
Manual identidad visual 

Disfruta el mundo 
sin límites



El manual de identidad visual de “Alliance Tour.”
ha sido creado  para guiarte cuando uses nuestra 
marca; para así conservar nuestra esencia y para 
garantizar que la apliquemos a través del tiempo.

Manual identidad visual 

Binvenidos













































































Carnets
Aplicaciones

Julian Andres Ceballos 
Gerente General 

015

VISITANTE 

5mm 5mm 5mm 5mm

1cm

2.5cm

1.8cm

1cm

2.5cm





Manual identidad visual 

Promocionales





Aplicaciones

Material  
promocional

Para otro tipo de promocionales se debe
tener en cuenta los lineamientos dados en el
manual de guías generales.



Pendones
Aplicaciones



































GLOBAL CARD USUARIOS GLOBAL CARD PROMOCIONES DEL MESLA EMPRESA

CENTRO EDUCATIVO MI FORTALEZA

El Centro Educativo Mi Fortaleza es un lugar lleno de sonrisas, canciones y constantes lecciones 
de tablas de multiplicar. Luz Marina Montoya y su equipo de profesoras llegan todas las mañanas 
a brindarles a niños entre los 2 y los 5 años de edad un lugar...
Ver más 

NOTICIAS DEL TURISMO

Promoción 

























Logosímbolo
Elementos básicos de la identidad 

Las proporciones y 
espaciados de los 

elementos esenciales 
están claramente 

definidos y deben ser 
estrictamente 

respetados.

Dos elementos esenciales conforman el logosímbolo de Global Card:

1.  esta compuesto por una A mayúscula que a 
su vez forma un avión en vuelo que evoca la marca empresarial.

2.  Global Card, que describe la marca de rango el cual
es el producto principal de nuestra empresa 

El símbolo

El Logotipo

 Logosímbolo

Logotipo

Símbolo













Elementos básicos de la identidad 

Usos paleta  
primaria

PANTONE Black 100% PANTONE Black 60%

PANTONE 3025 C 100%

PANTONE 3025 C 70%

PANTONE 3025 C 70%

PANTONE 3025 C 100%

PANTONE 219 CV 100%

Negativo



Elementos básicos de la identidad 

Usos paleta  
primaria

Usos Permitidos sobre fondo uniforme Usos NO Permitidos sobre fondo uniforme











Tarjeta 
Global Card

Aplicaciones

El uso de esta tarjeta queda sujeto a las condiciones establecidas en el contrato.
Esta tarjeta no es un medio de pago.
Es necesario presentar la tarjeta al momento de solicitar los beneficios.  

Julian Andres Ceballos 
14 .696 .019 

Linea Servicio al Cliente
653 6018

La posición del logosímbolo debe ser colocado estrictamente en el extremo superior izquierdo, de acuerdo a las zonas de restricción y los tamaños 
preestablecidos



Calle 19 Norte 2N - 29
Edificio Torre de Cali / Oficina 602A  
+(57) (2) 653 6018
gerencia@alliancetour.com.co

Portafolio 

Multimedia
www.alliancetour.com.co
2009 Alliance Tour, Derechos Reservados

Portafolio 

Multimedia
www.alliancetour.com.co
2009 Alliance Tour, Derechos Reservados

Aplicaciones

CD - DVD



Portafolio 

Beneficios
Global Card

TIQUETES 
AÉREOS Y TERRESTRES

Posibilidad de viajar con cualquier Aerolínea y/o flota terrestre 
a nivel nacional o internacional en la ubicación y temporada 
que el cliente elija según su comodidad

HOTELES
Podrás disfrutar de los mejores hoteles del mundo, 
además de alojamientosen fincas, chalets, resorts, en 
cualquier temporada del año, con tarifas y beneficios especiale

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Alquila tu vehículo en tus viajes o en el lugar donde te encuentres, 
Pregunta por nuestros convenios.

DEPORTES DE AVENTURA
Vive la adrenalina al 100% en tus viajes practicando deportes de aventur
a como escalada, windsurf, bungee jumping, parapente, kayak, raffting, etc. 
Aprovecha nuestros descuentos!

TOURS Y EXCURSIONES
Conoce el mundo, sus maravillas y los más exóticos destinos, con planes 
que se adaptan a tu presupuesto, brindandote toda la comodidad y 
asesoria para que disfrutes al máximo tus vacaciones.

PAQUETES TURISTICOS
Paquetes todo incluido  - Paquetes armados
Paquetes por armar -  Paquetes Última hora

Calle 19 Norte 2N - 29
Edificio Torre de Cali / Oficina 602A  
+(57) (2) 653 6018
gerencia@alliancetour.com.co

Se recomienda que se imprima la carpeta
en un propalcote 300g y laminado mate.

La posición del logosímbolo debe ser colocado estrictamente en el extremo superior izquierdo, de acuerdo a las zonas de restricción y los tamaños 
preestablecidos

Aplicaciones

Carpeta
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