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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se desarrolló en cumplimiento de los requisitos establecidos en el
reglamento de la Universidad de San Andrés, de Buenos Aires, para los estudiantes que
han cumplido con el pensum académico de la Maestría en Marketing y Comunicación de la
Universidad de San Andrés. La selección del tema se hizo teniendo en consideración la
importancia de la marca, para trasmitir un significado que sella la diferencia entre una
organización y la competencia.  No obstante se redujo el objetivo a uno de sus elementos,
ya que el concepto de marca es demasiado amplio, puesto que se compone de todos los
puntos de contacto entre los posibles clientes  y la empresa.  Es decir, la marca está
conformada por nombre, logotipo, página web y demás elementos que forman una
identidad corporativa, pero también hay otros elementos que crean una imagen de la
empresa en la mente de las personas, como es la manera de atender a los clientes, o la
forma como se contesta el teléfono, el espacio físico y obviamente la calidad del producto
o servicio.

En cuanto a elementos visuales de la marca, como logotipo, color, tipografía, etc., su fin es
lograr que las personas piensen inmediatamente en la empresa, al observar las imágenes.
En este punto surge una pregunta: ¿Cuál es el valor que asume la imagen visual de la
empresa Kokoriko en consumidores o potenciales consumidores?  Para descubrir la
respuesta se decidió realizar un estudio de caso de una empresa que nació en agosto de
1969 con el nombre de Las Colonias, un restaurante en la calle 63 con avenida Caracas de
Bogotá, que cuatro años más tarde, al abrir su primer punto en Cali, cambió su nombre
para utilizar el que hoy conocemos como la cadena de restaurantes más exitosa en su ramo,
que ya no vende como en sus inicios, solamente pollo asado, sino que ahora incluye pollo
apanado, pollo a la parrilla, sándwiches, platos fuertes, ensaladas, postres, entre otros.
Kokoriko tiene hoy en día puntos de venta en las principales ciudades del país e inclusive
incursionó en otros países.

El trabajo tiene  como objetivo analizar el impacto de la imagen visual en los
consumidores frecuentes y  potenciales de la cadena Kokoriko, en este caso de la ciudad de
Ibagué, capital del departamento del Tolima, ubicada en el centro de Colombia  sobre la
cordillera central de los Andes, con una población de 558.815 habitantes (DANE
proyecciones municipios 2005 – 2020). 1

Para cumplir con el objetivo y responder a las preguntas,  el trabajo describe la línea de
tiempo de Kokorico desde su llegada a la ciudad de Ibagué, incluyendo sus dos sucursales;
se analiza la evolución del logo y demás elementos visuales.

Se ha utilizado la técnica de la encuesta con una muestra aleatoria al azar, además de
observación participante, que es una técnica de investigación que consiste en observar lo
que sucede alrededor, utilizando los sentidos de manera sistemática, para obtener los datos
que requiere la investigación. Además se ha estudiado los medios de comunicación

1 http: //www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
poblacion
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utilizados para dar a conocer el producto de la cadena en cuestión.  Para la construcción del
marco teórico se han consultado diferentes teorías sobre Marketing y Comunicación.

Siendo un estudio de caso, se da forma al trabajo iniciando con la presentación de la
empresa, su trayectoria y situación actual, sin dejar a un lado su tradición en servicio y
calidad de producción. Así se pretende brindar un marco sobre la empresa y caracterizar la
política de su imagen corporativa, con el correspondiente análisis semiótico; análisis y
puesta en perspectiva del sistema de valores asociado a la marca y la experiencia. El
análisis tendrá en cuenta las características fundamentales que debe tener el logo, el
mensaje que transmite, a quien se dirige y demás aspectos que destacan las teoría de
autores como Norberto Chaves, Michael Porter, Joan Costa y Javier Silva expertos del
tema principal, en este caso marca corporativa, como fundamento y guía del proyecto a
presentar.

Este trabajo será de utilidad tanto para estudiantes como para responsables de la planeación
de la imagen corporativa de una empresa,  por cuanto destaca la importancia de uno de sus
elementos, la identidad visual, como instrumento para influir en la Imagen Corporativa, sin
detrimento de otros elementos que contribuyen a ese efecto. El estudio de caso permite
confrontar la teoría expuesta, frente a la realidad de una experiencia real de Kokoriko,
marca muy reconocida en Colombia.

1.1 Antecedentes Históricos

Kokoriko nació en 1969 en la avenida Caracas con la calle 63 de Bogotá, bajo el nombre
de Las Colonias. Pronto se convirtió en la cadena de comida rápida especializada en la
venta de pollo más grande y versátil del país, famosa por el sabor de su menú único: pollo
asado, papa salada y arepa. En 1973, abrió el primer punto en Cali, que empezó a usar el
nombre de Kokoriko, que fue asociándose poco a poco con el apetitoso sabor del pollo
asado. Este nombre fue tomado de la palabra francesa cocorico, onomatopeya del canto del
gallo.

En 1981, inició una etapa de diversificación para la marca. Ya con más de diez años de
experiencia, la compañía decidió capitalizar lo aprendido en el desarrollo de nuevos
productos de comida rápida. Esto implicó entregar al consumidor una oferta más amplia a
la hora de sentarse a la mesa. Por lo que fue necesario construir una nueva planta de
producción equipada con tecnología de punta.

A partir de entonces,  desarrolló una línea de apanados prefritos y congelados, que
sirvieron inicialmente para satisfacer la demanda de un mercado de colegios, clubes, y
otras instituciones similares. Luego se trasladó a los consumidores una gran variedad de
platos, dónde encontraron sus nuggets, filetes rellenos, chuletas apanadas, croquetas de
papa con queso cheddar derretido, yuquitas rellenas de pollo o carne, plátano maduro con
queso y bocadillo, cordón blue y el exquisito aborrajado, que distribuyen tanto en los
restaurantes como en los productos congelados de venta en el mercado bajo la marca Klik,
una opción hasta ese momento desconocida en Colombia.

La empresa quiso complementar la novedad de la oferta en sus productos con una nueva
experiencia, más moderna y agradable. Por este motivo, la compañía decidió iniciar un
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proceso de remodelación de los restaurantes. Fue así como no sólo hizo una renovación
total de su imagen desde el punto de vista gráfico, con colores llamativos, sino que cambió
la decoración de los restaurantes con elementos artesanales y modernos, dándoles un toque
muy atractivo, y ofreciendo a su clientela la mejor experiencia en calidad y servicio,
además de instalaciones confortables, amplias y llenas de luz.

Desde 2005 hasta hoy, Kokoriko entró en las últimas tendencias mundiales. No sólo en la
tendencia del fast casual, sino en la línea del bienestar y salud de los consumidores,
desarrollando sistemas de cocción bajos en grasa. Kokoriko fue la primera cadena de
restaurantes de Colombia en obtener la Certificación ISO 9001:2000. De esta forma ha
aumentado su presencia en el mercado, logrando una mayor cobertura a nivel nacional e
incursionando en el mercado internacional con la apertura de un restaurante en Miami
Florida en el año 2006, cumpliendo día a día con una función social y generando bienestar
con miles de empleos directos e indirectos.

En lo que se refiere al producto de Kokorico, el pollo es un alimento versátil, al que se le
reconoce el aporte de proteínas y nutrientes con bajo contenido en grasa.  En Colombia es
uno de los alimentos más importantes en la canasta familiar y su consumo es más asequible
en comparación con las demás carnes.  Anteriormente,  la carne de pollo costaba más que
la de res, pero la demanda subió y el precio bajó, debido a la creación y llegada de
competencia como Frisby y la Brasa Roja y otros de menor  representación.
Concretamente en Ibagué, en este segmento del mercado hay  mucha  competencia por alta
demanda del producto; además de Kokorico están Frisby, Carnaval del Pollo, Pechugones,
Pico Riko, Dong King o Tolipollo.

Como se puede notar, el pollo se ha convertido en un producto atemporal; según FENAVI
(Federación Nacional de Avicultores) la producción y el consumo han ido creciendo tanto,
que paso de 12 kilos en el año de 1998 a 30 kilos per cápita,  hasta el 2015 y lo que lleva
del 2016. FENAVI, Estadísticas (2.016). 2

Figura 1 - Estadísticas Consumo de pollo Per Cápita en Colombia

Fuente: FENAVI

2 http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2160&Itemid=556
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Por la calidad de sus productos ha obtenido el reconocimiento de entidades e institutos con
certificaciones como la ya mencionada ISO-9001 por parte de la Bureau Veritas Quality
International (BVQI) en el 2000, la Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
y la Business Process Management (BPM), otorgada por el Invima. Además, es la marca
número uno en el Top of Mind y en el Top of Heart de la categoría, y décimo séptima en el
Ranking total de recordación de marcas colombianas. En el 2008 alcanzó la certificación
de calidad en productos para consumo infantil de parte de Walt Disney, lo que le permite la
explotación de esa marca en su línea de productos para niños. 3

Kokoriko empezó como un restaurante en una esquina de Bogotá y ha logrado llegar a 26
ciudades del país con más de cien (100) restaurantes, ha trascendido las fronteras
nacionales con sus dos puntos en Miami. Además, creó una compañía llamada Foodby, a
través de la cual adquirió la Cervecería Colón y la Cadena de pubs Palos de Moguer  y es
dueña de Klik una marca de productos congelados; se unió a la Productora y
Comercializadora de Alimentos (PCA) Helados Mimo´s y expide franquicias. En Kokoriko
son conscientes que una marca se construye a partir de un excelente producto, una
experiencia memorable en el punto de venta y una oferta excitante que motive al
consumidor a descubrir nuevos platos.

La compañía busca conservar su sabor tradicional e innovar para lograr un producto actual
y moderno. Para ello cuenta con un departamento de investigación y desarrollo,
conformado por Ingenieros de alimentos, chefs y nutricionistas, responsables de llevar al
consumidor productos innovadores que resalten el gusto y sabor tradicionales en la cocina
colombiana, ofrece además productos congelados, que se pueden conseguir en los
supermercados. Sin embargo y a pesar de los logros alcanzados, Kokoriko ha tenido etapas
y momentos difíciles  como los vividos a finales de la última década del siglo pasado,
cuando la empresa debió ofrecer parte de su patrimonio como prenda de garantía de los
compromisos financieros adquiridos en su modernización tecnológica.

La aparición de las Tecnologías de Información y de Comunicación abrió nuevas
oportunidades para el comercio, ya que facilitan la promoción de las campañas de
marketing en los portales web, e inclusive la interacción con los clientes y las ventas on-
line.  Realizando una búsqueda en la internet es posible verificar que desde comienzos del
año 2000 las cadenas de comidas rápidas comenzaron a utilizar ésta herramienta para
desplegar sus estrategias negocios, incluida la venta de sus productos; Kokoriko fue uno de
ellos. En el año 2001 ya contaba con su página www.kokoriko.com.co, en la que
presentaba toda su simbología y facilitaba la consulta de sus productos,  la ubicación de sus
100 sucursales y ofrecía el servicio de domicilios, aunque según los comentarios de la
época, dicha página era incipiente4. Hoy en día cuenta con buen contenido, estrategias
dirigidas a las redes sociales y se acompaña de muchas imágenes y el colorido propio de la
marca.

Sobre su posición en el mercado, la consultora de consumo Euromonitor (2015)  resaltó
que  Kokoriko es la primera empresa en participación el mercado de asaderos, seguida por
Frisby  con tres puntos menos, que corresponden a un  33,8%  y  por La Brasa Roja, que
tiene 7,2% del negocio5. El competidor más cercano, Frisby, fue creado en 1977,

3 http://kokorinews.blogspot.com.co/2010/02/kokoriko-llega-sus-40-anos.html.
4 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-583221
5 http://www.larepublica.co/frisby-es-el-rey-del-pollo-frito-con-m%C3%A1s-de-222000-millones-en-ventas-
al-a%C3%B1o_274631
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inicialmente como pizzería y poco tiempo después lanzaron su nuevo producto, pollo
apanado, que aún hoy es el fuerte de su negocio.

1.2 Breve Presentación de la Situación Problemática

El mundo de los negocios con el paso del tiempo es más exigente en todas sus formas;
requiere compromiso, sacrificio, disciplina, dedicación e inteligencia para mantenerse a la
vanguardia en un medio cambiante.  Toda empresa por pequeña, mediana o grande que sea
debe identificar en el medio, señales que le permitan tomar decisiones oportunas para
mantenerse en la actividad o cerrar las puertas a la competencia cada vez más agresiva.
Algunas de esas señales pueden identificarse en las necesidades de los consumidores, que
transmiten  a las empresas,  bien sea por comentarios o por las tendencias de compra.  Bien
aprovechadas son  claves para saber dónde empezar,  hasta donde se puede llegar; cuándo
y dónde realizar cambios.  Es tan importante este aspecto que las últimas investigaciones
relacionadas con la marca, se han dirigido hacia el estudio de las percepciones del
consumidor y de la manera en que las marcas centran sus esfuerzos en la visualización de
los atributos del producto a partir de su imagen.

De acuerdo con Michael E. Porter (2009) para entender la competencia hay que
comprender por qué algunas empresas son capaces de superar a sus rivales. Kokoriko ha
sido una de esas empresas,  ha alcanzado alta rentabilidad a pesar de tener precios altos. No
obstante su imagen visual ha experimentado cambios frecuentes, lo que de acuerdo con
Fishel (2000) implica que el responsable de la empresa acuda al diseñador con un plan de
rediseño, con la certeza de que necesita una nueva proyección para su marca. Considera
que el rediseño de la imagen debe basarse en la identificación de necesidades que clasifica
en las siguientes categorías:

 Reubicar: No necesariamente porque la empresa luche por sobrevivir sino que
puede ser que busque mejorar todavía más su posición comercial con ligeros y
hábiles ajustes.

 Modernizar: Toda empresa se encuentra en la necesidad de actualizar su imagen
para mantener su lugar respecto a la competencia.

 Gestionar el cambio: La imagen de la empresa  acompasa el cambio empresarial,
para que no se vuelva irrelevante.

 Promover el crecimiento: La empresa está pasando del periodo de unos inicios
precarios al nivel de competidor con aspiraciones o tal vez una gran empresa
requiera una presencia todavía mayor.

 Volver a empezar: la empresa considera que requiere una imagen completamente
nueva (Fishel, 2000 p 9)

La imagen visual es un componente de la imagen corporativa, para atender  a las
necesidades anteriormente descritas se requiere identificar que aspectos deben ser
cambiados y cuáles mantenerse para lograr el impacto deseado. Para el ejercicio
profesional es conveniente complementar el estudio de la teoría con el estudio de un caso,
para conocer el valor que asume la imagen visual de una empresa como Kokoriko e
identificar posibles errores al decidir los cambios en la imagen.
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JUSTIFICACIÓN

El éxito en la venta de los bienes o servicios, depende en gran parte de la comunicación
que se establezca entre una empresa proveedora y los consumidores.  Comunicación que
debe servir para crear relaciones a largo plazo, en las que las intenciones  evidentes de la
empresa sean satisfacer a los clientes y despertar en éstos el interés de comprar el producto
que se les ofrece.  Para Van Riel (1997)  la comunicación de una organización tiene tres
formas: 1. La comunicación de dirección; 2. La comunicación de marketing y 3. La
comunicación organizativa;  entre ellas la comunicación de marketing es la “bandera” de
las Relaciones Públicas de la empresa.

Uno de los resultados de la estrategia de comunicación establecida en una empresa, es el
éxito o fracaso de lo que conocemos como identidad visual; es decir todos aquellos signos
gráficos, formas, palabras y colores que simbolizan la empresa, sus servicios y
eventualmente sus valores,  que  como tal, cumplen una función publicitaria. En la mente
de los consumidores, estas imágenes diferencian una empresa de otra. Según Norberto
Chaves (2015), la comunicación de la identidad  no constituye un tipo de comunicado
concreto, sino que es la suma de todo acto de comunicación, es decir que está siempre
presente en los mensajes que caben en el concepto de comunicación institucional, está
representada en la mayor parte del corpus semiótico de la organización.  La identidad
institucional circula en la totalidad de los canales de comunicación, directa o indirecta de la
corporación.

De lo anterior  se concluye que la gestión de la identidad visual es una herramienta de la
comunicación corporativa para controlar la imagen que la organización desea proyectar e
instalar en la mente de sus potenciales consumidores.

Hoy en día las Tecnologías de la Información (TIC) proveen muchas herramientas para
implementar estrategias de comunicación que redundan en la mejora de la producción y
optimizan el rendimiento las organizaciones. Páginas web, correo electrónico, redes
sociales,  facilitan enormemente la comunicación de doble vía, empresa - consumidor.  La
estrategia publicitaria divulgada a través de todos los canales posibles, es un proceso de la
comunicación que tiene como fin llegar a la mente de los consumidores, por medio de las
emociones y sentidos, e instaurarse allí, manifestándose como una integración competitiva
y económica que posee status a la hora de adquirir los productos, a través de su imagen,
que lo representa como una empresa consolidada.

La pregunta principal que se pretende responder mediante este trabajo es: ¿Cuál es el valor
que asume la imagen visual de la empresa Kokoriko en consumidores y potenciales
consumidores?  La respuesta se absolverá al analizar ésta empresa que, durante su
trayectoria, inclusive  estando ya consolidada en el mercado, varias veces ha hecho un alto
en su comunicación, ha decidido renovar aspectos de su marca y ha formulado nuevas
estrategias de comunicación para enviar el mensaje deseado.

En este estudio de caso se presentará el análisis de la publicidad de la empresa de
productos alimenticios Kokoriko, importante desde el punto de vista de la comunicación,
porque muestra con un ejemplo real, su eficacia en la fijación de la imagen de la empresa
en la mente de los consumidores y como medio para entregar el mensaje pretendido en la
estrategia de comunicación, cuya dinámica en el caso de Kokoriko le permite mantenerse
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como marca en la colectividad emocional, para ser una integración económica fuerte y
competitiva.

Kokoriko ha implementado estrategias extrapoladas de un sistema de producción en serie6,
complementadas con la proyección de una sensación de familiaridad y de proximidad al
consumidor. Estas estrategias publicitarias son comunes en compañías como Coca-Cola o
McDonald’s; se concentran en las creencias subjetivas de las personas, haciendo mención a
los valores y emociones de la sociedad y muchas veces haciendo reforzamientos
representados en objetos materiales concretos como juguetes o artículos de cocina que
crean la sensación de familiaridad y conexión del consumidor con la marca.

Este tipo de estrategia se basa en la teoría propuesta en 1950 por Neil Bourden, profesor de
la Escuela de Negocios de Harvard,  quien formuló  un conjunto de variables que la
empresa puede conjugar  para crear lazos más cercanos con los clientes e influir en su
decisión de compra.  Las variables desarrolladas por Bourden inicialmente fueron 12:
Planeación del producto, Precio, Marca, Canales de distribución, Personal de Ventas,
Publicidad, Promoción, Empaque, Exhibición, Servicio, Distribución, Investigación.
Posteriormente Jerome McCarthy, profesor de Marketing en la Michigan State  University,
las condensó  en cuatro, creando lo que hoy se conoce como el Marketing Mix o las Cuatro
P’s: Producto, Precio, Promoción y Punto de Venta. (Toca, 2009). La anterior formula ha
evolucionado mucho debido a un nuevo enfoque que se concentra en las necesidades y
satisfacción del consumidor, por lo que la teoría reemplazó las cuatro P por “las cuatro C’s
de: Consumidor,  Costo-beneficio, Conveniencia y Comunicación.

Kokoriko, en determinadas circunstancias que analizaremos en el desarrollo del trabajo, ha
tomado la compleja decisión de renovar aspectos de su marca, incluida la imagen visual, lo
que implica desarrollar un proceso creativo, que afecta lo que los consumidores han
percibido de su producto y de la  empresa en general. Compleja, porque ha sido una marca
tradicional, cuyos valores se han transmitido de generación en generación, por lo tanto
sería necesario preguntarse si la imagen que pretenden cambiar, realmente ha perdido
vigencia, o si existen en el mercado nuevas condiciones que llevan al consumidor a
cambiar sus hábitos o preferencias de consumo, como la aparición de competencia; lo que
a su vez conlleva a conocer sus productos, tipo de publicidad, aciertos y errores, para
identificar los aspectos a renovar en la marca propia, con el fin de asegurar la ventaja
competitiva.

Kokoriko ha presentado una práctica continua de innovación de la marca y su imagen se ha
posicionado a través del tiempo, logrando un  amplio reconocimiento de consumidores,
competencia y población en general. La estrategia publicitaria ha diseñado un proceso
comunicativo pretendiendo permanecer en la mente de antiguos y llegar a la mente de
nuevos consumidores.  Se analizan los diferentes datos e información  referente a la marca
Kokoriko, con el fin de establecer el potencial de creatividad de la marca, así como su
originalidad  y la recordación que genera entre los usuarios.  Adicionalmente se analizará
el efecto causado por la utilización de los colores insignes en el logotipo y demás
elementos de la imagen visual de la empresa.

6 Producción en grandes cantidades con formas estandarizadas con procesos paso a paso, a medida que éste
va avanzando entre un conjunto de obreros y máquinas.
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/ford/fotos5.htm
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La relevancia de este estudio de caso consiste en que se facilitará la comprensión y puesta
en práctica de algunos aspectos de la teoría sobre Marketing y Comunicación.  En ese
sentido, se verificará la existencia de cualidades deseables en la identidad visual, que
permitan lograr la memorización en la mente de los consumidores, su representación en el
sector de la actividad, la coherencia y la diferenciación que hacen de la empresa, frente a
sus competidores.  Igualmente, en la imagen visual que proyecta la marca Kokoriko,  se
pretende identificar  los elementos que la conforman y analizar la trascendencia de cada
uno de ellos. Otros aspectos que se harán evidentes en la estrategia de la empresa en
cuestión, será la elección que hizo del público objetivo a los que pretendía dirigir su
comunicación, para lograr la venta del producto, así como el sistema de difusión elegido
para lograr el efecto deseado.
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OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Realizar un estudio de caso aplicado a la empresa de alimentos Kokoriko, con el fin de
establecer el impacto de la Imagen Visual en los potenciales  consumidores, a través del
análisis  y puesta en perspectiva del sistema de valores asociado a la marca y a la
experiencia.

3.2. Objetivos Específicos

 Analizar la historia y trayectoria de la empresa Kokoriko y conocer la condición de la
marca dentro de las políticas y estrategias comerciales de la empresa.

 Analizar el significado y la pertinencia del isotipo, el logotipo, el slogan y sus
diferencias, haciendo un estudio semiológico de éstos, a través del tiempo, desde sus
inicios hasta el logo actual.

 Evaluar la percepción y aceptación en los consumidores frecuentes, con respecto al
logo y demás aspectos de la imagen visual de la marca Kokoriko a  través de los años.

 Identificar los factores de éxito en la estrategia visual.
Tabla No 1, Objetivos Específicos y Actividades

Objetivo Específicos Actividades
Objetivo Especifico 1
Analizar la historia y trayectoria de la
empresa Kokoriko y conocer la condición
de la marca dentro de las políticas y
estrategias comerciales de la empresa, e
identificar el proceso creativo y colectivo.

Investigación de la historia de la empresa
Kokoriko a través de los años, su
infraestructura y los diferentes logos.
Visita a los puntos de venta de la empresa
en Ibagué, para observar  su imagen visual
y obtener fotografías. Recopilación de
registros de los anteriores logos y
compararlos con el nuevo, con
información en mano de las políticas y
estrategias utilizadas por la empresa, con
la ayuda de la lectura de la bibliografía
escogida para comprender la construcción
de la marca.

Objetivo Especifico 2
Analizar el significado y la pertinencia del
isotipo, el logotipo, el slogan y sus
diferencias, haciendo un estudio
semiológico de estos, a través del tiempo,
desde sus inicios hasta la actualidad.

Análisis comparativo de los cambios de la
imagen visual, realizados durante cuarenta
años; sus formas, sus colores y el
significado que se pretende trasmitir con
cada uno de ellos.  El análisis incluirá los
elementos del nombre y sus símbolos.

Objetivo Especifico 3
Evaluar la percepción y aceptación en los
consumidores frecuentes y potenciales, con
respecto al logo y demás aspectos dela
imagen visual de la marca Kokoriko a

Realización de encuestas a una muestra de
población general, para indagar sobre la
percepción en general, e identificar
clientes frecuentes y posteriormente
profundizar con éstos, con entrevistas
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través de los años.
.

cortas, para conocer la percepción que
tienen sobre la imagen  y establecer cuál
de los logos fue el más aceptado; con cuál
se quedarían; con cuál reconocen más la
marca; cuales son los aspectos que más
retienen del mensaje de la empresa.

Objetivo Especifico 4

Identificar los factores de éxito en la
estrategia visual.

Una vez realizadas las encuestas y el
análisis, se identifican los factores
utilizados en la estrategia visual para
llamar la atención de los consumidores,
crear mensajes impactantes y generar
reacciones favorables que le sitúan en la
situación privilegiada en que se encuentra.
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MARCO TEÓRICO

4.1 La Marca

La American Marketing Association define la marca como:

El signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Un nombre,
término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya finalidad es
identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y
distinguirlos de los competidores (Citado por Kotler Philip, 2002, p 188).

La acertada selección de la marca se constituye en una estrategia  para distinguir  un
producto que tiene similares características al de la competencia, ya que contribuye a crear
sensaciones que permiten vender no solamente las características materiales sino
emocionales e inmateriales.  Además de ser un identificador, la marca es una garantía
cuando es reconocida, pues posee una auténtica identidad y una relación emocional con los
consumidores.

Según Aaker (2014) la marca posee un gran poder e impacto financiero ya que representa
la promesa de lo que la organización entregará a su cliente y da sentido en lo funcional,
emocional y social. También representa la experiencia y percepción que el consumidor
relaciona con el producto o servicio, adquiere y valora la marca basándose en su juicio, que
contempla mucho más que el costo y la funcionalidad del producto. Por eso, la
construcción de la marca debe ser estratégica para aprovecharse como activo con un valor
real y como potencial táctico que funciona como plataforma para diseñar y desarrollar las
posibilidades de éxito a futuro.

De acuerdo con Aaker, el diseño  e implementación de la gestión de la marca debe ser
llevada a cabo por los altos ejecutivos y constituirse en hoja de ruta para planear  el
marketing y las estrategias de innovación, crecimiento, carteras y de marca global.

4.2  Identidad Corporativa

En la literatura especializada no existe acuerdo para definir el concepto Identidad
Corporativa. Es posible dar ejemplos de los pensamientos que conciben la identidad
corporativa en términos de la forma en que la organización se presenta  y se relaciona con
su comportamiento, sus símbolos y su comunicación. Entre quienes así la definen están
Leuthesser y Kholi (1997) que consideran que la identidad corporativa es un activo
intangible, conformada por los modos en que una organización revela su filosofía y su
estrategia mediante la comunicación, el comportamiento y el simbolismo.

De otra parte, una definición acorde con la anterior,  Markwick y Fill (1997) conceptúan
que es la presentación de la empresa ante sus stakeholders y los mecanismos en que se
distingue de otras compañías a través de una variedad de indicadores. Representa cómo le
gustaría a la organización ser percibida y puede incluir programas de identidad corporativa,
publicidad, códigos y estándares para el trato al cliente. Algunos indicadores formarán
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parte de la identidad visual. Otros, se centrarán en el comportamiento. (Citado por
Traverso Cortés, J.; Román Onsalo, M.L, (2007)

Otro concepto en el mismo sentido dice que la identidad corporativa son las
representaciones  consistentes de la compañía con un énfasis en los símbolos corporativos
y logos. Agrega que es estratégica y se aplica  tanto externa como internamente (Gioia,
Schultz y Corley, Citado por Diego René Gonzalez (2004)

Otros, además de considerar los modos de presentación de la empresa, consideran
relevante el conjunto  de  elementos  como valores, subculturas y espíritu de la empresa,
que tienen que ver con lo que objetivamente es la empresa, que la distinguen de otras
organizaciones  y  le  otorgan singularidad. Como ejemplo se puede exponer el concepto de
Balmer (2001) quien dice que la identidad corporativa es la suma de los elementos
tangibles e intangibles que distinguen a una organización y está configurada por las
acciones de los líderes, por la tradición y el entorno de la empresa.

Diferentes autores coinciden en que la identidad corporativa incluye los elementos
considerados como la esencia de la organización, que la diferencian de otras
organizaciones a lo largo del tiempo.

Un concepto más actual define la Identidad Corporativa como el conjunto conformado por
la imagen, las sensaciones, las emociones, la filosofía y los valores de la empresa, que son
transmitidos al exterior y por extensión, la representación de todo ese conjunto de
elementos que nosotros como espectadores percibimos  de ella:

“La identidad corporativa de una empresa abarca tanto aspectos tangibles de carácter
estético como son el diseño del logotipo (su representación visual), el diseño gráfico
corporativo (el desarrollo de todos los elementos de comunicación de una empresa),
tipografías, colores, papelería corporativa, los elementos de comunicación externa e
interna, publicidad, protocolo, arquitectura corporativa, como aspectos intangibles,
por ejemplo la filosofía de la propia organización o empresa, su misión y sus valores,
además de otros factores claves para la organización como son sus métodos y
procesos etc” (Rros 2016). 7

Dentro de la Identidad Corporativa están los elementos más importantes de la empresa a la
hora de comunicarse con los consumidores y son fácilmente reconocibles, como son el
logotipo e isotipo, el descriptor de la marca, es decir lo que describe a que se dedica la
marca y el eslogan, que es una frase que transmite los valores de la marca.  En estos
elementos, el color y la tipografía, son muy importantes para que cale en la mente del
consumidor y asocie rápidamente un color a una marca.

El color es muy susceptible de interpretaciones personales. La teoría del color
aplicada a las imágenes de IVC puede considerar dos campos fundamentales: la
aplicación del color como elemento de entorno, funcional o ambiental y su aplicación
a la unidad básica. En el primer caso, puede tratarse puede tratarse (sic) de una seña
explicita de identidad, es decir, el color como elemento fundamental de
identificación o como elemento de recuerdo. (Caldevilla, 2009)

7 http://www.rros.es/identidad-corporativa-diseno-imagen-empresa-creacion-marcas-branding-logos-
empresas/
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Otros expertos manifiestan que la forma también tiene importancia  ya que envía diferentes
mensajes8, según investigaciones realizadas, los logos redondeados se identifican con la
confianza, mientras los cuadrados se asocian con la durabilidad y fortaleza.

4.2.1 Identidad Visual

La imagen o identidad visual es un conjunto de elementos que forman parte de la estrategia
de comunicación de la marca y asegura que la imagen de la misma sea coherente y
consistente. A este respecto Joan Costa (2012) dice que “la imagen visual ocupa un
destacado lugar dentro del repertorio de recursos de comunicación la empresa tiene. De
hecho en la actualidad, la imagen visual es el medio primario por el que se manifiesta la
personalidad de la empresa, su propia identidad”. Mientras que define La Imagen
Corporativa como la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de
atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y
opiniones de esa colectividad (Costa, Joan, 2001: 58)

Toda empresa que busque posicionarse en el mercado y ser reconocida,  requiere de una
identidad visual. Hoy en día la información viaja casi instantáneamente en forma de
imagen, llega al consumidor con mayor velocidad que el texto, por lo que una imagen
visual es comprendida y asimilada en las mentes de las personas, de manera más rápida.

Ese sistema de elementos visuales que tiene por objeto facilitar el reconocimiento y la
recordación de la empresa, tiene los siguientes componentes:

- Componente Lingüístico: En el nombre de la empresa, o marca gráfica, incluyendo la
tipografía.

- Componente Icónico: es un isotipo o icono distintivo figurativo de la empresa.

- Cromático: Consiste en el color, o los colores emblemáticos. Forman parte del logotipo
comercial (marca gráfica y el isotipo), se constituyen también en identidad de locales,
uniformes, decoraciones, etc.

A manera complementaria, los elementos de identidad no visual son los comportamientos,
prácticas, políticas, valores y tradiciones de una empresa, creados de manera natural o
artificial pero que la caracteriza e identifica, por lo tanto también la diferencia de las
demás.

La identidad no visual está determinada por dos componentes que, controlados, puede
transformar el funcionamiento, la efectividad y estado ánimo de los integrantes de una
empresa: la cultura organizacional y el clima organizacional.

4.3  Imagen Corporativa

La imagen de una empresa se constituye por el total de ideas que la opinión pública
relaciona con ella. Estas ideas se generan, por un lado, a partir de factores como la calidad
de sus productos y servicios, la atención al público, el trato de su personal, la seriedad en
aspectos financieros y por otro lado,  los elementos visuales de la marca (Imagotipo),

8 http://www.doubledot.es/blog/la-forma-del-logo-importa/
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color, tipografía, diagramación y formas propias, los que en conjunto representan su
identidad corporativa.  Estos elementos, aplicados en la presentación de los productos, en
la papelería institucional, publicidad, etc. provocan estímulos visuales, cuyo efecto
acumulado deja una determinada impresión en el observador; en otras palabras, estos
elementos visuales actúan como vehículos de un mensaje cuyo fin es proyectar la imagen
deseada en el público.

De acuerdo con Silva (2011) “La imagen corporativa: está formada por las percepciones,
las visiones y el conjunto de asociaciones que experimentan los stakeholders, o sea, los
consumidores, los empleados, los accionistas, los proveedores, los socios, los competidores
y sociedad en general”. Los stakeholders son entonces son todos aquellos que resultan
afectados por las decisiones que se toman en las organizaciones.

Existe una estrecha relación entre las ideas acerca de la empresa (su imagen) y los
elementos visuales que la representan (su identidad). No basta que una empresa sea sólida
o que sus productos sean excelentes, es preciso que el público lo sepa y lo crea. Para lograr
este objetivo la empresa debe planificar la imagen corporativa que desea proyectar.

La Imagen Corporativa debe proyectarse sobre: los consumidores potenciales que forman
el mercado, los usuarios de los productos de la empresa  los proveedores y distribuidores,
los exportadores, los empleados de la empresa, las demás empresas, las instituciones
financieras.

Para Van Riel (1997) “La imagen es extremadamente importante para la fuente de la
imagen (el objeto de la imagen), y para quien lo recibe (el sujeto). La fuente (la
organización) considera que la transmisión de una imagen positiva es el requisito previo
esencial para establecer una relación comercial con el público objetivo. Es la mejor forma
de introducir el “conjunto que se avoca” al público objetivo. Para el sujeto, la imagen
constituyen la forma de resumir la “verdad” sobre el objeto en términos de un conjunto de
simplificaciones (bueno-malo, útil-inútil, etc.).

Existe una relación entre la importancia de la imagen corporativa para la fuente, y de su
importancia para el destinatario. Cuanta más grande sea la confianza que el sujeto ponga
en la imagen (corporativa) al tomar una decisión, mas importante será que la empresa
tenga una reputación sólida” (77-118). La consolidación de una imagen corporativa
positiva en la mente del consumidor da como resultado lo que Oliver (1999) define como
la lealtad, un profundo compromiso para volver a comprar o ser cliente del servicio o
producto preferido, persistente en el futuro, causado por la compra repetida de la misma
marca o conjunto de marcas, a pesar de influencias situacionales y esfuerzos de marketing
que intentan generar un cambio en el comportamiento.

En síntesis, la Imagen Corporativa es la concepción psicológica de la marca, es decir, la
opinión que el consumidor tiene de la empresa, una vez que en su mente ha calado la
identidad corporativa de la misma y que le lleva a elegir la marca deseada.

4.4  La Comunicación Corporativa

La Comunicación Corporativa es “la totalidad de los recursos de comunicación de los que
dispone una organización para llegar efectivamente a sus Públicos. Es decir, la
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Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí misma”
(Capprioti, 2013, p. 71)

El éxito de las empresas en general no depende solamente de la calidad del producto o
servicio que se ofrece, es prioritario contar con estrategias de comunicación para que
impulsen y fom la efectividad de los objetivos que la organización se haya planteado. Las
acciones de comunicación influyen en la construcción de la imagen corporativa y
determinan la calidad de las relaciones con los stakeholders.  La estrategia de
comunicación debe involucrar a cada empleado en la construcción de imagen corporativa
propiciando relaciones e intercambios  de calidad en beneficio de la organización.

La finalidad de la comunicación es dar coherencia y consistencia a los mensajes que emite
la organización y liderar la actividad comunicativa con efectividad, cumpliendo funciones
básicas para transmitir el mensaje:

- Precisar las claves de comunicación de la organización.
- Localizar y administrar los medios y soportes fundamentales para dicha

comunicación.
- Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos y canales de comunicación de

la organización.
- Definir y priorizar los públicos objetivos de nuestra comunicación.
- Controlar y medir todo lo relacionado con la comunicación interna y externa.

Las empresas tienen el gran reto de vencer la competencia descubriendo los aspectos que
las hagan diferentes de las demás. El valioso detalle que hace que un consumidor escoja un
producto aunque sus características y su precio sean similares al de la competencia, es la
imagen que la marca proyecta, es decir, el mensaje que la marca logra comunicar.  Ruben
Treviño (2001) conceptúa que en la actualidad lo importante no es ser, sino parecer,
refiriéndose a que vivimos una etapa de marketing  de percepciones, en la que lo
importante es lo que el mercado percibe de la empresa y de la marca, gracias a la
comunicación.

Ahora bien, para entregar un mensaje que tiene como objetivo dar a conocer un producto o
servicio, a un público objetivo, las personas encargadas de las actividades de
mercadotecnia  deben conocer muy bien  el significado de la publicidad.  María de la luz
Fernández (2010), describe la publicidad como “aquella actividad que utiliza una serie de
técnicas creativas para diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, transmitidas a
través de los diferentes medios de comunicación, pagada por un patrocinador y dirigida a
una persona o grupo con el fin de desarrollar la demanda de un producto, servicio o idea”.

La publicidad entonces es entrega de información para anunciar un nuevo producto o
servicio, sus precios, puntos de venta, o para reforzar la imagen de una marca ya
establecida. Kotler y Keller manifiestan que “El objetivo de publicidad debe basarse en un
análisis global de la situación de marketing de la empresa. Si el producto se encuentra en
su fase de madurez, la empresa es líder del mercado, o el uso del producto es limitado, el
objetivo adecuado debe ser estimular la frecuencia de uso. Si, por el contrario, el producto
es nuevo y la empresa no se sitúa a la cabeza del sector pero su marca es mejor que la del
líder, el objetivo adecuado será convencer al mercado de la superioridad de su marca.
(Kotler y Keller, 2006:569).
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4.5  Cambios en la Marca

Los expertos manifiestan que en algunas ocasiones suceden circunstancias que hacen
necesario el cambio de algunos aspectos de la marca.  Puede suceder que se esté perdiendo
reconocimiento, se requiera realizar una fusión o haya sucedido un aumento de la
competencia, etc. En cualquier caso, es necesario saber lo que piensa el consumidor antes
de tomar decisiones, para saber cuáles son los elementos o atributos de la marca  que más
valora y si la imagen visual está representando lo que la organización pretende.

Claudio Arango, director general de la compañía asesora de marcas, Brandingdang dice
que “los cambios deben hacerse lo menos posible. Solo cuando realmente sean necesarios,
cuando las investigaciones del consumidor así lo indiquen, y no porque hay un nuevo
presidente en la compañía a quien le parece que el logo debe irse. Además, hay que tener
en cuenta que los cambios deben ser moderados; es decir, evolutivos y no revolucionarios,
de lo contrario se corre el riesgo de perder valor"

Xavier Cortina (2014) considera que “Renovarse es una labor permanente que se debe
realizar todos los días, ya que nunca sabes cuándo aquello que consideras novedoso dejará
de serlo”. Además recomienda 5 pasos para realizar un cambio benéfico para la empresa:

1. Conocimiento profundo: analizar las fortalezas que mantiene la marca y observar de
qué forma pueden ser utilizadas o adaptadas en el proceso de renovación.

2. Análisis minucioso: Estudio de mercado para conocer las tendencias que están
permeando el segmento del mercado en el que la empresa se desempeña.3. Metas
claras: Definir el del posicionamiento que emprenderá la marca en su proceso de
renovación.

4. Nueva experiencia: Crear rituales de marca para verificar que el producto que están
por consumir les brindará una experiencia completamente única y original.

5. Consolidación y evaluación: Evaluar la respuesta recibida por parte de los
consumidores y proceder a conocer cuáles son las mejoras que deberían hacerse en
segunda instancia.

4.6 La Teoría del Color

Hoy en día sabemos que el color es un atributo que nuestro cerebro percibe cuando la luz
actúa sobre un objeto. Sin embargo, para llegar a ese conocimiento fue necesario que
muchas personas se propusieran comprender lo que es el color y como es percibido por el
ser humano, así como el efecto que tiene sobre nuestras emociones y reacciones. Estos
resultados de la suma de los estudios a través de los tiempos es lo que se conoce como
Teoría del color. Los primeros postulados sobre el color resultaban de análisis intuitivos y
de especulación, pero con el avance de la ciencia pudieron formular teorías más precisas

Platón (427 – 347 A.C.) se enfocó en analizar la percepción del color y las propiedades de
la luz, mientras que su discípulo Aristóteles  estudió la transparencia  y la percepción del
color según el grado de transparencia y en relación a los elementos naturales: tierra, el
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agua, el aire y el fuego.  Describió los "colores básicos" siete en total, relacionados con las
notas musicales9.

Gayo Plinio Segundo, más conocido como Plinio el Viejo, trató sobre el tema del color en
su obra Historia Naturalis, libro 35, considerado el tratado más antiguo de historia del arte.
10

En el siglo XIII Sir Roger (1214 – 1292) en sus estudios para interpretar la visión y
buscando descubrir la causa del arco iris, describió sus observaciones sobre los colores de
un prisma atravesado por la luz11.

Posteriormente, entre los siglos XIV y XV, Cennino Cennini escribe El Libro del Arte, un
famoso tratado de técnicas artísticas en las que hace cuidadosas observaciones acerca de
los colores. 12

Más tarde Leonardo da Vinci (1452-1519) consideraba al color como propio de la materia,
y define la escala de colores básicos, con el blanco como primero y principal, ya que recibe
a todos los demás colores, en segundo lugar el amarillo para la tierra, luego el verde para el
agua, el azul para el cielo, el rojo para el fuego y  finalmente el negro para la oscuridad,
por la ausencia de color. Al hacer mezclas con estos colores obtenía todos los demás.
Aunque  consideró al verde como color básico, observó que este también surgía de una
mezcla.

En el siglo XVIII, Isaac Newton (1642-1519) planteó los fundamentos de la teoría
lumínica del color,  aceptada hasta hoy.  Newton descubrió que cuando la luz del sol pasa a
través de un prisma, se divide en varios colores conformando un espectro. Consiguió
descomponer la luz en los colores del espectro, siendo básicamente el Azul violáceo, el
Azul celeste, el Verde, el Amarillo, el Rojo anaranjado y el Rojo púrpura.  Con su
experimento  establece que todos los cuerpos opacos al ser iluminados reflejan todos o
parte de los componentes de la luz que reciben.

Según Newton, el color es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación
nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda luminosa; el ojo humano interpreta
colores diferentes dependiendo de las distancias longitudinales.

No obstante, otro científico inglés, Thomas Young (1773 – 1829), contradijo la teoría de
Newton sobre la percepción del color. Young aportó grandes descubrimiento en el campo
de la visión y formuló una teoría sobre la visión de los colores que luego Hermann Von
Helmholtz complementaría creando así la teoría hasta ahora conocida como la teoría
Young-Helmholtz de la visión del color tricromática.

9 http://www.dibujoypintura.cl/historia_color.html
10 http://www.historia-del-arte-erotico.com/Plinio_el_viejo/libro35.htm

11 httphttp://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/9414/roger_bonnin_IND_1999.pdf?sequence=3

12 https://es.scribd.com/document/257553614/Libro-del-arte-Cennino-Cennini
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Lo que aseguraba Young era que la visión no se da por el ángulo de incidencia con el que
la luz da en el ojo, como decía Newton, sino que los colores viajaban con una frecuencia
determinada y dando en tres tipos de conos que forman la retina y que nos permite, por
reacción a esta vibración ver el color, donde el color rojo es el que más estimula la retina.
Es decir, mientras que Newton decía que un rayo que viaja en ondas y que según la
posición del ojo nos permite ver el color, Young postulaba que la luz viaja en ondas, pero
además vibra. Los tres conos en la visión y la mezcla de estos nos permiten ver los
diversos colores, tiendo entonces que el amarillo se forma de partes iguales de rojo y verde
con muy poca luz azul.

Después de muchos años fueron aceptados los postulados de Young, pues se demostró que
en la retina existen dos tipos de células que nos permiten ver los colores; una de ellas no
tiene variación y nos permite ver en la oscuridad, mientras que la otra se divide en tres
tipos diferente de conos que nos permiten ver los colores verde, rojo y azul; al viajar las
ondas al ojo estimulan indistintamente los conos respectivos y estas envían una señal al
cerebro donde se activa el color que vemos, que puede ser la señal de un solo cono o de
más de uno.

Finalmente, el poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), en
oposición a la visión meramente física de Newton, estudió las modificaciones fisiológicas
y psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. En su
tratado “Teoría del color”, propone que el color en realidad depende también de nuestra
percepción, en la que se involucra el cerebro y los mecanismos del sentido de la vista.
Desarrolló un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul, imaginándolo
como un diagrama de la mente humana y relacionó a cada color con ciertas emociones.

En síntesis, los conceptos básicos  que se extractan de la teoría del color son los siguientes:

El color es una percepción visual generada en el cerebro. En dicha percepción interviene la
luz y la longitud de los objetos a nuestro alrededor. Otra manera de definir el color es como
una impresión causada por la luz de los rayos solares en un cuerpo, obtenida a través del
sentido de la vista.

La teoría del color comprende un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores, para
conseguir el efecto buscado combinando colores de luz o pigmento.  Agrupados de ciertas
maneras, los colores nos pueden hacer reaccionar de forma despreocupada o alegre. Por
ejemplo, el color rojo estimula el apetito, al igual que las luces que colocan sobre las mesas
de los restaurantes. En arte y mercadotecnia se estudia esta teoría para aprovechar los
efectos causados en las personas y transmitir la sensación o emoción que se desea.

El círculo cromático es la representación visual de los colores primarios, rojo, amarillo y
azul, y su combinación sirve para crear todos los demás colores visibles. Ayuda a las
personas a comprender las relaciones entre los colores para el arte y la planificación del
diseño, por ejemplo las combinaciones de colores. El negro y el blanco no aparecen en el
círculo porque no son considerados colores.

Los colores primarios son el rojo, amarillo y azul, no se basan en algún otro color, de ahí
que se denominan primarios. Mediante su combinación se obtiene  cualquiera de los otros
colores del círculo cromático. La mezcla de pigmentos de los tres colores primarios forma
el color café.
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Todos los colores «primarios» perfectos son completamente imaginarios, lo que implica
que todos los colores primarios que se utilizan en las mezclas son incompletos o
imperfectos. Según la teoría,  los colores primarios son conceptos idealizados utilizados en
modelos de color matemáticos que no representan las sensaciones de color reales, ni los
impulsos nerviosos reales o procesos cerebrales.

Los colores secundarios son el naranja, el verde y el morado. Se obtienen al mezclar dos
cantidades iguales de colores primarios. De otra parte, un color primario directamente al
frente de un color secundario en el círculo cromático se denomina color “opuesto” o
“complementario”.

La mezcla de colores luz, como rojo, verde y azul, se realiza utilizando el sistema de color
aditivo o  modelo RGB (por las iniciales en inglés de los colores primarios). Los colores
posibles que resultan de la mezcla de estas tres luces de color son conocidos como espectro
de color.  La luz blanca es producida por la combinación de rojo, verde y azul, mientras
que la combinación de pigmentos cian, magenta y amarillo producen un color neutro.

Los colores que se ven son la parte de luz que no es absorbida. En modelo CMY (por las
siglas de Cyan, Magenta, Yellow), magenta más amarillo producen rojo; magenta más cian
producen azul; cian más amarillo generan verde y la combinación de cian, magenta y
amarillo forman negro. El negro generado por la mezcla de colores primarios sustractivos
no es tan denso como el color negro puro (uno que absorbe todo el espectro visible).

Con el término saturación se refiere a la cantidad del color o a la «pureza» de éste. Va de
un color «claro» a un color más vivo (azul cielo – azul oscuro). También se puede
considerar como la mezcla de un color con blanco o gris. Mientras que valor es la
intensidad de luz de un color. Es decir, es la cantidad de blanco o de negro que posee un
color.

La perspectiva de color  se refiere a que cuanto más lejos aparece representado un objeto,
sus colores se tornan más tenues. En efecto existe un desviamiento de los tonos al
aumentar la lejanía, por ejemplo, cuando vemos las montañas azules desde lejos.

Puesto que el proceso de identificación de colores depende del cerebro y del sistema ocular
de cada persona en concreto, podemos medir con toda exactitud el espectro de un color
determinado, pero el concepto del color producido es totalmente subjetivo, dependiendo de
cada persona. 13

13 http://uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/disepubli/4.pdf
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METODOLOGIA

La metodología utilizada corresponde a un estudio de caso, ya que pretende entender  y dar
a conocer los procesos de cambio de imagen visual en el contexto de la cadena Kokoriko,
así como ofrecer evidencias sobre la percepción de sus consumidores frecuentes con
respecto de dichos cambios.

“El estudio de caso es una investigación intensiva de una unidad singular con el
propósito de entender un grupo más grande de unidades similares. Esta unidad
implica un fenómeno espacialmente delimitado (una persona, una nación, un proceso
social, etc.) y es observado durante un momento o en un periodo de tiempo” (Gerring
2004: 342).

A través de la historia de la empresa podemos ver como la marca se ha ido consolidando
en el país, a la vez que su imagen se ha ido transformado.  La investigación se fundamenta
en el análisis semiótico de su imagen visual, complementado con la observación de los
consumidores files o potenciales,  para determinar la respuesta de las personas a los
cambios de la imagen de la empresa y el impacto de esa respuesta en la consolidación de la
empresa.

Para el desarrollo del análisis, se realizó un diagnóstico de la política de la imagen
corporativa utilizando fotos; en el mes de marzo de 2.016, en horarios de alto tránsito en
los alrededores de los puntos de venta, pero no a la vista de los mismos, se realizaron
encuestas de manera aleatoria en la población (400 personas) entre los que podría haber
consumidores definidos o consumidores potenciales, para investigar el reconocimiento de
la marca entre éstas personas; una vez identificados, medir la aceptación de los
consumidores con respecto de la imagen visual, solucionando el problema principal. En la
innovación y fomento del análisis simbólico de la imagen corporativa, se recabó
información sobre los cambios de la marca  y su estatus en la sociedad.

5.1 Técnica de Investigación

El trabajo de campo para la recolección de fuentes primarias consistió en la realización de
encuestas, una de las técnicas de investigación social más difundidas, que se sustenta en las
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población, con el objeto de obtener
información.

5.2 Instrumentos para la Recolección de Información

La información se acumuló de forma estructurada con el objeto de procesarla, es decir,
interpretarla. Para ello se elaboró un cuestionario con una serie de preguntas que se
formularon a todos los individuos encuestados y en el mismo orden.  El cuestionario
agrupa temáticamente las respuestas para poderlas traer al proyecto en ejecución.
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5.3 La Muestra

El universo de la muestra lo constituye la población de la ciudad de Ibagué, capital del
departamento del Tolima. Se tomó una muestra aleatoria simple, al azar, es decir que cada
uno de los individuos de una población tuvo la misma posibilidad de ser elegido. Dicha
muestra está conformada por aproximadamente cuatrocientos (400) personas, que después
se profundizó con entrevistas a los usuarios más frecuentes.

5.4  Tipo de Estudio

Este es un estudio analítico y descriptivo porque con él se analiza y se describe la situación
de la percepción en los consumidores frecuentes con respecto a la imagen corporativa de la
empresa estudiada y su logo actual, además del análisis de la aceptación de la misma.

5.5  Técnica de Análisis de los Datos

Una vez  recaudados, se analizó la información y los datos obtenidos teniendo en cuenta el
tipo de investigación, es decir, siendo un estudio de caso, corresponde a un análisis
cualitativo, con el propósito de recaudar información sobre las particularidades de los
procesos estudiados.  Para el análisis de la información se realizó una descripción
organizada de los datos obtenidos en las encuestas (presentados en gráficas),
complementando posteriormente el análisis con la interpretación de las respuestas de los
encuestados.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 Análisis Cualitativo

Históricamente el término de comunicación organizacional se ha relacionado con la
administración y el mercadeo, es tal vez desde ahí que ha tenido su mayor desarrollo e
importancia, interviniendo también por la psicología con el estudio del comportamiento
organizacional y el análisis de las relaciones interpersonales. Zamora Lara (2003) dice que
¨Todo a nuestro alrededor debe ser transmitido de forma que permita una breve
interpretación coherente, ya sea una corporación, organización o una empresa, puesto que
estas realizan acciones que repercuten en el entorno social en donde se sitúa cada una.
Dichas acciones se basan en el diseño de la comunicación visual y la imagen coherente que
quieren expresar¨.

La marca Kokoriko posee una identidad que está formada por un sistema de signos
visuales que busca no solo facilitar la recordación de la empresa en forma positiva sino
distinguirla de las demás marcas que compiten en el mismo ámbito que ella. Además,
agrega a su estrategia de comunicación la implementación de una excelente página web,
con elementos interactivos, fotografía, colorido e información sobre sus productos. Este
modo de hacer y ser queda almacenado en la mente de las personas con las cuales
interactúa y se relaciona con los diferentes públicos a los que se dirige y los propios
trabajadores internos. La información almacenada se ha convertido en un conjunto de
valores y características que identifican a la empresa y le proporcionan a esta una imagen
que la diferencian de la competencia, entre ella Frisby, especialista en pollo frito que ocupa
el tercer lugar en comidas rápidas.

La página de Kokoriko muestra en la primera vista sus productos de una manera muy
llamativa, no son imágenes estáticas, sino que van pasando diferentes menú mientras el
usuario observa la misma pantalla; su presentación es provocativa por lo realista de la
fotografía en la que se ve un producto bien servidos; la navegación es cómoda ya que los
links van dirigiendo al usuario con información precisa, de manera que no se pierde dentro
de ella. En cada pantallazo aparece el link para los pedidos a domicilio, disponible para
cuando el consumidor seleccione su menú.  Sus colores, al igual que en toda la imagen
visual, son tonos variados de sus colores corporativos.

De otra parte la página de competencia es poco amable, ya que comienza con el
requerimiento de indicar en que ciudad se encuentra el usuario, pero al querer
seleccionarla, el link frecuentemente se bloquea. Adicionalmente la información de esa
primera vista es muy escasa. Al conseguir pasar a otra vista, su producto aparece
recortado, y no es fácil acceder a la información de sus productos. La presentación del
producto es pobre y los colores son planos, sin uso de la creatividad para hacer la vista más
agradable.

Entre otras, éstas características que se pueden observar en la correspondiente página web,
aumentan en una y disminuyen en la otra, la posibilidad de cumplir con el mensaje que
pretende la estrategia de comunicación.
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Figura 2. Páginas Web Kokoriko Frisby

La crisis económica global obligó a muchas empresas a implementar estrategias de
mercadeo y de fortalecimiento de la marca14, otra razón que se vislumbra para que
Kokoriko haya tomado la decisión de renovar en varias ocasiones su imagen visual, es la
constante aparición de competencia, el primer cambio del logo sucedió tres años después
de la creación de Frisby, que incluso utilizó una figura que se podía relacionar con la de
Kokoriko: un pollo.

La imagen visual, es decir, logo, slogan, isotipo y aspectos de sus locales han sido
cambiados varias veces, procurando darles brillo y constante aspecto renovado.  En la
empresa Kokoriko, se evidencia que utiliza la estrategia de anclamiento, sabiendo que tiene
una marca posicionada, pero pretendiendo mantenerse siempre vigente y a la vez, atraer
nuevo público objetivo con el cambio de imagen.

La evolución del slogan de la marca es la siguiente:

- 1970  “Es pollo y más… mucho más”
- 1980  “Te da más”:
- 1990  “No tiene presa mala”:
- 2010 (actual)  “La receta secreta con el mejor sabor”

14http://www.portafolio.co/economia/finanzas/cadenas-comida-rapida-desarrollan-estrategias-sobrellevar-
actual-crisis-economica-315082
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Figura 3. Logos Kokoriko a través de los años

Ya que la intención de toda marca es posicionarse en el mercado y diferenciarse de la
competencia, el lógico pensar que el logo utilizado por la competencia desde su aparición
(1977), fue un factor decisivo para que la figura del pollo fuera eliminado de la imagen de
Kokoriko.

El logo, slogan e isotipo constituyen el cambio, la renovación de la marca de Kokoriko
incluyendo los colores, que son representativos en el área de las comidas rápidas no sólo de
ésta marca.

La marca Kokoriko utiliza el rojo, símbolo de fuerza y dinamismo, es relacionado
sentimientos de amor, pasión, erotismo, agresión e imágenes de fuego y sangre, posee
efectos enervantes, estimula la mente y atrae la atención, no solo es cálido sino también
emocionante, humano, apasionado y fuerte,  se cree que provoca el apetito y que hace que
los alimentos huelan mejor.  El naranja es el color estimulante por excelencia puesto que
atrae la atención de inmediato, es poderoso, informal, se le asocia con el otoño y con las
verduras, impulsa el apetito y mueve más rápido al consumidor, por lo tanto es el preferido
de los restaurantes de comida rápida.

Por último y no menos importante, el amarillo, asociado a la luz solar y por tanto con la
alegría, se le considera jovial, vivaz, extrovertido, excitante, jubiloso. Genera precaución,
novedad y calidez, un poco de amarillo da alegría y en grandes cantidades provoca
ansiedad. El amarillo además de atraer la atención,  se queda grabado fácilmente en la
mente. Este color hace que las cosas se vean de mayor tamaño y les da la apariencia de
avanzar hacia el consumidor y en consecuencia, tiene una fuerza impactante en las
estanterías.

Las condiciones de la vida moderna han acelerado el ritmo de vida en las grandes ciudades,
por lo que la gente recurre cada vez más a los establecimientos de comida rápida, entre
cuyas características están el fácil acceso, ágil atención y estándares en los procesos, el
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menú, la administración y la operación.   Para éstos efectos, los colores tienen una función,
como estos tres colores son cálidos, al fijar mucho tiempo la mirada o permanecer mucho
tiempo en un establecimiento, el consumidor se cansa y sale rápido del restaurante. Es la
manera de mantener la rotación de los espacios para más clientes.

El último logo de Kokoriko no cambió sus colores, implementó un estilo diferente de letra
sin dejar de utilizar el color blanco que tanto la caracteriza, el color, aunque muy luminoso,
es bastante silencioso y ligeramente frío. En grandes cantidades, deslumbra. El blanco
simboliza la pureza, la perfección, la elegancia, la inocencia, la castidad, la juventud y la
paz. Evoca limpieza, especialmente cuando se halla cerca del color azul. Es el compañero
ideal de todos los colores, ya que combina bien con todos ellos.

En las más nuevas estrategias comunicativas que utiliza Kokoriko también utiliza el color
marrón, este color asociado a la tierra, a la madera, a la calefacción y al confort.  Evoca
una vida saludable y un trabajo diario. Expresa el deseo de poseer, la búsqueda del
bienestar material. El marrón es masculino. Puede ser usado para vender casi cualquier
producto para hombres.

Como complemento en su estrategia, Kokoriko permanentemente refresca su imagen con
la modernización de sus locales, lo que le permitió pasar, por ejemplo, cambiar el estático
mobiliario en madera, por un versátil modelo de plástico y fórmica; adicionalmente
implementó el servicio a la mesa en vajilla y con cubiertos de metal, a diferencia de otros
de su especie, que utilizan utensilios desechables.

Figura 4.
Establecimientos en diferentes ciudades del país

Figura 5. Imagen exterior de los establecimientos Kokoriko
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En la Figura 5 se muestra el último estilo de imagen exterior de los establecimientos que
está siendo implementado en las diferentes sucursales.  Dentro de los establecimientos, en
la ciudad de Ibagué, el último color que se encontró fue el negro, que aunque en otros
espacios evoca tristeza, luto, soledad o dolor,  en otras circunstancias, con un buen diseño
puede conferir nobleza, distinción y elegancia.  Es apropiado para los productos de alta
calidad, tales como perfumes y vinos, o para los chocolates o en este caso para crear una
marca más refinada dentro del mercado.  El negro se utiliza con frecuencia en la publicidad
por sus particulares efectos de contraste y porque ayuda a resaltar los colores contiguos o
más próximos; utilizado en los uniformes de los empleados del establecimiento, el negro
da una apariencia de elegancia y hace sentir al cliente en un restaurante fino.

Cuando se pasa por todo este proceso de renovación e innovación, se alcanza un
posicionamiento de marca, que se puede definir como la impresión diferenciada en la
mente del consumidor de  un producto o servicio, una empresa, o hasta un país, se
convierte en líder en el mercado y en la opinión pública.  De allí, el posicionamiento es el
lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor, como resultado de una
estrategia especialmente diseñada para proyectar la imagen específica, en este caso
Kokoriko.

Para Mora (2011),  “El posicionamiento de productos refleja los procesos de clasificación
y de consideración de los consumidores. Cada vez que un consumidor va a una tienda o
supermercado en búsqueda de un producto, debe revisar en su cerebro, la información
almacenada sobre la variedad de productos a los que tiene acceso, y desarrollar todo un
proceso de análisis antes de tomar su decisión”.  Esto quiere decir que el consumidor al
hacer su clasificación,  relaciona la información que tiene sobre los productos,  lo que
recuerda  y lo que las marcas le representan, para hacer la elección del producto que se
quiere llevar.

Entre los stakeholders de Kokoriko, los más importantes en este trabajo son los
consumidores,  que se apropian de su producto para satisfacer una necesidad básica como
es la comida, seleccionada según sus hábitos que se refieren a las formas y costumbres que
tiene una sociedad a la hora de legitimar una asimilación heredada, que se transmite por
medio de la experiencia, como una tradición o simplemente convicción. Un individuo
puede mirar ciertas cosas, ignorar otras y dar la espalda al resto; las personas perciben sólo
una pequeña fracción de los estímulos a los cuales están expuestos y a esto se le llama
selección perceptual.

Como se mencionó en el capítulo sobre Comunicación Corporativa, según Kotler y Keller
la publicidad consiste en entregar información de productos o servicios, reforzando la
imagen de una marca, estimular la frecuencia de uso o convencer al mercado de la
superioridad de su marca (Kotler y Keller, 2006:569).

En ese sentido y como después de un tiempo el consumidor se aburre de ver lo mismo, las
empresas deben contar con destrezas de comunicación que les permita detectar el momento
de darle algo nuevo a su cliente, solo con el simple hecho de cambiar o refrescar una
imagen empleando nuevas estrategias, utilizando las herramientas comunicativas; la
empresa estará segura de su continua fidelidad, creando recordación, enriquece su
credibilidad y posicionamiento tanto en el mercado como en la mente del cliente.
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La marca Kokoriko, opta por hacer renovaciones en su producto innovando la presentación
y variedad de platos, pero para cautivar a sus consumidores, tanto a los fieles como los
potenciales, renueva también su imagen visual, buscando mantener sus productos en la
mente de los consumidores,  pues son ellos los que les ha dado reconocimiento a nivel
local y nacional, y aunque algunas personas no se percatan de los cambios en la marca o el
manejo de las nuevas e innovadoras herramientas comunicativas,  sus clientes siguen
consumiendo en estos establecimientos, tanto por la cercanía, calidad y costumbre con la
misma marca que ya hace mucho años está muy bien posicionada. Aspectos que quedaran
evidenciados en el resultado de las encuestas realizadas en este trabajo, que permite
examinar la marca Kokoriko  y ver como construye y promueve la estética y el estilo de un
nombre, que con el pasar de los años ha tenido incidencia dentro de los consumidores
apropiándose de la marca y su recordación.

Se descubrió durante la revisión de las fuentes, que una importante estrategia de
comunicación se realiza a través de internet, en la página de Kokoriko, que tiene un amplio
contenido de información y excelente fotografía. Ha incluido el manejo de las redes
sociales, dónde sus seguidores pueden incluso interactuar entre sí, en las campañas
publicitarias, además de interactuar con la marca. La gente participa dando su opinión
sobre las cosas nunca vistas,  entre ellas “el pollo nunca visto” “Persona nunca antes vista”,
logrando un registro de más de 6.000 personas comunicándose con la marca.

Figura 6 – Comunicación por redes, consumidor - empresa

Además de la interacción, la información de los productos tiene un esquema muy
interesante porque entrega a través de la internet algo así como la carta de sus productos,
también muy buena fotografía, y siempre con su logo y colores emblemáticos, los que
también se encuentran en la información de la ubicación de los puntos de venta,
incluyendo fotografía de sus locales en diferentes sitios del país, con la ayuda de un mapa
de Colombia; así como información sobre el servicio a domicilio. Adicionalmente contiene
videos con información que ellos consideran relevantes sobre sus productos y servicios,
resaltando las ventajas de la marca.

En algunos espacios de la página presentan los diferentes logos que han tenido, resaltando
ellos mismos, que aunque cambien su logo, el pollo siempre será el mismo, entendiéndose
que se refieren a la calidad y al sabor, aunque de hecho, han incluido diferentes
presentaciones y varios menús con otros productos como hamburguesas, salchichas,
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pasteles, y presentaciones especiales orientadas a los niños, todo ello que se puede
observar en su catálogo de internet. Todo con muy buena fotografía que atrae y tienta a
consumir.

Figura 7 Recetario

Como se puede observar en la fotografía, presentan un recetario que funciona como la
carta, es decir, como un libro página a página, para preparar los productos que venden en
diferentes espacios, además de las sedes propias. En otra sección de vida sana habla del
proceso de manejo de los alimentos en sus instalaciones. Además, la marca ha viajado
sobre ruedas, fue creado el Kokorimovil, un vehículo para atender eventos al aire libre, con
precios diferentes dependiendo del sector dónde se ubique.

De todo lo anterior, lo importante es recalcar, como siempre se utiliza el logo, los colores
emblemáticos y una excelente fotografía o videos para entregar la información, en los que
claro, se añade el audio como complemento a lo visual.

La página web de Frisby, la competencia, es poco atractiva; el diseño de sus locales ha
tenido pocas actualizaciones.  La estrategia de Frisby según su propietario, se centra en la
capacitación y fortalecimiento de autoestima de sus empleados, para que cumplan sus
responsabilidades con la empresa con apego y satisfacción15.  El logo ha tenido desde el
principio una figura de un pollo humanizado y los colores son similares a los de Kokoriko,
pero adicionan el azul.  El nombre fue escogido desde el inicio del negocio, una pizzería,
inspirado en la acción de hacer girar la masa en el aire, lo cual le dio al propietario la idea
de Frisby. El menú hoy en día ofrece hamburguesas y combos de pollo frito con
adicionales de papas, ensaladas y fríjoles.

15 http://www.semana.com/especiales/articulo/el-emprendedor/44791-3
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Figura 8 - Frisby

Kokoriko es entonces una empresa líder en su sector comercial, que no  basa su ventaja
competitiva en el precio bajo, sino en su posicionamiento de marca y en la diferenciación
frente a la competencia.  En ese sentido no ha dudado en el momento de hacer cambios en
su imagen visual e innovar tanto en la diversificación de sus productos como la
modernización de sus puntos de venta, utilizando otros distribuidores, como
supermercados y avanzando hacia la expansión hacia el exterior.

Del análisis realizado hasta este aparte se puede identificar parte del sistema de valores
asociado a la marca Kokoriko a través de su estrategia de comunicación; ha trabajado para
ir al compás de la evolución de los medios y ha procurado vincular al público en la
interacción en la página web. Propone sus productos con acciones de comunicación que
transmiten calidad y el diseño de sus puntos de venta ofrece confort a sus clientes. En el
aparte siguiente se evidenciarán los valores que ha transmitido hacia el público, como
consecuencia del manejo de su imagen visual.

6.2 Análisis Cuantitativo

El presente análisis ha permitido conocer la situación actual y la condición de la imagen,
dentro de las políticas y estrategias comerciales que la empresa Kokoriko ha manejado,
entre ellas los cambios de su aspecto visual, que han logrado mantener renovada la marca.
El análisis de la opinión captada mediante encuestas a una parte de la población de la
ciudad de Ibagué que se detalla a continuación,  permitió conocer la percepción y el gusto
por la marca.  A través de ésta información se pudo establecer que la imagen de Kokoriko
es trasmitida a través de varios sistemas de comunicación, tanto personales como
impersonales, tecnológicos, recreativos e innovadores; creando así una identidad
corporativa que la diferencia de las demás y la identifica, plasmándose en la mente del
consumidor tanto por el nombre de la marca, como los colores corporativos y el logotipo.

Para Martínez (2006, p.5) las empresas actuales deben introducir en su cultura corporativa,
es decir, en sus señas de identidad, los rasgos de una cultura innovadora, ya que será esta la
que les permita implementar los avances tecnológicos en nuevos procesos y productos,
con una calidad notablemente superior a los existentes en el mercado, para competir en
mercados globales, cubrir sus costos y obtener ganancias. Esta clase de información acerca
de Kokoriko la recibe el consumidor, formando una representación mental o imagen
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percibida de la empresa, entendiéndose como la mezcla de múltiples combinaciones
psicológicas que van adheridas al hecho de consumir una marca determinada.

De acuerdo con el ya planteado concepto de Ruben Treviño (2001) según el cual lo
importante no es ser, sino parecer, procedimos a conocer que es lo que los potenciales
compradores perciben de la empresa y de la marca, como resultado de la estrategia de
comunicación corporativa. El instrumento utilizado para la recolección de la información,
fue una encuesta realizada en marzo de 2.016 a 400 ciudadanos de la ciudad de Ibagué, en
el sector de los puntos de venta, pero evitando que los  mismos estuvieran a la vista.

La apreciación de las personas con las cuales se realizó el trabajo de campo, contribuyó a
determinar la evocación del mensaje, que posee una serie de simbolismos que se constituye
en una importante fortaleza a la hora de la evaluación del consumidor cuando va a elegir
una marca, sin dejar de lado los demás elementos de la misma, como su reputación, que
acerca a la empresas de su objetivo de tener un lugar destacado en el mercado.

Kokoriko ha presentado a lo largo de su trayectoria, cuatro logotipos y constantes pero
sutiles reformas en el resto de su imagen visual, que han definido su marca como
innovadora y creativa. Los cambios han sido sutiles, se han mantenido los colores
originales, pero en sus establecimientos la imagen se ha suavizado al acompañarlos con
otros, de la misma manera que se ha manejado la escritura del nombre de la marca, con
pequeñas modificaciones que no dejan duda sobre la antigüedad de la marca. La tipografía
circular, ha variado de mayúscula a minúscula y de color rojo a relleno blanco.

Para las 400 personas se realizó una encuesta de 16 preguntas, cuyo formato se anexa al
documento para su mejor comprensión. Del total de encuestados el 45% eran mujeres16. El
rango de edad de la población fue de 18 a 25 años con el 21,0%;  de 26 a 35 años con un
20,3%; de 36 a 45 años con 18,3% y las personas de más de 45 años, con un 40,5 %.

A continuación se presenta cada pregunta con el análisis correspondiente:

1- ¿Es consumidor de pollo?

Como se muestra en la Gráfica No 1, del total de las personas encuestadas, respondieron
SI en un 78 %  y NO en un 22 %, confirmando que el pollo es uno de los alimentos
preferidos de los Colombianos.

Gráfica 1. Respuesta 1 - Consumo

16 En las gráficas se distinguen las respuestas por rango de edad; no hubo evidencia de diferencia de respuesta
entre los géneros, razón por la cual no se realizó análisis sobre ese particular.

SI
78%

NO
22%
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Al descomponer los datos por grupos etarios, entre los que SI consumen pollo:

Gráfica 1.a: Si consumo – por edades

De otra parte, del total de los que NO consumen pollo obtenemos:

Gráfica 1.b: No consumo – por edades

La anterior información no es relevante para este trabajo, no obstante, podría ser de
utilidad si se deseara, por ejemplo, implementar una estrategia para captar nuevos clientes,
enfocando el mensaje publicitario al grupo que resulte de interés.  Aunque en algunos de
los datos que siguen a continuación, también tiene información por edades, sin embargo no
se profundiza en su análisis de la descomposición por grupos etarios, por cuanto no arroja
información para responder a las preguntas planteadas en este documento.

1.2- ¿Qué marcas de restaurantes de pollo conoce a nivel local?

Se les suministró una lista con el nombre de seis establecimientos de venta de pollo,  sin
incluir la marca Kokoriko, para que señalaran cuál de las marcas conocen.  Las respuestas
fueron:

- El Carnaval del Pollo 31%
- Frisby 34%
- Otras y ninguna 35%

El Carnaval del Pollo, que obtuvo el 31%, es una marca local de precios bajos, así como
los otros cuatro restaurantes, que computados con ninguno, obtuvieron el 35%. Frisby fue
reconocido por el 34%  de los encuestados, lo que confirma que esta marca que cuenta con

21%

22%

20%

37%

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años Más de 45 años

22%

14%

13%

51%

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años Más de 45 años
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establecimientos en las principales ciudades del país, es la principal competencia en
Ibagué, igualmente ha sido reconocida en otros estudios, como la competencia a nivel
nacional.

2- ¿Reconoce la marca KOKORIKO?

Gráfica 2. Respuesta 2 - Reconocimiento de la marca

Seguidamente se les preguntó si conocen la marca Kokoriko, sin presentarles ninguna
imagen de la marca. El 96% de los individuos encuestados reconocen la marca Kokoriko,
permitiendo con esto concluir que hay una identificación de la imagen visual y
reconocimiento de la vigencia de la marca a sus 45 años de existencia.

El segmento de población que más la conoce es aquella mayor de 45 años de edad,
seguida por los jóvenes de 18 a 25, en tercer lugar los de 26 a 35 años y por último los de
36 a 45 años.

Las respuestas nos indican que el nombre Kokoriko es un activo valioso para la empresa,
ya que se demuestra que la gente la identifica visualmente mediante su tipografía, a lo que
se suma que es un nombre fácil de pronunciar y de escribir.

2.1 – ¿Hace cuánto que conoce o sabe que existe esta cadena de restaurantes?

Entre los que manifiestan conocer la marca, se establece el siguiente rango de tiempo:

- De 1 a 10 años:   16,3%,
- De 10 a 20 años: 26,8%,
- De 20 a 30 años: 33,3%,
- De 30 a 40 años: 19,5%,

Con lo anterior se puede verificar que el 53% de los encuestados conocen la marca desde
hace más de 20 años, lo que ratifica que ya no es una marca cualquiera, sino una con
imagen muy reconocida a nivel general. Ahora bien, que a la mayoría de la gente le guste
el pollo y que la mayoría conozca la marca Kokoriko, no significa que sean sus
consumidores, pero que sea una marca conocida significa que ha logrado un
posicionamiento en la mente de los probables consumidores, como respuesta al esfuerzo de
promocionar sus productos.

2.2 - ¿Es usted consumidor activo de la marca Kokoriko?
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Gráfica 3 Respuesta 2.2- Consumidores Kokoriko

A las personas que manifestaron conocer la marca Kokoriko, se les  preguntó si son
consumidores activos de la misma. A esta pregunta los encuestados respondieron SI con un
49% y NO 51%.

En esta respuesta resalta nuevamente el segmento de población mayor de 45 años, seguido
esta vez de los de 36 a 45 años de edad; 26 a 35 y por último de los de 18 a 25 años. En
este caso puede decirse que el nivel de lealtad con la marca es directamente proporcional a
la edad del consumidor. A pesar de los esfuerzos de la competencia por captar el interés de
los compradores, éstos demuestran su compromiso escogiendo a Kokoriko como su
producto preferido, ya que, el porcentaje restante, obviamente se distribuye entre la
competencia.

Se evidencia que el manejo de la imagen visual como estrategia de comunicación, causan
el impacto pretendido de calar en la mente de los potenciales consumidores y que la marca
ha logrado un lugar privilegiado en el mercado, sin embargo, otros factores diferentes a
estos dos aspectos causan que algunos de los potenciales consumidores se decidan por otra
marca.

2.3- Es usted consumidor de esta marca en:

Gráfica 4. Respuesta 2.3 -Puntos de compra
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Se demuestra aquí que los clientes han respondido favorablemente a la estrategia de
diversificación en la que la empresa entró a ofrecer nuevos productos a través de puntos de
venta en los supermercados, lo que incrementa en buena parte las ventas de la marca.

2.4- ¿Por qué razón o motivo consume productos KOKORIKO?

Gráfica 5 Motivación de consumo

Según las respuestas, los consumidores de Ibagué prefieren Kokoriko, por los siguientes
motivos en su orden:

1. Calidad
2. Costumbre
3. Marca
4. Otros
5. Por el precio

El que más de la mitad de los consumidores afirmen que prefieren el producto por la
calidad, sumado a los que indican que lo hacen por la marca, indica que ésta posee buena
reputación. Como se observa, un porcentaje muy pequeño manifiesta que consume este
producto por el precio, lo cual claramente indica que la competencia (Frisby) es más
costosa. Una pequeña proporción indica que consume la marca por otras razones: por el
servicio, porque es lo que se come; porque toca comer allá; por el sabor.

2.5- ¿Con qué frecuencia consume productos de la  marca KOKORIKO?

Gráfica 6. Frecuencia de consumo
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Esta pregunta no es determinante para analizar aspectos de la imagen visual, ya que  la
frecuencia de consumo puede relacionarse con el factor económico, costumbres o cualquier
otra circunstancia además del impacto que causa la imagen visual.

3- ¿Cuáles son algunas posibles razones por las cuales usted no consume
productos de la marca Kokoriko?

Gráfica 7 Razones de rechazo del  producto Kokoriko

Esta pregunta se le presentó únicamente a quienes manifestaron no ser consumidores de
Kokoriko. En su orden sus razones fueron las siguientes:

- No les interesa
- Factores Económicos
- Mal Servicio en los Puntos de Venta
- No ha tenido oportunidad
- Mala Calidad en los Productos

Las respuestas No les interesa y Mala Calidad en los Productos (sumados 42%),
claramente son cuestión de gusto por otras marcas, mientras que el 9% corresponde a
malas experiencias en la atención en los puntos de venta. El 37% que indica factor
económico como razón para no consumir el producto de Kokoriko, evidentemente no es
consumidor de la marca Frisby, sino de las marcas locales, más económicas.

El 5% restante manifestó otras razones por las cuales no consume la marca o lo hace
esporádicamente.
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Gráfica 8. Otras razones

Este porcentaje no marcó los razones señaladas sino que respondieron que consumen el
producto ocasionalmente; otros, que no lo consumen porque hay muy pocos puntos de
venta; que los productos son costosos;  les queda muy lejos; son vegetarianos o su
tendencia es la carne.

En síntesis sobre este punto, el segmento que puede ser conquistado es aquel que no está
convencido de la calidad de la marca, bien sea por malas experiencias o por falta de
información favorable, lo que amerita una estrategia de comunicación dirigida a ese
público objetivo.

4- ¿Ha visto o ha escuchado publicidad de Kokoriko?

Gráfica 9- Respuesta 4 - Publicidad

Concentrándonos en el tema principal de esta investigación se le preguntó a los
encuestados de la ciudadanía ibaguereña, si han visto o han escuchado la publicidad de
Kokoriko. El 67,4% respondió que SI, y el 28,6% NO.

De la respuesta a la pregunta No 2 resultó que el 95.8% conoce la marca Kokoriko, sin
embargo de la presente respuesta resulta que el 28.5% no han visto o escuchado publicidad
sobre Kokoriko, lo que evidencia una falla en la estrategia de comunicación. Es posible
que la marca sea conocida por referencia de terceros, por consumidores que se cambiaron a
otra marca, por visibilidad de las imágenes en sus establecimientos, etc, pero la
información no ha llegado de manera asertiva a potenciales consumidores.
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4.1- ¿A través de cuál o cuáles medios de comunicación ha visto o ha
escuchado publicidad de KOKORIKO?

Gráfica 10- Medio de Publicidad

La respuesta a esta pregunta no evidencia la frecuencia de la publicidad que Kokoriko
dispone en cada uno de los medios, ya que la población recibe la comunicación
dependiendo del medio que utilice con mayor frecuencia, según la información obtenida,
en el siguiente orden:

Gráfica  11 - Escalafón orden de medios

El escalafón de los medios por los cuales le llega la publicidad a los potenciales
consumidores coincide con la posibilidad  y costumbre de acceso de los ibaguereños a los
medios de comunicación.  Mientras que en la mayoría de los hogares  cuentan con radio y
televisión,  solamente 3 de cada 10 hogares tienen internet17,  razón por la cual este medio
ocupa un tercer nivel, aunque como se mencionó en el numeral 6.1, la estrategia de
publicidad en internet es muy completa.

En la respuesta a la pregunta  No 4, un alto porcentaje manifiesta no haber visto ni
escuchado publicidad, en la respuesta a la No 4.1, la internet, el medio por el cual la
empresa enfoca su estrategia de publicidad, ocupa el tercer lugar entre los medios por los
que se recibe la publicidad.

17 (http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/243782-internet-llega-a-tres-de-cada-10-
hogares-en-tolima)
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Es claro que la selección del medio de comunicación no ha sido eficiente ya que la
publicidad no ha llegado al público objetivo en la ciudad de Ibagué. Ya que solo 3 de cada
10 hogares tienen acceso a internet, la página web como recurso de comunicación con los
potenciales consumidores de Ibague, no cumple con el objetivo.

4.2- ¿Cree usted que la publicidad que ha visto o ha escuchado, ha influido en
su intención de ir a KOKORIKO?

Esta pregunta fue planteada tanto a población que es consumidora como a la que no es
consumidora de Kokoriko, que respondieron que si han visto publicidad.

Gráfica 12 Influencia dela publicidad

A esta pregunta los ciudadanos respondieron:

- SI (32%) influye por su calidad, sus fotografías llamativas, o porque su publicidad
provoca, antoja y es llamativo;

- NO (68%) influye por que los comerciales no van dirigido directamente a que se
consuma, las cuñas son malas, la publicidad no es constante en los medios o porque
simplemente no le interesa.

Los argumentos de la respuesta afirmativa contrastan visiblemente con los argumentos de
la respuesta negativa. Este resultado evidenciaría que estos dos públicos están conociendo
la información por diferentes medios, ya que la opinión de los primeros coincide con la
calidad de la publicidad de la página web, mientras que los segundos que indican que es
escasa y la califican mal, podrían estar recibiendo la información por radio, televisión, o
los otros medios menos utilizados por la marca para darse a conocer.

De otra parte, la respuesta afirmativa es evidentemente de consumidores,  puesto que
indican   que sus fotografías son llamativas y que su publicidad provoca y antoja.  Es decir,
no indica que SI influye para decidir  no ir a Kokoriko.  Dado el porcentaje de los de
respuesta negativa, es claro que muchos son consumidores de Kokoriko pue dan a
entender que lo consumen a pesar de la mala y escasa publicidad.  Si la aceptación de la
marca no es por la publicidad, se puede atribuir a la calidad del producto y otros aspectos
favorables de la marca; mientras que la respuesta negativa proveniente del restante público
no consumidor de esta marca, puede ser influenciada por la preferencia hacia otras marcas.
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4.3- ¿Qué representa para usted la marca Kokoriko?

Gráfica 13  Valores de la marca

A todos los encuestados se les hizo la pregunta ¿Que representa para usted la marca
Kokoriko? Sus respuestas fueron:

- Tradición con un 43%,
- Calidad con un 28,3%,
- Confiabilidad 8,8% y
- Ninguna de las anteriores 15,8 %,

En estas respuestas, también se observa que la respuesta favorece la marca, ya que en su
mayoría (87%) incluida parte de la población que no consume el producto, selecciona una
respuesta positiva, mientras que solo el 15.8% no le atribuye ninguna, en su mayoría,
personas  menores de 36 años.

Que la marca represente calidad  para un 28.3% y confiabilidad  8.8% es un buen reflejo
de la buena reputación de la marca. No es de extrañar que quienes ven la marca como
tradicional, corresponden a población mayor de 45 años. Ya que la calidad ha quedado a
salvo, sigue siendo la estrategia de comunicación el aspecto que podría mejorarse para
captar mayor atención y por lo tanto ampliar posibilidades de captar más consumidores.

4.4- Cuándo piensa en Kokoriko, ¿con que colores identifica la marca?

Gráfica 14- Colores de la marca

Llama la atención que la selección más representativa (47,8%)  es rojo, amarillo y negro,
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este último que es utilizado en muy poca proporción en los tres primeros logos,
básicamente para delinear o como sombra; el naranja en segundo orden de recordación ha
sido utilizado en el segundo y cuarto (actual) logo, pero también en la publicidad; no
recordó el rojo el 4,5% y el 3,3% no recordó en absoluto.

- Rojo, amarillo y negro: 47,8%,
- Rojo, amarillo y naranja: 40,3 %,
- Naranja, amarillo y negro: 4,5 %,
- Ninguno de los anteriores: 3,3%

En Kokoriko seleccionaron como colores corporativos el rojo, el amarillo y el naranja, que
son los más representativos de la categoría de su producto (comidas rápidas); lo que hace
la empresa para diferenciar su imagen visual de la imagen de la competencia y darle
personalidad propia, a pesar de usar colores similares, es hacer combinaciones con otros
colores (negro y blanco), y otras veces difuminados como el de rojo a naranja.

4.5- ¿Cuál de las siguientes imágenes según su percepción, identifica a la
marca Kokoriko?

Figura 8 - Logos

Gráfica 15 – Recordación de logos

Sabiendo que el fin de los elementos visuales de la marca es lograr que las personas
piensen inmediatamente en la empresa, al observar las imágenes, se presentó a los
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encuestados las imágenes de los diferentes logos que ha tenido Kokoriko desde su apertura
hasta la actualidad, con el objetivo de saber si la población encuestada relacionaba la
imagen del logo actual con la marca, y cuál de los logos es el más recordado:

- Logo 1970: 7,5%,
- Logo 1980: 64,3 %.
- Logo 1990: 13,5 %,
- Logo 2010: 10,5%

Cada logo tiene sus propias características  por los colores, la disposición de los elementos,
la tipografía y la forma, muy diferente entre sí. No es de extrañar que el menos recordado
sea el de sus comienzos; el más recordado corresponde al de la década de los, que es la
época en la que la marca se dio a conocer y se posicionó; la segunda imagen más
recordada, corresponde a la época en que comenzó a expandirse a nivel nacional, la década
de los 90. Comparativamente, hay amplia brecha entre el más recordado y el actual, a pesar
de las facilidades que la tecnología moderna ofrece para divulgar la comunicación de la
empresa.

En logo que ha sido más recordado predomina la forma redondeada  y líneas sin ángulos,
lo que según la teoría envía  un mensaje de confianza.   Analizado con detenimiento, se
observa que en el logo actual los colores emblema han sido suavizados y a la letra se le
cambió el color de rojo a blanco. Cabe aclarar que en los últimos años,  el logo es más
utilizado en los empaques y en el menaje de los restaurantes y menos en la publicidad y en
las fachadas de los restaurantes, al contrario de logos anteriores, es decir, al logo actual se
le ha limitado su visibilidad.

4.6- ¿Qué slogan según su percepción, identifica a la marca KOKORIKO?

Gráfica 16 Slogan

- Slogan del año 1970  “Es pollo y más… mucho más”: 8,5%
- Slogan del año 1980  “Te da más”: 13,5%
- Slogan del año 1990  “No tiene presa mala”: 52,3%,
- Slogan del año 2010  “La receta secreta con el mejor sabor”: 6%,
- Ninguna de las anteriores: 16%.

A diferencia del logo de los 90, que es menos recordado, el slogan más reconocido es el
de ésa misma década, con un mensaje muy contundente para satisfacer el interés del
consumidor “No tiene presa mala”, es además claro, sencillo y fácil de recordar; la prueba
es que logró fijarse en la mente de los consumidores de entonces.
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Los componentes de la imagen visual a pesar de no tener el mismo grado de recordación
han sido complementarios en cada época, por lo que han logrado transmitir  los valores
asociados a la marca, como la calidad, el confort, la buena atención, la innovación,
contribuyendo a llevar a la empresa a un lugar privilegiado en el mercado y a mantenerse
en la mente de antiguos consumidores y ganar espacio en la de nuevas generaciones.
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CONCLUSIONES

Como resultado de la realización de este estudio se responderán las preguntas planteadas al
inicio; la principal interrogación que se pretendía aclarar era: ¿Cuál es el valor que asume
la imagen visual de la empresa Kokoriko en consumidores o potenciales consumidores?

En ese sentido surgieron otras preguntas que nos permiten conducir al resultado de este
estudio a partir de la parte teórica, una de ellas es: ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se
emprende la construcción de la imagen visual corporativa? ¿Cómo inciden en los
consumidores los cambios de la imagen visual?

Se parte del saber que la imagen visual está compuesta por todos aquellos símbolos y
elementos que hacen parte de la identidad visual única de una marca. En este aspecto se
incluye el diseño industrial, arquitectónico o ambiental, el diseño gráfico, así como el
logotipo, las vallas publicitarias, emblemas, la presentación visual de los productos
(merchandising), el diseño de los puntos de venta y el vestuario de los trabajadores. Todos
ellos son elementos de la comunicación que se alinean con el mensaje que comunica la
marca y aseguran que la imagen de la misma sea coherente y consistente.

Para posicionarse como marca en el mercado y lograr reconocimiento hoy en día, es
mucho más importante la imagen visual porque  la comunicación es prácticamente
instantánea y en forma de imagen, el texto es complementario. En el pasado para presentar
una marca, la comunicación era oral o textual, con acompañamiento visual.  La identidad
visual se transmitía en TV, panfletos o en los propios establecimientos. Ahora con el uso
de las TIC, es muy importante tener una identidad visual fuertemente definida para
diferenciarse de la competencia, para destacarse y ser recordada, así como para generar
expectativas y asociaciones en los potenciales consumidores.

Entre mejor sea el diseño de la imagen visual, la marca es más reconocible a los ojos de
los potenciales consumidores; los símbolos, los valores, la cultura organizacional y todos
los proyectos se aunarán para lograr el posicionamiento deseado, generando confiabilidad
en las personas y reputación para la marca. En ese sentido, el diseño de la imagen visual
debe integrar componentes gráficos entre ellos el color, la tipografía, las formas y los
símbolos. El componente clave es el logo porque identifica la marca para que sea
reconocida y diferenciada de los competidores.

Como respuesta a la pregunta principal de este trabajo: ¿Cuál es el valor que asume la
imagen visual de la empresa Kokoriko en consumidores o potenciales consumidores? A
través del estudio del caso de la empresa, se pudo establecer plenamente el papel que ha
tenido la imagen visual para contribuir a la generación de su identidad corporativa; como
elemento para comunicar las ideas; para causar impacto y lograr posicionarse en la mente
de los potenciales consumidores.

Se concluye que la imagen visual de Kokoriko ocupa un apreciable lugar dentro del
conjunto de recursos de comunicación que posee la empresa. Se comprobó que sus colores
corporativos son recordados, que a las imágenes de la publicidad se les reconoce calidad y
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entregan un mensaje que invita al consumo del producto; que sus logotipos son recordados,
uno mucho más que los otros, así como el slogan, en todo caso, han permanecido en la
mente de las personas, asociándolo al nombre de la marca, que es reconocida incluso entre
no consumidores.

Sin embargo, se evidencia también la importancia del acierto en la estrategia de
comunicación corporativa y la creatividad para aprovechar los elementos de la identidad
visual ya que ésta tendría mayor valor para la marca Kokoriko si todos sus componentes
actuales ocuparan el lugar que antes lo hicieron en la mente de las personas. Son un logo y
un slogan ya retirados de la publicidad los que se fijaron en el recuerdo de la mayoría de
los encuestados. Como se sustentará más adelante, la imagen visual no es el único, sino
uno de los medios al servicio de la visión empresarial y de la creatividad; sin éstas no es
posible comunicar con asertividad, para conseguir los objetivos de la empresa.

Los resultados de la empresa Kokoriko en el mercado de los alimentos, específicamente de
las comidas rápidas, y su éxito se evidencian al analizar la historia y la trayectoria de la
marca. Los fundadores iniciaron con la adquisición de un restaurante hasta entonces
desconocido llamado “Las Colonias” y dos años después en 1971, con la apertura de la
primera sucursal en Cali, se empezó a dar a conocer como Kokoriko, que hoy en día es
sinónimo de pollo asado, aunque han ido incluyendo una gran variedad de productos.

Los resultados de la trayectoria de la marca hablan de la visión de sus directivos para
identificar en la clase media la oportunidad para ubicarse en el mercado al paso de la
evolución del país. Se conoció que ya en 1985 comenzaron un proceso de diversificación
de productos, en los que no han dejado por fuera a su público joven y al infantil, con la
presentación de productos llamativos para ellos. Aunque han intentado la expansión a
otros países han sido sigilosos en este aspecto, en comparación con la expansión a nivel
nacional iniciada durante la década de los 90, llegando a Manizales, Armenia, Centro Chia
y más puntos en Cali; hoy están en 22 ciudades. Durante este proceso de crecimiento la
marca ha enfrentado la llegada de competencia, tanto pequeños asaderos como otras firmas
grandes como Frisby, Macdonalds, KFC y PPC. No obstante han permanecido en la
cúspide del mercado.

Como parte de la estrategia para mantener su lugar en el mercado, la empresa ha realizado
cambios en la imagen visual, que como se ha podido observar han sido atrevidos.  Los
cambios se han hecho en la tipografía, en los colores y en la forma del logotipo. Como
complemento en su estrategia, Kokoriko permanentemente refresca su imagen con la
modernización de sus locales, lo que le permitió por ejemplo, cambiar el estático
mobiliario en madera, por un versátil modelo de plástico y fórmica. También se ha lanzado
a la presentación de sus locales con nuevos colores adicionales a los emblemáticos.

De otra parte, Kokoriko ha utilizado como estrategia la modernización tecnológica, la
innovación de sus productos, diversificación de su menú e implementó el servicio a la
mesa en vajilla y con cubiertos de metal, a diferencia de otros de su tipo, que utilizan
utensilios desechables. Es decir, ha complementado la estrategia de comunicación con la
modernización, la diversificación de  productos y la comodidad de sus consumidores.

Pasando a la opinión de los consumidores, como resultado de la encuesta realizada para
recopilar información sobre el resultado de los cambios en su imagen visual, se pudo
constatar que el 95,8% reconoce la marca Kokoriko, de éstos el 52,8% la conoce desde
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hace más de 20 años. En cuanto al consumo, el 44,3%  prefiere esta marca,  mientras que
el 51,5% se distribuye entre la competencia, Frisby a nivel nacional, incluyendo la ciudad
de Ibagué, seguidos por el Carnaval del Pollo, marca local, y otras marcas locales de
precios bajos.

Además del consumo en los restaurantes, los productos de Kokoriko también son
consumidos por el 44,3% mediante compra en supermercados, como respuesta a su
estrategia de diversificación de productos.

Las razones por las cuales la gente prefiere Kokoriko son: la calidad (28,8%); la costumbre
(9%); la marca (4,3%) y precio (0,5).  A su vez, las causas que manifiestas los no
consumidores son: no les interesa (18,8%); factor económico (17,8%); mal servicio (4,8%)
y mala calidad (2,3%).

La calidad como razón de los no consumidores es muy baja, igual que la del mal servicio;
el motivo más representativo para no consumir el producto es que no les interesa, se
deduce que no han sido atraídos por la publicidad y son consumidores de otra marca, la
otra razón es el factor económico. La empresa podría diseñar una estrategia para captar
nuevos consumidores enfocándose en los que responden que no les interesa, obviamente
procurando despertar ese interés, mediante campañas de publicidad. Muy seguramente la
empresa ignoraría el sector que responde que el factor de rechazo del producto de
Kokoriko es el precio, ya que no corresponde a su población objetivo.

Al preguntarles a los encuestados si conocen la publicidad de Kokoriko, el 28,5% informa
que no, mientras que el 67,3% respondió que sí ha escuchado publicidad, en televisión
(24,2%), radio (19,5%), internet (10,6%), prensa (9,9%) y revistas (3,9%).

El que casi la tercera parte de la población encuestada en Ibagué no haya escuchado
publicidad dice claramente de la falla de la estrategia de comunicación.  Al parecer la
empresa se ha confiado en la eficacia de la página web que si posee excelentes
características, pero que en la ciudad de Ibagué tiene un cubrimiento muy bajo; en este
caso debería aprovecharse la difusión de publicidad a través de la televisión y de la radio,
ya que todos los hogares cuentan con ellos.  Es de aclarar que la falta de internet en
algunos hogares no se debe a factor económico, sino a falta de cubrimiento ya que Ibagué
cuenta con sectores rurales o zonas campestres, con casaquintas o pequeñas fincas que
podrían cubrir el costo, pero hasta donde no llega el servicio, razón por la que si es
importante para la marca hacer llegar la comunicación hasta estas zonas.

Entre el fracción de población que respondió que sí ha visto publicidad, el 21,3%
manifiesta que ésta influye en su decisión de compra por su calidad, sus fotografías
llamativas, o porque su publicidad provoca, antoja y es llamativo, mientras que el 46,5%
de los encuestados indicaron que no influye por que los comerciales no van dirigido
directamente a que se consuma, las cuñas son malas, la publicidad no es constante en los
medios o porque simplemente no le interesa.

Lo anterior significa que la publicidad sí es importante  ya que ese 21,3%  corresponde a
consumidores de Kokoriko, pues su respuesta es positiva,  habla de la calidad de la
publicidad, de las fotografías, de la provocación que despierta, etc.  Claramente se trata de
consumidores y además usuarios de internet. Entre el 46,5% restante hay tanto



50

consumidores de Kokoriko que se quejan de la escasa publicidad, como de no
consumidores, por las razones ya expuestas.

De acuerdo con la respuesta a la pregunta ¿Qué representa la marca?  La población
encuestada considera que la marca Kokoriko representa: Tradición (43%), Calidad
(28,3%), Confiabilidad (8,8%) y Ninguna de las anteriores (15,8 %).

El hecho de que el consumo se mantenga por “Tradición”  y “Confiabilidad” puede
sumarse a la respuesta por “Calidad”, ya que un producto de mala calidad no genera
confiabilidad y no se hace tradicional.   Es así como la calidad del producto es reconocida
y permite asignarle un precio acorde con el nivel de sus establecimientos.  La reputación de
la marca se basa en la calidad del producto y la satisfacción del cliente, pero estos valores
están desaprovechados debido a errores en la publicidad, que pueden desviar al
consumidor hacia la competencia.

Directamente relacionada con la imagen visual, se les pegunto: Cuándo piensa en
Kokoriko, ¿con que colores identifica la marca? La mayoría  (47,8%)  respondió que el
rojo, amarillo y negro,  este último que es utilizado en muy poca proporción en los tres
primeros logos, básicamente para delinear o como sombra; rojo, amarillo  y naranja en
segundo orden de recordación (40.5%) ha sido utilizado en el segundo y cuarto (actual)
logo, pero también en la publicidad;  no recordó el rojo el 4,5% y el 3,3% no recordó en
absoluto. En suma el 88.1% recordó el rojo y el amarillo.

Posteriormente se les preguntó cuál de las imágenes identifica la marca según su
percepción,  descubriendo que el logo menos recordado es el de los años 70 (7,5%), es
decir, el de la fundación, mientras que el más recordado corresponde a los años 80 (64,3
%), época durante la cual se dio a conocer y se posicionó la marca, este logo posee todos
los colores más recordados: rojo, amarillo, negro y naranja; los años 90, de la segunda
imagen más recordada (13,5 %,), la marca  comenzó a expandirse a nivel nacional.

Llama la atención que el logo actual, vigente desde el 2010, es el tercero en recordación
(10,5%). Comparativamente, hay amplia brecha entre el más recordado y el actual, a pesar
de las facilidades que la tecnología moderna ofrece para divulgar la imagen de la empresa.
Además de las posibles fallas del diseño y la selección de los colores, esto nos lleva
nuevamente al problema del vacío en la publicidad en la ciudad de Ibagué,  no es internet
el medio eficaz para comunicarse con el potencial consumidor.

Hoy en día Kokoriko posee un logo con colores cálidos como son el rojo, amarillo y
naranja, las letras tiene relleno en blanco y tipografía  circular, adecuada para comida. No
obstante no está cumpliendo con su objetivo de llevar a las personas que lo vean a pensar
inmediatamente en la marca, lo que significa un error de estrategia que sorprende,
parecería que la empresa no sabe que el logo de los 80 fue apreciado por la gente. Un
detalle adicional es que se ha disminuido el uso del logo, que ya no aparece en las fachadas
de los puntos de venta ni en toda la publicidad.

En este caso, la recomendación sería retomar el diseño que fue más exitoso o diseñar uno
muy similar, con un toque creativo moderno, que sea apropiado para el tipo de negocio,
sencillo y fácil de recordar. Adicionalmente la empresa debe cerciorarse de que la imagen
llegue hasta la población.
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Con la última pregunta presentada a los encuestados se quiso saber cuál de los slogan
había logrado identificar  mejor a la marca, hallando que el más recordado es el de los años
90   “No tiene presa mala”, que al compararlo con los demás, resulta ser el mensaje más
explícito, es una frase sutil, clara, sencilla y como fue comprobado, fácil de recordar. Es
una situación similar a la del logo; la empresa está perdiendo oportunidad de llevar el
mensaje a potenciales consumidores, no está perdiendo fidelidad por ello, pero está
dejando de ganar nuevos consumidores, lo que se constituye en otro error de la estrategia
de comunicación.

Kokoriko es la primera empresa en participación del mercado de comidas rápidas con
especialidad de pollo, a pesar de la falta de publicidad en la ciudad de Ibagué, la población
reconoce el nombre de la marca y sus colores emblemáticos. Tanto el logo como el slogan
actual son menos recordados que otros dos anteriores, pero ello no demerita la importancia
de la imagen visual, ya que en todo caso, la mayoría tiene en mente un logo y un slogan de
Kokoriko, lo que se nota es que no han asimilado los cambios por errores de diseño y la
falta de contundencia en el mensaje del slogan.

La participación de la población, evidente en la página web, indica que en las capitales con
buen cubrimiento de internet hay suficiente divulgación de la información incluyendo tanto
los símbolos y los colores como la presentación de sus productos, para motivar a la gente a
mantener en comunicación con la marca, logrando una estrategia innovadora del producto,
que presenta gran despliegue de información, color y fotografía, lo que se comprobó al
revisar dicha página y también se hizo notar en las respuestas de algunos encuestados de
Ibagué.

Ahora bien, es claro que la imagen visual es un elemento clave para la organización, pero
no cumple cabalmente con su objetivo debido a que la estrategia de comunicación tiene
algunas fallas. Dado el éxito de la marca, es evidente que ésta posee otros factores de éxito
para asegurar su lugar en el mercado. Estos no tienen que ver precisamente con la imagen
visual, como su buena reputación por la calidad del producto, el mantener el sabor de su
ofrecimiento inicial, pollo asado, e innovar su producto con pollo broaster, hamburguesas;
menús especiales para jóvenes y niños, entre otros, que conlleva a la satisfacción de su
clientela.

Además es muy acertada la selección de la ubicación de sus puntos de venta en sitios
estratégicos, muy transitados por la población objetivo y finalmente, la permanente
modernización de estos puntos, que también contribuyen a la imagen visual,
complementada con el confort que se ofrece al cliente,  incluidos  pequeños parques con
juegos infantiles, lo que nuevamente, redunda en la satisfacción del cliente, que junto con
la calidad del producto conllevan a la buena reputación.

En relación con la competencia que a nivel nacional le sigue los pasos a Kokoriko, aunque
no se hizo una recopilación exhaustiva sobre esta marca, de las respuestas de los
encuestados se pueden concluir algunos factores débiles, que pueden impedirle desplazar a
Kokorico del primer lugar de elegibilidad. El primer factor débil se deduce de las
respuestas de algunos consumidores que indica que prefieren Kokoriko por el factor
precio, luego es más alto el de Frisby.  La marca local, de menor categoría, es la más
económica de los tres. En segundo lugar, no hay diversidad en su menú, aunque si han
agregados algunas ofertas, es por mucho, menor diversidad de la que ofrece Kokoriko,
ello se puede verificar en las páginas web. Según los comentarios encontrados en internet
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sobre los restaurantes, el sabor de Frisby tiene buena aceptación, pero tiene pocas
presentaciones, luego el cliente sabe a lo que va, con pocas opciones de selección.

En lo que tiene que ver con su imagen visual, los colores de Frisby son similares a los de
Kokoriko, ya que son estándar para las comidas rápidas, pero adiciona el color azul. La
imagen del logo es bien reconocida porque siempre ha tenido un pollo humanizado
(vestido y simulando conversación), la tipografía no ha tenido muchas modificaciones. En
síntesis, el logo es un factor favorable para esta marca. Lo es también el slogan “nadie lo
hace como Frisby lo hace”. Es tan recordado que suele “plagiarse” en conversaciones
jocosas, por ejemplo “nadie lo hace como Lucho lo hace”, etc.  La presentación de sus
puntos de venta, como parte de su imagen visual, se mantiene como el típico asadero de
pollos, no se les ha agregado ese cierto toque de “distinción” que si ha logrado Kokoriko,
que es un tercer factor débil.

El cuarto factor débil de Frisby es la subutilización de técnicas de uso de Internet como
herramienta de la comunicación para promocionar sus productos, limitando sus
posibilidades de promoción y de interacción con sus potenciales consumidores.

Se ha analizado en este estudio la importancia de la imagen visual para fijarse en la mente
de las personas, no obstante, se ha comprobado también que no es suficiente que la marca
sea conocida para merecer la elección por parte de los consumidores. La calidad, la
reputación de la marca y las estrategias de comunicación y mercadeo complementan la
gestión de la imagen visual, si alguno de estos factores falla ante una porción de
potenciales consumidores, a pesar de tener interiorizados sus símbolos, carecen de valores
a la hora decidir la compra.

Se ha observado también que una estrategia de comunicación debe ser suficientemente
analizada para verificar la eficacia de los medios de transmisión para llevar el mensaje
hasta el público objetivo.  No se deben subestimar medios como la radio, la TV e inclusive
los panfletos, ya que en determinados momentos pueden ser más eficaces que las modernas
tecnologías.

También se ha demostrado la necesidad de hacer análisis minuciosos antes de realizar
cambios de la imagen visual, ya que incluso una marca de gran trayectoria como Kokoriko
ha perdido la ventaja de mantener dos activos, como lo son un logo y un slogan que
cumplían con los elementos necesarios para fijarse en la mente de los potenciales
consumidores, reemplazándolos por otros que no han cumplido su objetivo, perdiendo con
ello la oportunidad de captar nuevos consumidores y una posición mejor aún en el
mercado.

Finalmente, valga la oportunidad para reconocer que durante el análisis de la información
recopilada, se identificaron vacíos en el diseño de la encuesta, con la que podría haberse
conseguido por ejemplo, mayor información sobre la competencia para realizar análisis
comparativo.

Como beneficio de este ejercicio para el autor, se pudo verificar que la teoría aprendida
cobra mayor sentido cuando se confronta con hechos prácticos, ya que se obtiene
experiencia, incluyendo los errores, para prevenir estos y aplicar lo positivo en la vida
profesional.
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ANEXOS
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Imágenes de algunas locaciones de KOKORIKO a través de los años en Ibagué y en otras
ciudades para tener en cuenta cómo eran sus anteriores logos

1970

Bogotá

Bogotá
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1980

Melgar

Melgar

Melgar
1990
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Bogotá

2010



59

Ibagué sucursal 2 ubicada en Cra. 5 # 43 – 55

Ibagué sucursal 2 ubicada en Cra. 5 # 43 – 55



60

Ibagué sucursal 1 cra 3 no. 11- 43

Imágenes de la competencia más relevantes todas en Ibagué

Frisby competidor directo
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Pechugones

Toli Pollo
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Don King

Piko Rico
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Herramientas de comunicación de KOKORIKO

Facebook
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Twitter

Youtube

Kokoriko.com


