  

 

4.1. 4. Escenario competitivo 

Para poder entender la situación competitiva en la que se ubica la marca, Ananda Resort, 

es propicio tomar en cuenta que el Ecuador es un país en vías de desarrollo. Es por esto 

que el mismo ha invertido una importante parte de su capital en el turismo. Para ello el 

gobierno actual concentro su progreso en crear carreteras que faciliten la comunicación. 

Y esto trajo como resultado la creación de nuevos emprendimientos hoteleros en las 

diferentes zonas costeras. Haciendo referencia específicamente a la provincia de Manabí 

al cantón de Pedernales, éste sector se caracteriza por sus hermosas playas vírgenes 

con kilómetros de palmares. Y dado a que las carreteras que se incorporaron hicieron de 

Pedernales la playa más cercana desde la capital, surgieron varios emprendimientos 

turísticos en el área.  
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Tomando en cuenta lo antedicho Ananda Resort se encuentra en un escenario altamente 

competitivo. Pero debido a que el emprendimiento se diferencia por su temática, éste se 

convierte en el primer hotel holístico de la zona. Haciendo posible de esta forma 

destacarse frente a la competencia, ofreciendo un servicio de excelencia que logre 

vínculos emocionales con los clientes. Corroborando así lo que afirma Wilensky (2003) 

“Si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la 

competencia no pueden ser soslayados como determinaste fundamentales de esa 

identidad.” (Wilensky, 2003, p. 112) 

Sin embargo cabe destacar que la competencia es la que perfila los distintos 

componentes mediante los cuales se maneja un emprendimiento. Por lo tanto es a través 

de la misma que se estipulan los precios del servicio brindado por el hotel, para de esta 

forma mantenerse activo y competente en el mercado.   

 

4.2. Génesis de la identidad  

Teniendo presente que la génesis de la identidad resalta la relación existente entre la 

marca y el producto, esta resulta en una herramienta que propicia la mejoría de la 

identidad marcaria. De esta forma tomando como base lo estipulado por Wilensky (2003) 

se entiende que la identidad de una marca está influenciada por las características del 

producto o servicio con el que fue originalmente creado. Es así como se identifica a la 

marca Ananda Resort dentro de la categoría de la hotelería y el turismo. Y es a partir de 

este rubro que el emprendimiento brinda su servicio al público, inclinándose hacia una 

tendencia natural la cual pone especial cuidado sobre el individuo y su medio. Y en razón 

de que este emprendimiento sobresale de la competencia por su ventaja diferencial al ser 

un servicio holístico, el mismo se vincula a su vez al área de la psicología humanista y 

transpersonal. Esto se ve reflejado a través de la marca gráfica; donde la combinación de 

la tipografía, los colores institucionales y el isotipo se relacionan directamente con los 

servicios adicionales con los que cuenta el servicio. Cabe destacar por lo tanto como dice 
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Wilensky (2003) “los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, así como 

los servicios adicionales que complementan su propuesta también influyen en la 

identidad marcaria.” (2003 p. 113). Dejando en claro que las terapias de desarrollo 

personal que ofrece este servicio son las que estructuran la base de la identidad de la 

marca.  

Adicionalmente no se puede obviar la importancia que ejerce la calidad, ya que es 

mediante este factor que el producto o servicio queda grabado en la mente del 

consumidor. Es por tanto que ésta cualidad hace que el cliente pueda evaluar la 

experiencia que le transmite la marca. Por lo tanto con el fin de generar una experiencia 

gratificante, Ananda Resort, brinda altos estándares de calidad con sus nuevas 

instalaciones, el profesionalismo y la disponibilidad del personal que conforman la 

entidad. Y para medir los estándares del servicio la página web del hotel tendrá un 

espacio habilitado para los comentarios y recomendaciones de los clientes. Para de esta 

manera con la información obtenida crear mejoras en la calidad para que los clientes se 

sientas valorados y respaldados por el compromiso de la marca.  

Adicionalmente para definir las instancias de consumo de la marca, se debe tomar en 

cuenta que los servicios hoteleros incurren en una demanda estacional. Por lo tanto se 

presume que de los 365 días del año apenas 45 días son de temporada alta; temporada 

en la cual la oferta hotelera se encuentra ocupada en un 95%. Mientras que el resto de 

días es decir 320 días del año son de temporada baja, y como resultado la ocupación 

disminuye al 15%. Es a través de este análisis que se puede estimar que la ocupación 

hotelera durante todo el año puede llegar al 25%. Lo que equivale a 91 días de ocupación 

plena entre los 365 días que tiene el año.  

Pero dado a que este servicio se sustenta en su ventaja diferencial, su identidad holística 

apunta a tener mayor concurrencia en temporada baja. Ya que el público objetivo al que 

se dirige busca encontrar espacios de desarrollo personal en su vida cotidiana. Por lo 

tanto el consumo de dicho servicio puede no estar específicamente ligado a las 
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vacaciones del trabajo del cliente. Posibilitando de esta forma ventas en fines de semana 

y temporadas bajas. Corroborando de esta manera que “los momentos de uso o las 

especificas situaciones de consumo van construyendo una determinada identidad de 

marca” (Wilensky, 2003 p. 114). Sin dejar de lado que adicionalmente este 

emprendimiento pretende en el futuro llegar a un público internacional, para de esta 

forma expandir sus horizontes de ventas.  

Debido a que Ananda Resortes un emprendimiento que esta creado en base a las 

necesidades del consumidor actual. El público objetivo al que va dirigido moldea la 

identidad de la marca. Por lo tanto por medio del análisis del target se pueden 

comprender a grandes rasgos las necesidades y temores que conforman a este grupo de 

personas. Y de esta manera ofrecer un servicio que cubra estas falencias, consolidando 

la relación entre el cliente y la marca. De esta manera se toma en cuenta que el cliente 

que adquiere este servicio además de vacacionar pretende conseguir una reconexión 

espiritual y natural lo cual se pretende conseguir a través de las terapias. Y de esta 

manera aumentar la relación del cliente con la marca, generando una alianza emotiva 

tras tener una experiencia gratificante. 

Siendo que “el lugar de procedencia o el país de producción influyen en la identidad que 

finalmente adquirirá la marca” (Wilensky, 2003 p. 114). Es importante destacar que 

Ananda Resort se origina en Ecuador. Y en razón que dicho país se caracteriza por su 

biodiversidad, el medioambiente que rodea a las instalaciones del hotel le suma valor a la 

personalidad de la marca. Ya que el emprendimiento saca provecho de estas cualidades 

para conectar a los clientes a un espacio natural que facilite su reconexión espiritual. 

Volviéndose de esta forma propicio el medio ambiente para el desarrollo de las distintas 

terapias con las que cuenta el servicio. Adicionalmente para comprender las 

características organizacionales que manejará Ananda Resort es trascendental destacar 

la propiedad holística que moldea la forma del emprendimiento. Ya que es esta cualidad 

la que define todos los aspectos del servicio; desde su temática y el personal que lo 
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conforma, hasta su estructura arquitectónica y ubicación geográfica. Esto por lo tanto 

evidencia una identidad ligada a lo natural y a lo espiritual.  

Teniendo presente que todas las marcas exitosas en el mercado han elaborado una 

estructura de identidad construida a partir de una serie de rasgos de personalidad. La 

marca Ananda Resort se sostiene en base a una personalidad natural, simple y honesta; 

que se asocia a las cualidades con las que el emprendimiento desenvuelve la temática 

del hotel. Dejando en claro que la personalidad de una marca es el reflejo de la identidad 

que se manifiesta a partir de los distintos atributos que la diferencian.  

Adicionalmente haciendo referencia a lo que plantea Wilensky en sus escritos el autor 

afirma que la “personalidad se ve potenciada con la propicia identidad del símbolo que la 

representa.” (2003 p. 115). Y dado a que este proyecto tiene como objetivo desarrollar la 

identidad visual del emprendimiento, las características de la personalidad se ven 

manifestadas en la creación de la marca gráfica. Generando de esta forma una 

coherencia entre los colores, la tipografía, el isotipo, el significado del nombre elegido y el 

servicio que ofrece el emprendimiento. De esta forma al integrar dichos elementos se 

pretende que la marca además de tener coherencia genere pregnancia y recordación en 

el público objetivo.  

Por lo tanto teniendo en claro que Ananda Resortes un emprendimiento en miras a 

desarrollarse, la marca creada es nueva en el mercado. Y en razón de esto la definición 

de la identidad se torna la base para lograr legitimarla. Es de esta forma que se pretende 

que obtenga continuidad en el tiempo y que esto la lleve a trascender en el medio. En 

cohesión con la filosofía del emprendimiento, para lograr lo antedicho es necesaria la 

correcta aplicación estilística de sus componentes gráficos. Ya que estos permitan 

comunicar de forma adecuada reduciendo el ruido en el mensaje. Es por esto que cada 

una de las decisiones tomadas para la elaboración de la marca gráfica está sustentada 

bajo fundamentos teóricos. 
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Adicionalmente entre los principales objetivos de las marcas esta el lograr que el público 

tenga credibilidad en el emprendimiento al que representan. Y dado a que según 

Wilensky (2003) “una marca es creíble cuando el ‘mundo’ que propone puede ser 

asociado naturalmente, sin contradicciones ni ‘ruidos’, con el producto que va a significar. 

La credibilidad depende de la coherencia marcaria.” (Wilensky, 2003 p. 116). 

Por lo tanto la identidad de Ananda Resort se construye a partir de los elementos 

tangibles e intangibles que interactúan conjuntamente.  Es así como el nombre de la 

marca y sus componentes gráficos están asociados con los objetivos del 

emprendimiento. De esta forma la marca se vuelve creíble ya que su discurso se asocia 

con la realidad del emprendimiento.  

Conjuntamente es propicio destacar que el mismo se sustenta en la estrategia de 

branding emocional propuesta; la cual trata de rescatar los valores humanos con los 

cuales se identifica el público objetivo al que va dirigido. Este factor es lo que hace 

distintivo a este emprendimiento, ya que enfatiza la importancia  de la  conexión con la 

naturaleza y la integración de la espiritualidad del ser. Esto por lo tanto permite el 

desarrollo de un vínculo emocional directo con la marca, que le facilita perdurar en el 

tiempo. Ya que como menciona Wilensky (2003) “Las marcas aumentan su capacidad de 

ser valoradas si logran vincularse directamente con las ‘emociones’ del consumidor. 

Algunas veces ese capital ‘afectivo’ surge cuando la marca se convierte en ‘interprete’ de 

fuertes valores tradicionales.” (Wilensky, 2003 p. 116). De esta manera se comprende 

que la afectividad es trascendental en la identidad de la marca.  

Siguiendo lo estipulado por el autor mencionado anteriormente se entiende que a pesar 

de que una marca debe estar pendiente de sus competidores directos, la misma no debe 

perder su identidad ya que esto es lo que le permite diferenciarse. Es por esto que 

Ananda Resort se sustenta en su cualidad temática la cual destaca las terapias 

alternativas que brinda el servicio calificándolo como holístico. Esto por lo tanto hace 

posible que la marca “respete su rol, y también su propia personalidad respecto de las 
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marcas que compiten con ella.” (Wilensky, 2003 p. 117). Es de esta manera como 

Ananda Resort logra autoafirmarse en el mercado hotelero siendo una marca preocupada 

por el medio ambiente y la integridad del ser.  

 

4.3. Anatomía de la identidad  

Después de haber desarrollado los diferentes escenarios y las condiciones que perfilan a 

la marca es propicio indagar en la anatomía de la identidad. Por lo tanto se destacan tres 

elementos existentes que deben tomarse en cuenta al momento de crear una marca. Y 

es por esto que Ananda Resort los adopta en la construcción de su identidad. Entre los 

componentes según Wilensky (2003) se encuentra la esencia, los atractivos y los 

distintivos.  

Siguiendo lo expuesto por el autor mencionado, la esencia es el factor más significativo 

de una marca ya que es el corazón de la misma y está formada por un valor central. De 

esta forma ésta se convierte en el alma de la empresa, lo que la impulsa y la mueve a 

tomar acción reflejando sus valores. En cuanto a la marca, Ananda Resort, tiene como 

esencia la integridad espiritual y la conexión con la naturaleza, que se sostienen en el 

respeto y la honestidad. Tomando en cuenta al mundo materialista y la necesidad por 

recuperar los valores perdidos en la antigüedad, la esencia que sustenta al 

emprendimiento lo destaca y vuelve único ante la competencia. Por medio de este factor 

se logra crear un vínculo emocional entre la marca y los futuros clientes, lo cual asegura 

la rentabilidad del emprendimiento. 

Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a la 
marca un valor agregado de tipo ‘emocional’ que desde un punto de vista 
estratégico está directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del 
consumidor. Este valor intrínseco es desde un punto de vista económico, la 
‘Prima’ de la Marca porque en ese lazo afectivo se sustentan los mejores 
márgenes y la mejor rentabilidad. (Wilensky, 2003 p. 118) 
 

Por medio de la esencia de la marca, Ananda Resort pretende generar confianza en el 

consumidor. Ya que la atención personalizada que ofrece el emprendimiento permitirá 

que las personas que hacen uso del servicio puedan experimentar sensaciones 
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gratificantes, teniendo en cuenta que los valores simbólicos de la marca se ven retratados 

en la identidad de la misma.  

Siguiendo lo estipulado por Wilensky (2003), el segundo componente que perfila a la 

anatomía de la identidad son los atractivos. Y éstos representan los beneficios que ofrece 

el emprendimiento los cuales pueden ser tanto funcionales del objeto como subjetivos del 

consumidor. Tomando en cuenta lo antedicho la marca, Ananda Resort, cuenta con el 

beneficio funcional de la excelencia en la calidad de las instalaciones nuevas que forman 

parte del hotel. Adicionalmente se suma el profesionalismo que perfila las características 

de los empleados que ofrecen el servicio. Dichas particularidades permiten que el hotel 

pueda destacarse por su temática holística. Ofreciendo al consumidor de esta forma un 

servicio personalizado con el objetivo de incrementar la confianza del usuario con la 

marca. Y dado a que el hotel cuenta con terapias alternativas que tienen como objetivo 

liberar el estrés y reconectar al individuo con su fuente natural, su beneficio radica en la 

relación directa que tiene el servicio con la naturaleza. De esta forma por medio de los 

beneficios que ofrece el hotel se pretende alcanzar la ventaja diferencial que tiene el 

emprendimiento. Generando vínculos emocionales con el consumidor a través de las 

terapias de desarrollo personal, permitiendo que los usuarios logren conectarse con su 

espiritualidad.   

Por el motivo de que este servicio tiene como objetivo la integridad del ser, los beneficios 

emocionales están ligados a los valores humanos desde donde surge la marca. De esta 

forma se destacan la honestidad y el respeto a la naturaleza que son las fuentes a través 

de las cuales se desenvuelven las terapias que ofrece el hotel. Partiendo de estos 

valores se vincula la calidez del servicio del personal. Generando así una relación 

afectiva con el cliente. La misma que pretende lograr que el mismo alcance sensaciones 

gratificantes que le generen sentimientos positivos sobre la vida.  

Finalmente entre los atractivos se encuentran los beneficios económicos, por lo tanto 

siguiendo lo que establece Wilensky (2003) en sus escritos “El precio de una marca 
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siempre está necesariamente correlacionado con los beneficios que otorga.” (Wilensky, 

2003 p. 120). Dado a que Ananda Resortes una marca nueva en el mercado, el 

emprendimiento establece como precio inicial el valor de 30 dólares por noche por 

persona sin contar con los servicios adicionales. Dicha suma toma en cuenta la situación 

socioeconómica del país donde se desarrolla el emprendimiento. Por lo tanto el valor 

estipulado está conformado en relación a los precios de la competencia existente. Este 

factor le permite al emprendimiento permanecer en el mercado. Convirtiéndose de esta 

forma en un beneficio evidente, ya que el servicio brinda altos estándares de calidad a un 

precio accesible. Lo cual se vuelve evidente con la excelencia de las instalaciones, el 

profesionalismo del personal y los servicios adicionales que brinda el hotel entre los que 

se encuentran áreas de recreación, atención de comidas y bebidas y terapias 

alternativas. Es así como el emprendimiento pretende conseguir posicionarse en el medio 

destacándose por su servicio de excelencia. 

Por último entre los elementos existentes dentro de la anatomía de la identidad están los 

distintivos. Los cuales hacen que la marca sea inconfundible logrando que la misma se 

diferencie de la competencia. Esto se sustenta bajo lo que asevera Wilensky (2003) “los 

distintivos de la marca (…) permiten distinguirla en forma inmediata aún ‘a la distancia’.” 

(Wilensky, 2003 p. 121). Tomando en cuenta lo antedicho Ananda Resort utiliza como 

distintivo el diseño de su marca gráfica. Para entender esto se debe tomar en cuenta que 

el nombre empleado para la marca fue incorporado partiendo de su significado. Esto le 

permite diferenciarse en el medio, ya que se relaciona directamente con los beneficios 

que ofrece el emprendimiento. Adicionalmente cabe destacar que otro de los distintivos 

que emplea la marca son los colores institucionales que se utilizan en su signo gráfico. Es 

trascendental resaltar lo que asevera Wilensky (2003) “Es particularmente importante que 

los distintivos de marca tengan la fuerza y la amplitud suficiente no solamente para lograr 

que se la distinga sino también para potenciarla aun más.” (Wilensky, 2003 p. 121). De 

esta forma a través del diseño empleado para la marca se pretende lograr coherencia 
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entre los objetivos del emprendimiento y lo que este ofrece. Para de esta forma hacer 

fácilmente diferenciable al símbolo empleado incrementando la pregnancia de la marca 

en la mente del consumidor.  

Es de esta forma que después de haber realizado el desarrollo de la identidad de la 

marca, se entiende que el mismo comprende las expectativas del consumidor en conjunto 

con la visión y la cultura corporativa. Por lo tanto asentando estas bases, Ananda Resort 

pretende posicionarse de forma solida en el mercado, con el fin de poder perdurar en el 

tiempo con éxito. Permitiendo así quela identidad de la marca sirva como fundamento 

central del emprendimiento, volviéndose éste es el pilar que le da coherencia a lo que 

ofrece el servicio. Adicionalmente es pertinente destacar que la esencia de Ananda 

Resort es la ventaja diferencial del emprendimiento y por este motivo el mismo es el eje 

del proyecto. Teniendo presente lo que afirma Wilensky (2003) “lo expresa la 

Antropología y aun cuando resulta paradójico, la ‘identidad solo surge de la diferencia’”. 

(Wilensky, 2003 p. 134). Dejando en claro que el emprendimiento en miras a 

desarrollarse ofrece una alternativa nueva para vacacionar que se distingue de la 

competencia a raíz de su base temática que la designa como holística. 
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Capítulo 5: Racional del desarrollo gráfico de Ananda Resort 

Tras el desarrollo conceptual de la identidad de Ananda Resort, en este capítulo se 

manifiesta un amplio análisis de los contenidos que sustentan al diseño elaborado para la 

marca. Creando de esta manera un vínculo con la creatividad. Por lo tanto, siguiendo lo 

que afirma Wilensky (2003) en su libro La Promesa de la Marca se remarca a través de 

esta cita que “el nombre no es solamente un signo de identificación sino que es, además 

una dimensión esencial del objeto designado.” (Wilensky 2003, p. 63).De esta forma se 

evidencia la relevancia de la correcta elaboración de la marca; partiendo desde la 

elección del nombre hasta la creación estilística. Ya que es por medio del elemento 

gráfico se puede lograr generar un vínculo de preferencia entre el público y el servicio o 

producto al que se asocia.  

Es por este motivo que a continuación se presenta el racional del manual de marca de 

Ananda Resort. El mismo tiene como objetivo conservar la imagen creada para el 

emprendimiento a lo largo del tiempo. Permitiendo así que ésta logre consolidarse en la 

mente del consumidor, tomando como base a la identidad con la que fue creada en el 

capítulo 4.  

El material visual al que se hace referencia en este capítulo, se encuentra disponible en 

el cuerpo C del proyecto de grado. Cabe destacar que dentro del contenido de la 

construcción gráfica constan: la memoria descriptiva del nombre de la marca, la 

justificación de la cromática, las tipografías empleadas y la explicación del diseño del 

isotipo. Adicionalmente, con el fin que la marca incremente su participación en el 

mercado posteriormente a su lanzamiento, se muestran conjuntamente las variantes de 

los usos permitidos y prohibidos del símbolo gráfico. Para de esta manera lograr que las 

acciones comunicacionales desarrolladas en el futuro incorporen la misma secuencia 

gráfica que fue creada desde su origen. También se muestran las aplicaciones de la 

marca, entre las que constan: las tarjetas personales elaboradas para los prestadores del 

servicio, el papel carta y el sobre oficio. Adicionalmente se adjunta una explicación de la 
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implementación de la marca en las distintas aplicaciones, entre las que se encuentran las 

toallas y frascos. 

Es relevante resaltar que la finalidad de la creación de los elementos gráficos es generar 

coherencia entre la comunicación, la identidad de la empresa y el servicio que esta 

ofrece. Para de esta forma permitir que el usuario diferencie y reconozca  al 

emprendimiento de su competencia y lo vincule con los valores que forman a la marca. 

Permitiendo que el público objetivo logre identificarse con el elemento gráfico y más 

profundamente con las sensaciones positivas que dicho servicio ofrece.  

 

5.1. Memoria descriptiva de la marca y su vínculo con la creatividad 

Todos los componentes que forman a una marca entre los que constan el concepto, el 

nombre, el estilo, la cromática y la tipografía seleccionadas forman parte de un lenguaje 

comunicativo. Es por esto que dichos elementos deben estar elaborados en base a la 

forma en la que el ser humano percibe y descifra los códigos visuales. Siguiendo lo 

antedicho es imprescindible destacar que la evolución del diseño ha conseguido 

manifestar los signos apropiados que le tornan efectiva a la comunicación. Ya que el 

diseño juega con la forma en la que hombre descifra los códigos visuales. Y para ello se 

sustenta en un lenguaje de caracteres, los mismos que se sostienen sobre una base 

teórica que se identifica por generar en el receptor diversas sensaciones. Por este motivo 

es fundamental su conocimiento, para que las mismas puedan ser aplicadas de forma 

propicia a la hora de desarrollar una comunicación visual. 

Adicionalmente al agregarle creatividad al diseño se potencia su función utilitaria 

tornándolo más impactante y de fácil recordación para el espectador. Pero para poder 

llevar a cabo lo antedicho es imprescindible entender que significa la creatividad y como 

se genera la misma. A lo largo del tiempo varios pensadores influyentes han tratado de 

definir dicho concepto. Siguiendo lo expuesto por el pensador Stein (1964), la creatividad 

es la habilidad de relacionar y conectar ideas, las mismas que pueden ser utilizadas en 
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cualquier disciplina. (Esquivas Serrano, 2004)Por otro lado siguiendo lo que afirmaba 

Barrón (1969) dicho término se asocia con la habilidad del ser humano de crear algo 

nuevo e incorporarlo a su existencia. (Esquivas Serrano, 2004) Por lo tanto la creatividad 

es un proceso mental complejo el cual se relaciona con el hemisferio derecho del 

cerebro. Ya que se ha comprobado que esta zona está conectada con el lado sensible e 

imaginativo del ser.  

Si bien este concepto ha generado polémica a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy es 

difícil definirlo con exactitud dado a la complejidad que asevera el funcionamiento del 

cerebro humano. Pero al profundizar sobre este tema se comprende la estrecha relación 

que existe entre la creatividad, la imaginación y la imagen.  

Por lo tanto siguiendo lo que explicita Wunenburger (2005) en su libro La imaginación del 

vacío se deduce que toda imagen está ligada con el proceso de vaciado o vacío. Por lo 

tanto la idea imaginada de lo lleno nos da como resultado el bosquejo mental del vacío; 

que es su opuesto. Visto desde un punto de vista más filosófico, Wunenburger propone 

tres posibles representaciones del vacío. La primera está ligada a la huella misma de las 

actividades de la imaginación. De esta manera siguiendo lo planteado por el autor se 

pone como ejemplo la idea que tenía Nietzsche sobre la libertad. La cual está asociada al 

cielo transparente; la nada del aire mismo. Situando de esta manera al mundo aéreo 

como la más cercana aproximación del vacío. La segunda técnica está ligada a la acción 

de penetrar en el interior de un objeto para vaciarlo. Dando como resultado así la 

conservación únicamente del continente después de haber sido vaciado. Y por último la 

tercera forma del imaginario del vacío se da por medio de la alteración en las dimisiones 

o escalas; llevándolos a tamaños tan diminutos que son imperceptibles para el hombre.  

Por lo tanto el vacío es producto de un resultado y este es usado como punto de partida 

para la creatividad. Tomando como base el hecho que cualquier ingenio surge de un 

conjunto vacío. De esta forma se puede consagrar el vinculo existente entre la 

imaginación y el vacío; el mismo que permite a la creatividad ser abstraída desde esta 
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premisa. Siendo que se parte de un conjunto vacío para el desarrollo de una nueva idea 

la cual da cabida a la habilidad para conectarlas. (Wunenburger (2005) 

Por lo tanto tomando en cuenta lo antedicho, para proceder al desarrollo del objeto 

simbólico del emprendimiento de forma propicia, es trascendental en primera instancia 

crear un concepto solido que sirva de base para el diseño. Para ello cabe destacar la 

importancia de la creatividad ya que esta habilidad es la que ha permitido que el 

emprendimiento se caracterice por su originalidad, la misma que lo hace distintivo en el 

mercado. De esta forma para que el concepto elaborado obtenga mayor fuerza, el 

nombre elegido debe estar en armonía con el emprendimiento. Por lo tanto se entiende 

que dentro de los elementos mencionados la elección del nombre de una marca es una 

compleja decisión que debe ser valorada al momento de su aplicación. Asimismo la 

cromática, el estilo y la tipografía deben concordar para generar coherencia en la 

comunicación. Sin dejar de lado el hecho que la marca tiene como propósito mantenerse 

a lo largo del tiempo para de esta forma conseguir solidez en el mercado. Por lo tanto, es 

así como partiendo del hecho que la nominación le da a un objeto su realidad se 

evidencia la importancia su correcta aplicación.  

Es por esto que para la selección del nombre del emprendimiento en miras a 

desarrollarse se crea como sustento el concepto un paraíso que te conecta con la vida; el 

cual es la base de la identidad del servicio. Tomando en cuenta lo antedicho, el nombre 

utilizado para la marca de este emprendimiento tiene un vínculo directo con las 

características que perfilan al servicio, destacando específicamente su cualidad holística. 

De esta forma el hotel busca generar sensaciones positivas en el consumidor y es por 

esto que el término Ananda propuesto para la marca parte de su origen que se funda en 

el sanscrito y quiere decir felicidad suprema. Dicha felicidad es adquirida a través de los 

estados que se logran más allá de la dualidad. Es de ésta forma que se vincula 

directamente con la esencia del emprendimiento, desarrollada en el capítulo 4 del PG. Ya 
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que cabe destacar que el mismo por medio del servicio de terapias alternativas intenta 

conseguir placer y felicidad en sus clientes.  

Dado a que el nombre tiene como función básica la identificación y diferenciación del 

servicio, es trascendental destacar que el mismo debe cumplir ciertas normas básicas 

para poder distinguirse y ser efectivo. Entre estas se encuentra la brevedad, esto quiere 

decir que el nombre debe ser simple para facilitar su pronunciación acentuando la 

recordación del receptor. Haciendo referencia a la marca el nombre Ananda es una 

palabra sencilla y su eufonía es armónica. Ya que adicionalmente se destaca como 

afirma Wilensky (2003) “Desde el punto de vista fonético un nombre es una secuencia de 

energía sonora en un espacio breve de tiempo”. (Wilensky 2003, p. 71). Dejando al 

descubierto que el sonido que genera el nombre de una marca tiene un carácter acústico 

que se vincula con la emocionalidad. Por lo tanto si se logra familiarizar al término y 

volverlo más adhesivo resultara más amigable para su audiencia.  

Conjuntamente se destaca la relevancia de la originalidad, ya que el nombre es el 

elemento que hace posible que la marca construya una identidad distintiva con relación a 

la competencia. Siendo este el escenario, el nombre empleado para la marca del hotel 

tiene una relación directa con la ventaja diferencial que ofrece el emprendimiento. Esto 

por lo tanto resalta su singularidad, ya que se vincula con las terapias alternativas que 

ofrece el hotel. Es trascendental destacar que además de la etimología de donde surge el 

término, Ananda, fue también el nombre propio de un primo y discípulo de Buda quien fue 

reconocido por exponer el Dharma con claridad. (Plena Conciencia, s.f.). Por lo tanto se 

enfatiza el vínculo con la espiritualidad, la cual es una de las bases principales del 

emprendimiento.  

Adicionalmente haciendo referencia a lo que afirma Chaves y Belluccia (2003) en su libro 

La marca corporativa Gestión y diseño de símbolos y logotipos; el diseño empleado para 

el elemento gráfico de Ananda Resort se clasifica como un logotipo tipográfico estándar. 

Esto quiere decir que el símbolo utiliza una tipografía preexistente en el mercado. Dentro 
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de esta clasificación el diseño del isotipo creado para la marca se cataloga como un 

símbolo abstracto. Ya que a pesar de que la marca gráfica de Ananda Resort fue 

elaborada en función a los objetivos que tiene el emprendimiento, el mismo no representa 

estrictamente a objetos reconocidos a nivel general.  

Cabe destacar que el isotipo desarrollado para la marca está construido en base a una 

estructura que evoca la sencillez. Resaltando de esta manera el hecho que el servicio  

enfatiza el concepto de simpleza, ya que éste constituye una de las bases de su 

identidad. Logrando de esta manera una coherencia entre el símbolo gráfico y los 

beneficios que ofrece el emprendimiento. Por lo tanto analizando más profundamente la 

forma adoptada para el isotipo, la misma parte de una abstracción de los símbolos de la 

geometría sagrada. Es por esto que la estructura está compuesta por formas triangulares, 

dado a que el triangulo es la base de la geometría y el fundamento a la sección aurea, 

también conocida como proporción divina. De esta manera se genera un vínculo entre el 

concepto de sencillez y la complejidad de la naturaleza.  

A través de lo expuesto la marca gráfica creada para el emprendimiento hotelero logra 

una coherencia que supone su futuro éxito. Esto se sustenta a través de lo que exponen 

Chaves y  Belluccia (2003) “La diferencia fundamental entre una gráfica estándar y una 

gráfica de alto rendimiento radica en el concepto de pertinencia, o sea, el ajuste o 

correspondencia entre partes; en este caso entre los signos y la institución identificada” 

(Chaves 2003, p. 37). Corroborando de esta manera que el correcto manejo de los 

elementos simbólicos presumirá que la marca se adhiera al mercado fácilmente y 

obtenga resultados favorables para el emprendimiento.  

 

5.1.1. Explicación del uso de los colores institucionales 

La forma en la que el ser humano percibe el mundo a través de sus cinco sentidos es lo 

que posibilita a los individuos recrear la realidad en la que viven. Y los colores forman 

parte de este proceso, ya que los mismos producen distintas sensaciones en el receptor. 
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Por lo tanto para comprender la historia del color, es trascendental remitirse a los 

orígenes del tiempo. Para de esta forma entender a profundidad la importancia que 

ejerce la elección del tono en una marca gráfica en la actualidad. 

Teniendo en cuenta lo antedicho y haciendo referencia a lo expuesto en el documental 

Colores un universo por descifrar (2012) se comprende que el color es un fenómeno 

visual físico y psicológico que se produce en respuesta a las longitudes de onda de la luz. 

Por lo que es preponderante destacar que la sociedad está inmersa en un universo de 

energía electromagnética con billones de ondas luminosas, ondas radio eléctricas, rayos 

x, rayos gama, microondas, y distintas formas de radiación. Las mismas que al ser 

fotografiadas se visualizan en distintos colores. Y para comprenderlo es imprescindible 

resaltar que el ojo humano tan solo percibe una pequeña parte de lo que existe. Ya que 

la banda electromagnética que hay dentro de un rayo de sol posee una longitud de onda 

que no es visible para el ser humano. Siendo que el espectro está formado por rayos que 

varían en frecuencias. De esta forma se entiende que el color es una apreciación 

subjetiva que varía entre especies animales y humanas. Y esto por tanto la convierte en 

una emoción, ya que es el resultado de la estimulación del campo de visión. Al ser una 

sensación, se comprende la relación que existe entre el color y las experiencias. Por lo 

tanto con el fin de generar sensaciones positivasen el consumidor, es trascendental 

tomar en cuenta las emociones que evoca cada uno de los distintos matices que 

conforman la paleta cromática. Para de esta forma conseguir coherencia en la 

comunicación. 

Para profundizar sobre lo antedicho, al hacer referencia a la información expuesta por 

Piper, en el video Colores un universo por descifrar (2012) se resalta la premisa que 

afirma que los colores despiertan los sentidos de los individuos. Y como resultado de esto 

se comprende que los mismos afectan directamente a los sentimientos y a la psicología 

de una forma muy intensa que se ha manifestado a través de la evolución humana. Por 

este motivo es imprescindible destacar la complejidad que representa el lenguaje de los 
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colores. Lo mismo que ha dado cabida al desarrollo de investigaciones en diversos 

campos de estudio a lo largo del tiempo. Entre estos se destacan la antropología, la 

psicología, la ciencia, las artes y la historia; con el objetivo de poder descifrar el lenguaje 

del color.  

Siguiendo lo que afirma Piper (2012) en la década de 1660, Isac Neuton, descubre al 

utilizar un prisma de cristal que la luz al atravesar el objeto se descomponía formando los 

colores del arcoiris. Desde entonces se entiende que los colores son una propiedad 

fundamental de la luz. Pero poco tiempo después, el científico alemán Johann Wolfgang 

von Goethe profundiza la visión objetiva de la luz establecida por Newton y la lleva al 

plano subjetivo. Dejando al descubierto que los colores son visibles para el ser humano a 

través de la interpretación que proporciona su cerebro al ver la luz. Es así como Goethe 

establece la relación entre el color y el alma. Lo mismo que se vio implicado sobre el arte 

del siglo 20 con lo que respecta a las vanguardias y al uso del color. Y desde entonces se 

intensifico la aplicación del color en el diseño. Dado a que cada color evoca sensaciones 

distintas al utilizarlos de forma propicia los diferentes matices pueden lograr que el 

mensaje a comunicar se intensifique en los elementos diseñados.  

Conjuntamente siguiendo lo que afirman Chaves y Belluccia (2003) se comprende que el 

uso de color tiene un valor preponderante y es un identificador de primer orden. Siendo 

que “la adopción de una cromática determinada y estable le sirve a las organizaciones 

para diferenciarse de la competencia, dotarse de personalidad gráfica o visual, indicar 

estilo o talante institucional, señalar la presencia de sus productos y locales, etcétera.” 

(Chaves 2003, p. 32). De esta manera su uso puede facilitar la asociación de un producto 

o servicio con el elemento gráfico y más profundamente generar sensaciones en el 

consumidor.  

Teniendo en cuenta lo mencionado se entiende que el color es un elemento expresivo 

que sigue un lenguaje el cual tiene su propio significado. Por lo tanto a nivel psicológico 

el color genera diferentes impresiones. Tomando en cuenta lo antedicho, para la 
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elaboración de la marca, Ananda Resort, se incorpora como base el color azul, dado a 

que el mismo simboliza profundidad. Éste se clasifica dentro de los colores fríos. Además 

expresa armonía, amistad, fidelidad y serenidad. Dicho color se asocia con el mar, el 

cielo y el aire libre por lo que sugiere optimismo. De esta forma el color propuesto para la 

marca tiene un doble vínculo asociándose con la locación donde se desarrollara el 

emprendimiento y con los beneficios que ofrece el mismo. Relacionando de esta manera 

las sensaciones que genera el color con los atributos propios del lugar donde se 

establece el servicio.  

Por lo tanto para la creación de la marca se utilizan dos variaciones del color azul en el 

logotipo. Para el nombre del emprendimiento el valor institucional elegido es el pantone 

325 C, el cual corresponde a un azul cian. Ya que como asevera Heller (2004) en su libro 

Psicología del color, el azul remite a las virtudes espirituales y propicia productividad, 

serenidad y calma. Además el mismo es sinónimo de confianza y seguridad que son las 

bases para asentar un vínculo emocional con el cliente. Es por estas razones que dicho 

color fue aplicado en el nombre seleccionado para la marca.  

Adicionalmente para el isotipo y el pie de marca se aplica un tono azul ultramarino que 

corresponde al pantone institucional  534C. Ya que siguiendo lo que afirma Heller (2004) 

“El azul es el color de todas las buenas cualidades que se acreditan con el tiempo, de 

todos los buenos sentimientos que no están dominados por la simple pasión, sino que se 

basan en la compresión reciproca.”(Heller 2004, p. 23). Por lo tanto estas cualidades se 

asocian directamente con los objetivos del servicio. De esta manera al aplicarlo en la 

marca gráfica se genera concordancia con la identidad de la marca.  

Siguiendo lo que expone Heller (2004) los colores se relacionan con sentimientos. Y dado 

a que el azul es el color del cielo se lo vincula con lo divino representado así lo eterno. Ya 

que haciendo referencia a la historia, dentro de un ámbito connotativo el cielo es donde 

vivían los dioses. Esto se sustenta con lo que afirma la autora “el azul es el color que los 

rodea; por eso es en muchas religiones, es el color de los dioses”. (Heller 2004, p. 27).  
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Adicionalmente se vincula a este color con la lejanía por lo tanto se le atribuye la cualidad 

de la fidelidad, ya que ésta tiene que ver con el alejamiento. Siendo también el color de la 

fantasía puesto que como afirma la autora mencionada, es el matiz del anhelo y hace 

alusión a lo irreal e incluso a la ilusión y al espejismo.  

 

5.1.2. Explicación del uso de la tipografía institucional 

La tipografía es una herramienta de comunicación muy potente, que conforme ha ido 

evolucionando con el tiempo ha cobrado mayor importancia. Ya que la misma está 

envuelta en el medio visual cotidiano y por lo tanto está implicada en el lenguaje que 

maneja la sociedad. Es por esta razón que es importante entender sus niveles de 

comunicación y para esto es necesario reconocer su clasificación e historia. 

Existen varios métodos para catalogar las fuentes tipográficas según su estilo. La 

clasificación más respetada se basa en su morfología tomando en cuenta la relación 

entre los bastones, el grosor de los mismos, las astas, los trazos, la presencia de serif o 

no serif entre otras características. Esto por lo tanto evidencia que la tipografía es un 

complejo mundo el cual esta ordenado en fuentes y familias tipográficas. Las fuentes 

tipográficas son aquellas que encierran a grupos de caracteres, signos y números que 

comparten rasgos de diseño comunes. A diferencia una familia tipográfica está 

compuesta por un conjunto de tipos basado en una misma fuente con variaciones en la 

proporción, tono, y dirección. Los miembros que pertenecen a una familia se parecen 

entre sí con características propias de cada letra.  

Entre las familias tipográficas se distinguen cuatro categorías esenciales que son 

Romanas, San Serif, Caligráficas y Decorativas. Cada una de ellas expresa distintos 

mensajes que generan sensaciones específicas en el receptor. Por lo tanto para la 

elaboración de la marca gráfica Ananda Resort se utilizó una tipografía San Serif. El 

nombre de esta clasificación proviene del francés Sans que significa sin, siendo que 

estas fuentes abarcan todas aquellas tipografías que no tienen Serif es decir remate. Las 
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tipografías que pertenecen a esta familia Sans Serif también llamadas Palo Seco, 

Grotescas, Egipcias o Góticas; son caracterizadas por reducir los caracteres a su 

esquema esencial. Éstas surgieron gracias a la industrialización y el funcionalismo en 

Inglaterra durante el siglo 19. La forma esencial que predomina son líneas rectas y 

círculos unidos de trazos uniformes gruesos y delgados. Estas tipografías son 

reconocidas por generar una idea de modernidad, sobriedad, alegría y seguridad. (Pérez, 

Raíces tipográficas, s.f.). 

Siendo que la marca gráfica desarrollada tiene como objetivo lograr concordancia con su 

identidad. La misma debe comunicar simpleza, por lo tanto la tipografía Hammerthin que 

corresponde a la clasificación de San Serif es la más adecuada para producir esta 

sensación en el receptor, ya que al carecer de remates es de fácil interpretación. Y 

haciendo referencia a lo que afirma Mahón (2010) “Cada familia tipográfica posee una 

personalidad propia que, con talento creativo, puede utilizarse para potenciar el 

mensaje.” (Mahón, 2010, p.102). De esta forma al combinar la tipografía seleccionada 

con el diseño del isotipo se genera una composición armónica que fortalece el mensaje 

que quiere comunicar la marca.  

 

5.2. Análisis de los elementos que componen al manual de marca 

El manual de marca permite que el diseño elaborado se conserve y no sufra 

modificaciones a lo largo del tiempo. Ya que establece parámetros fijos que hacen 

posible preservar el diseño siguiendo una normativa. Por lo tanto tomando en cuenta lo 

antedicho para la creación de Ananda Resort se parte de una grilla constructiva la cual 

fue elaborada en base a una medida estándar por módulos. De esta forma se tiene 

presente la relación entre el alto, el ancho y la densidad que ocupa el diseño de la marca. 

Y es así como a través de la grilla, la construcción de la pieza gráfica se torna de fácil 

lectura. Por medio de esta aplicación la marca puede ser sencillamente incorporada en 

distintos medios gráficos sin causar distorsiones en sus medidas.  



	   91 

De igual manera dentro de los elementos que componen al manual de marca se 

encuentran las reducciones establecidas. Esto permite que en un futuro cuando el objeto 

gráfico sea aplicado sobre diversos elementos se respeten las medidas mínimas que 

comprenden su legibilidad.  Dado a que Ananda Resort se caracteriza por su sencillez la 

elaboración de la marca se sustenta en su estructura minimalista, fresca y limpia; la cual 

admite incorporar rebajas significativas en el diseño. Por lo tanto con la creación del 

manual se demuestra que la misma permite reducciones de hasta 4 cm de ancho y 4 cm 

de largo conservando la estructura de la marca.  

Adicionalmente el manual de marca muestra los usos permitidos y prohibidos 

establecidos por el diseño. De esta forma se evita que existan modificaciones en los 

colores institucionales,  la tipografía aplicada, el diseño del isotipo y la ubicación de los 

elementos que la conforman. Por lo tanto dentro de las formas que se conciben para la 

presentación del elemento gráfico, se encuentra la visualización de la marca completa 

con pie de marca y colores institucionales. Esta puesta gráfica es la principal 

representación de la marca. Pero dado a que el emprendimiento es nuevo en el mercado; 

en un inicio se pretende que la misma se muestre al público siguiendo este lineamiento. 

Para de esta forma lograr que los futuros consumidores asocien al elemento simbólico 

por todos sus componentes con el servicio que éste ofrece. Y de esa forma consolidar la 

estructura que se adopto para el hotel.  

Adicionalmente dentro de los usos permitidos que admite la marca se encuentra la 

muestra completa de los componentes que la forman en versión blanco y negro. Esto 

implica la visualización del  isotipo y el pie de marca en negro al 80 por ciento y el isotipo 

en negro al 30 por ciento. Debido a la versatilidad del diseño desarrollado, también se 

admite que el isotipo se muestre aislado de la tipografía ya que su particular forma lo 

hace distinguible. Cabe destacar que el mismo debe conservar su morfología y color 

institucional. Por último el manual marca establece la posibilidad de visualizar al logotipo 
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con pie de marca y colores institucionales sin mostrar al isotipo. De esta forma se genera 

más versatilidad en las aplicaciones del diseño.  

Por otro lado dentro del apartado del cuerpo C, se muestran los usos prohibidos de la 

marca. En el mismo se ejemplifican visualizaciones de lo que la marca pretende evitar 

con su manual. Esto incluye cambios y alteraciones en el uso de la tipografía institucional. 

También alteraciones en el color o forma de la estructura del diseño. Y adicionalmente  

modificaciones en la ubicación de los componentes del signo gráfico.  

 

5.3. Revelamiento de las aplicaciones de la marca 

Las aplicaciones de la marca creadas para este emprendimiento permiten que el diseño 

siga una secuencia, lo que hace posible que se conserve su imagen a lo largo del tiempo. 

Por lo tanto entre estos se encuentran las tarjetas personales, botellas y toallas que son 

elementos que están en constante contacto con el cliente. Al aplicar diseño en dichas 

aplicaciones se genera una relación continua entre el cliente y la marca. Y esto como 

resultante hace que el mismo pueda recordarlo con mayor facilidad y se sienta 

familiarizado con el elemento simbólico.  

Por lo tanto dentro de las aplicaciones donde se visualizará el símbolo gráfico creado 

para Ananda Resort se encuentran las tarjetas personales. Las cuales son la base directa 

de presentación del emprendimiento con el cliente. Es por esta razón que para su 

creación se utiliza una trama extraída de la base formologica del isotipo. Para de esta 

manera lograr concordancia al aplicar este elemento como una constante en todas las 

aplicaciones de la marca. Y debido a que el diseño desarrollado para Ananda Resort 

define de manera gráfica la personalidad y las cualidades de la marca, las tarjetas 

personales llevan consigo los colores institucionales y la tipografía que la conforman. De 

esta manera se genera una secuencia coherente en todos los elementos de diseño 

elaborados.  
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Las tarjetas están diseñadas de forma vertical con elementos en el frente y en el dorso. 

En la parte frontal se muestra el logotipo de la marca en sus colores institucionales y la 

información respectiva del representante del emprendimiento. En este caso se visualiza 

en las tarjetas la información de la administradora y del coordinador del hotel. 

Prosiguiendo con el diseño, en el dorso de las tarjetas solamente se muestra el isotipo en 

color blanco sobre el un fondo cian Pantone 325 C que corresponde al color institucional 

aplicado en la marca.  

Adicionalmente entre las aplicaciones se encuentra el papel carta con el sobre oficio. Su 

diseño sigue igualmente la misma estructura adoptada para las tarjetas personales. Es 

por esto que utiliza el patrón extraído del isotipo como secuencia. Y dado a que el 

emprendimiento corresponde al área de la hotelería y el turismo para enfatizar esta 

característica se opto por incorporar fotos pequeñas del lugar donde se desarrolla el 

emprendiendo. Tomando en cuenta que éste es uno de los atractivos principales del 

hotel; este recurso se convierte en una forma efectiva para dar a conocer la belleza del 

medio ambiente que lo compone. De esta forma se demuestra una versatilidad en el 

diseño resaltando la sencillez como elemento diferenciador del modelo adoptado.  

Adicionalmente dentro del manual de marca se muestra la aplicación del símbolo gráfico 

sobre algunos elementos que estarán al alcance de los huéspedes como son las toallas y 

botellas. De esta manera se promociona la marca a través de dichas piezas, con el fin de 

afianzar el vínculo del cliente con el elemento gráfico. Y así lograr que el mismo se vuelva 

parte de su leguaje siendo reconocido y diferenciado con facilidad.  

De esta forma, tras el desarrollo racional de la marca en este capítulo es posible apreciar 

cada uno de los elementos que componen al diseño de la misma; los cuales fueron 

seleccionados cuidadosamente. Para de esta manera lograr que la marca consiga 

comunicar los valores que sustentan a la identidad con la que fue creada. Y dado a que 

la  tipografía, la morfología, la fonética y el color evocan sensaciones en los individuos. El 

correcto uso de los mismos en el diseño intensifica el mensaje a comunicar. Por este 
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motivo la elaboración del manual de marca es trascendental para que el emprendimiento 

en miras a desarrollarse mantenga una imagen visual que perdure en el tiempo. Siendo 

que con la misma podrá aplicar de forma adecuada su elemento simbólico en distintas 

promociones publicitarias que se realicen en el futuro. Permitiendo que el receptor adopte 

la imagen creada dentro de su lenguaje y la recuerde con mayor facilidad.  
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Conclusiones  

Finalmente tras el desarrollo investigativo y analítico expuesto a lo largo de este PG, se 

demuestra que las sensaciones y emociones son esenciales en la vida del hombre, ya 

que dictaminan su comportamiento. Por lo que deben ser valoradas al momento de crear 

un emprendimiento, para así lograr que el mismo tenga éxito en el mercado. Y dado a 

que este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de la identidad de la marca Ananda 

Resort y su representación gráfica; contextualizar las dinámicas que forman el 

comportamiento social es trascendental. De esta forma a través del análisis previo se 

entiende que los individuos perciben el mundo a través de sus cinco sentidos, los cuales 

dimensionan su realidad e influyen en su forma de pensar y actuar.  

Por lo tanto tras comprender que el hombre ha atravesado un proceso evolutivo a lo largo 

del tiempo, se entiende que el sistema ha presentado cambios en su estructura. Y 

tomando como argumento lo antedicho acerca de las sensaciones se deduce que la vista 

es el principal sentido que permite al ser discernir la información de su entorno. Esto 

como consecuente convierte a la imagen en uno de los elementos más determinantes en 

la vida de las personas.  

Y es así como se demuestra a través de este proyecto que la imagen visual ha 

traspasado un desarrollo progresivo en cuanto a su aplicación en los medios 

comunicacionales. Especialmente después de la revolución industrial, ya que a partir de 

este periodo el mundo abrió sus puertas a un nuevo modelo basando primordialmente en 

la producción en masa.  Y como consecuente surgió la necesidad de diferenciar dicha 

fabricación. Es por lo tanto, precisamente en esta época que se toma a la imagen como 

elemento distintivo para las empresas. Conjuntamente el crecimiento exponencial de la 

población y al aumento de la competencia al pie del esquema capitalista marcaron una 

influencia significativa en la forma de hacer negocios. Es así como dentro de este 

contexto, la creciente sobreproducción obstaculizo la diferenciación entre productos y 

esto a su vez dificulto las ventas de las pequeñas empresas; ya que los consumidores 
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contaban con una gran variedad de stock. Es aquí donde tomando en cuenta lo que 

afirma Ghio (2009), cobra importancia el hecho que el hombre desde la antigüedad ha 

mostrado una marcada necesidad de distinguirse de su grupo lo cual da origen al 

significado del término marca como elemento primordial para diferenciar. El mismo que 

permitió agregar valor real a los productos y servicios distinguiéndolos por ventajas 

diferenciales. De esta forma las marcas revolucionaron la dinámica de la comunicación y 

el diseño gráfico adquirió importancia en el mercado.  

Ahora bien, volcando esta situación a la actualidad es primordial destacar que la 

tecnología ha revolucionado la forma de interactuar de los individuos. Ya que ha 

permitido que los medios de comunicación estén al alcance de un mayor número de 

personas. Tornado de esta manera a la información en un elemento asequible que 

incrementa el nivel educativo de la sociedad. El mismo que vuelve al consumidor un ser 

más analítico y selectivo al momento de realizar su compra.  

Como consecuencia se volvió un reto aun mayor conseguir el éxito para los pequeños 

emprendimientos. Pero dado a que el medio está en constante cambio y el sistema 

capitalista se encuentra en crisis por el consumo desenfrenado. En la actualidad se 

presenta una marcada tendencia por el pensamiento humanista y la conciencia sobre el 

medio ambiente. Esto por lo tanto obligo a las empresas a incorporar medidas 

controladas en su forma de producción, lo mismo que creo distintos negocios 

relacionados con lo natural y lo ecológico. 

Teniendo en cuenta la fuerza que representa la internet como método que traslada 

información a gran velocidad. Se demuestra que se tiene más presente la opinión 

pública, ya que es la misma la que forma la estructura para la creación de las marcas. 

Tomando en consideración la dificultad por diferenciar los bienes creados por las 

empresas dentro de un medio altamente competitivo; la producción se sustenta en las 

necesidades y deseos de los individuos. Y más profundamente en el ideal de generar 
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sensaciones positivas que se transformen en experiencias de vida, acrecentado la 

fidelidad del usuario con la marca.   

Dado a que los productos y servicios no complacen íntegramente al consumidor actual, 

los mismos para asegurar su éxito deben crearse con el objetivo de generar experiencias 

trascendentales en el usuario. Para de esta manera formar vínculos  fuertes que permitan 

afianzar la relación del público con una determinada marca. Y es así como el branding 

emocional toma fuerza en el mercado. Ya que éste tiene presente al hombre y no 

solamente desde un ámbito racional; sino que adicionalmente incorpora la importancia de 

sus emociones y sensaciones, las mismas que dictaminan su accionar. Y en base a esto 

se humaniza a la marca, cambiando el ideal social del consumidor como símbolo de 

dinero y volcándolo a uno más sensible que toma en cuenta al ser emocional. Dado a 

que las personas viven y experimentan sensaciones, es fundamental fomentar su 

confianza para lograr vínculos reales.   

De esta forma partiendo del análisis de la influencia de las emociones se desarrollo una 

estrategia de branding para el emprendimiento hotelero ubicado en Pedernales Ecuador. 

Con el fin de lograr profundizar en la creación de identidad de marca y así generar 

vínculos duraderos con su público objetivo. Es por este motivo que anteriormente al 

desarrollo de la identidad marcaria se contextualizo a la marca en el rubro al que 

pertenece. Y en razón de esto se demuestra que el campo de la hotelería y el turismo 

han logrado convertirse en uno de los principales ingresos financieros para las 

economías mundiales. A pesar de que este sector está conformado por una cantidad de 

variantes entre los que cuentan los factores políticos, sociales, económicos, climáticos, 

culturales y tecnológicos el mismo representa una parte fundamental de las divisas. Por 

lo que se han dedicado diversos estudios al análisis de las tendencias que perfilan el 

consumo dentro de este rubro. Y como consecuente se ha notado un incremento 

preponderante por los viajes a destinos exóticos. Siendo que las personas en la 
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actualidad pretenden vivir experiencias nuevas que enfaticen su idea mental de estar 

vivos.  

Teniendo en consideración lo antedicho, dado a que el Ecuador es un país ubicado en la 

línea equinoccial dicha particularidad lo caracteriza por su extensa riqueza en recursos 

naturales. Por lo que el mismo cuenta con una gran biodiversidad gracias a la variación 

en el clima de su locación de sus cuatro regiones la Sierra Andina, la Costa, la Amazonia 

y las Islas Galápagos. Las cuales lo convierten en un destino exótico de alto impacto con 

atractivos de interés para los viajeros. 

Como resultado de la importancia económica que genera este sector para el país, el 

Ecuador ha dedicado gran parte de su capital para incentivar el crecimiento de la 

hotelería y el turismo. Y dado  que la comunicación visual desarrollada de forma propicia 

se convierte en el elemento que incrementa las ventas. La marca país cobra gran 

importancia ya que es utilizada por los gobiernos como una herramienta de identificación 

nacional e internacional para marcar los bienes patrimoniales y promocionar la imagen 

del país. Es por esto que en este proyecto se mencionan los cambios que ha sufrido la 

marca creada para el Ecuador a lo largo del tiempo. Con el objetivo de contextualizar la 

situación actual que atraviesa el país y así incurrir sobre la influencia que tiene la marca 

en el mercado turístico internacional. Para de esta forma generar un soporte solido en 

donde establecer al emprendimiento en miras a realizarse. Ya que a través de la 

contextualización de la marca país se permite examinar las características que hacen 

efectiva a una marca en el mercado. Por lo que al analizar la imagen del país se toma 

conciencia de su implicación comunicacional. 

Y dado a que el sector de la hotelería y el turismo está en constante expansión, el 

gobierno actual del Ecuador ha desarrollado varias campañas publicitarias para 

promocionar la imagen del mismo. Adicionalmente, el gobierno distribuyo una parte 

importante de su capital para el desarrollo de carreteras con el objetivo de mejorar la 

comunicación vial del país e incrementar el turismo. Como resultado dichas inversiones 
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beneficiaron directamente a la zona donde se desarrollara el emprendimiento turístico. 

Por lo que el cantón de Pedernales se convirtió en el destino más cercano por tierra 

desde la capital. Esto por tanto incremento el turismo en la provincia lo mismo que se 

convirtió en un indicador favorable para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Es por 

esto que la marca Ananda Resort se sitúa dentro de un mercado altamente competitivo. 

Como consecuencia se pone en manifiesto la importancia de enfatizar en el marketing 

sensorial. Ya que es a través de esta herramienta que se refuerza la idea de que los 

servicios y productos deben estar construidos con el objetivo de llegar a los corazones de 

los consumidores. Destacando el hecho que el hombre no es netamente racional por lo 

que sus emociones juegan un factor trascendental en la toma de decisiones.  

De esta forma al tener en cuenta que la inserción de los nuevos medios tecnológicos en 

la comunicación han transformado la manera mediante la cual se interrelacionan las 

personas. Se comprende que el sistema ha cambiado su dinámica y esto se ve reflejado 

en el modo de hacer negocios. Por lo que el valor de generar experiencias en el cliente 

se ha convertido en la base para desarrollar vínculos permanentes con el mismo. Esto 

por lo tanto cobra mayor influencia en la creación de servicios, ya que es mediante este 

mecanismo que se puede lograr que el cliente tenga un vínculo real con la marca. Y dado 

a que los emprendimientos arraigados al rubro de la hotelería y el turismo se identifican 

por su característica de intangibilidad que perfila la línea de los servicios, el generar 

sensaciones en el consumidor facilita sus ventas.  

Por tanto, tomando en cuenta el valor de crear sensaciones y dado a que el 

emprendimiento en miras a desarrollarse se sustenta en las tendencias que perfilan al 

mercado. Ananda Resort se crea a partir de la necesidad social de instauraren el 

mercado un servicio que brinde bienestar y deje de lado el materialismo que es eje del 

sistema capitalista. Ofreciendo de esta forma al público un servicio innovador que 

pretende llegar a un consumidor con consciencia sobre el medio ambiente. Siendo que el 

mismo tiene como objetivo principal ofrecer un espacio de relajación donde el cliente 
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pueda disfrutar del confort de las instalaciones para descansar. Y debido a que el hotel 

tiene como ventaja diferencial la temática vinculada al desarrollo personal,  a su vez el 

servicio ofrece al huésped la oportunidad de formar parte de las terapias alterativas con 

las que cuenta. Entre las que se destacan las constelaciones familiares, el wuatsu y la 

respiración holotrópica. Las cuales se llevaran a cabo por un personal capacitado con el 

fin de incrementar la confianza que permita generar vínculos emocionales exclusivos con 

sus clientes. Y con el fin de alcanzar dicho vínculo Ananda Resort plantea de forma 

coherente sus valores los cuales humanizan a la marca. De esta forma la creación del 

plan de branding permite afianzar las bases de la identidad destacado la ventaja 

diferencial del emprendimiento lo que la hace sobresalir frente a la preponderante 

competencia.  

De esta manera tras el desarrollo de la identidad de la marca se remarca la importancia 

que ejerce la imagen visual. Y como consiguiente a partir de la misma mediante este 

Proyecto de Grado se muestra la creación de la identidad visual de Ananda Resort. La 

cual fue elaborada a través del desarrollo de los distintos componentes que la conforman, 

entre los que constan el nombre, el estilo, la cromática y la tipografía seleccionadas que 

forman parte del lenguaje comunicativo. El mismo que pone en manifiesto que en la 

actualidad la sociedad esta mayormente estimulada por su percepción visual por lo que la 

comunicación visual tiene un fuerte valor en el mercado. Y como consiguiente para el 

desarrollo de una marca exitosa, es preponderante generar vínculos afectivos con su 

público. Reafirmando el hecho de que el amor es el sexto sentido que motoriza la 

existencia del ser. Por lo que este es el pilar base para la construcción de un vínculo 

gratificante. Que al ser tomado en cuenta cambia la estructura y la dinámica de la misma.  
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