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RESUMEN 

 
Para realizar este trabajo de grado se tuvo como objetivo principal el diseño de la 
marca gráfica visual de la agencia de viajes Fragata Tours, la cual se llevo a  cabo  
con base a unos criterios de diseño que permitieron generar unos elementos 
gráficos para la creación de la marca gráfica visual. 
 
Se profundizo en los marcos referenciales, (contextuales, teóricos y conceptuales) 
en lo que concierne a la marca para abordar la metodología que conduciría al 
estudio de los datos, análisis de estos.  
 
Se logró por medio de encuestas conocer cómo perciben la imagen actual, se 
logro identificar con valoración de la identificación corporativa y de la matriz 
heurística los elementos que permiten generar los criterios de diseño para la 
nueva identidad de la agencia de viajes Fragata Tours; partiendo de estos criterios 
de diseño, se propone y evalúa posibilidades gráficas. 
 
 
Posteriormente se gráfica la marca y se propone su correspondiente manual de 
identidad visual corporativa.  
 
Por último se presenta conclusiones los anexos y bibliografía utilizada en este 
proyecto. 
 
. 



16 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Desde el momento en el que se nace se busca la identidad propia ya sea que 
nuestros padres encuentren un nombre con el cual nos reconozcan o que en el 
proceso de nuestro crecimiento y desarrollo vayamos averiguando nuestra propia 
identidad, buscando así diferenciarnos de las demás personas ya sea por nuestro 
corte de pelo, por la manera que vestimos hasta la forma como hablamos o nos 
expresamos. Todo esto hace que las personas puedan definirse como personas 
únicas y con un valor diferencial.  
 
Esto mismo sucede con las organizaciones y empresas, cada una busca ser 
diferente, lo que permite el reconocimiento por parte del entorno social y además, 
generar un posicionamiento. 

Ese posicionamiento y recordación en gran parte es generado por la creación de 
una marca gráfica, la cual permite que toda empresa u organización sea 
identificada y pueda representar su producto, servicio y evento, de tal manera en 
que se plasmen elementos visuales que sugestionen al público mediante una 
configuración del color, la morfología y el concepto que los identifica de manera 
exclusiva y que permite satisfacer las necesidades de comunicación, propias de  
su target. 

Cronológicamente la identidad visual aplicada a las actividades productivas nació 
con la marca gráfica. Señal material de origen y calidad; distintivo para el 
reconocimiento de los productos y quienes lo fabrican. 

El marcaje y su resultado, es el principio mismo de la identidad visual. La marca 
gráfica  tiene aquí en primer lugar, el sentido de la información funcional: 
constituye un elemento referencial de orientación en la localización de un producto 
entre muchos. 

Las marcas gráficas son producto del Diseño Gráfico, que adquiere forma a partir 
de un concepto sólido que expresa la misión de la empresa. De acuerdo a lo 
anterior la imagen corporativa logra captar la atención del público objetivo pues, 
trasmite el contexto del mercado en el cual la empresa se desarrolla.  

Este proyecto busca diseñar la marca gráfica de la agencia de viajes Fragata Tour 
y su manual de identidad visual corporativa, haciéndola impactante para generar 
recordación, lograr que los clientes se apropien y se sientan identificados con la 
marca.  

A partir de la cercanía con la propietaria de la empresa y con base a la encuesta 
realizada en  febrero del 2011 a un grupo de 20 personas y al desarrollo de  la 
matriz heurística y valoración de la identificación corporativa se identificó que la 
empresa no tiene un grupo de elementos gráficos visuales con los cuales sea 
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identificada y recordada. Por tanto, se adelanta la investigación  sobre la empresa, 
su sector turístico y marcas gráficas visuales de otras agencias de viaje para tener 
un referente visual acorde con su actividad comercial. Además, de se realizó una 
encuesta en febrero 2011 a un grupo de 20 personas para fortalecer la 
investigación acerca de las agencias competidoras, se le aplico a cada marca la 
valoración de la identificación corporativa y se dio paso a analizarlas y seleccionar 
los elementos gráficos visuales que utilizan. Al recibir toda esta información se 
clasificaron los datos, se realizaron observaciones y  análisis hasta crear la marca 
gráfica de la Agencia de viajes Fragata Tours. 

Por último se diseño la marca y el manual de identidad corporativa que muestra la 
pauta constructiva, las especificaciones correspondientes a sus diversas 
aplicaciones, y diseño de  página web. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 

La agencia de viajes Fragata Tours fue creada en el año 2009 en la ciudad de 
Cali, y su objetivo es vender planes turísticos y de recreación para las familias 
contribuyendo al bienestar y economía de estas.   
 
La agencia de viajes  lleva en el mercado dos años en los cuales no ha tenido una 
marca gráfica visual, solo se ha identificado con una imagen referente a el nombre 
(Fragata Tours). 
    
A partir de la cercanía con la propietaria de la empresa y con base a la encuesta 
realizada a un grupo de 20 personas  se identifico que la empresa no tiene un 
grupo de elementos gráfico visuales con los cuales sea identificada y recordada; 
por  tanto se adelanta la investigación  sobre la empresa, sobre el sector turístico y 
sobre marcas gráficas visuales de otras agencias de viaje para tener un referente 
visual de estas agencias y analizarlas y tener en cuenta cuales son los elementos 
gráficos visuales que utilizan. Al recibir toda esta información se comenzaron 
hacer observaciones, recolección de datos, análisis hasta crear la marca gráfica 
de la Agencia de viajes Fragata Tours. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuáles son los determinantes, conceptuales y visuales para realizar el diseño de 
la marca gráfica y manual de identidad visual corporativa de la agencia de viajes 
Fragata Tours - Cali? 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
¿Cómo se creó el nombre? 
 
¿Qué es la identidad visual corporativa? 

¿Qué es la marca gráfica? 
 
¿Cómo evocar la filosofía de la empresa a través de la marca gráfica? 
 
¿Qué elementos del diseño se deben tener en cuenta? 
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¿Cuáles serían los colores más apropiados? 
 
¿Cuál sería la tipografía que representaría y respaldaría lo que la empresa quiere 
expresar a sus clientes? 
 
¿Cómo lograr un impacto visual y de recordación? 
 
¿Cómo manejar la marca en un manual de identidad visual corporativo? 
 
¿Cuál es la misión y visión de otras agencias de viajes? 
 
¿Qué elementos identificadores están presentes en la marca gráfica de la 
competencia? 
 
¿Son los colores, tipografía y gama cromática de la marca gráfica de otras 
agencias de viajes evocadoras del servicio que ofrecen? 
 
¿Cuales han sido las marcas más reconocidas en el campo del turismo? 
 
¿A qué grupo va dirigido la marca Fragata Tours? 
 
¿Qué se debe potencializar en Fragata Tours frente a otras agencias? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar la marca gráfica que refleje conceptual y visualmente el servicio de la 
Agencia de viajes Fragata Tours. 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Determinar los elementos gráficos, visuales y conceptuales que identificaran a 

la agencia de viajes Fragata Tours. 
 

• Determinar la técnica y las pautas para la construcción de la marca. 
 

• Indagar y analizar las marcas de la competencia.  
 
• Investigar cuáles son los determinantes para realizar la marca gráfica. 
 
• Determinar el público objetivo al cual va dirigida la marca. 
 
• Evocar a través de la marca gráfica el servicio de la empresa. 

 
• Ubicar la marca gráfica en cada una de las piezas del manual de identidad 

corporativo 
 
• Diseñar la plantilla para la pagina Web siguiendo los parámetros conceptúales 

y prácticos que determinan la marca 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La imagen visual con la cual se está identificando en este momento  la agencia de 
viajes presenta problemas en la totalidad de su composición porque no hay una 
armonía de sus componentes (tipográficos, código cromático y de composición). 

Esta imagen es carente de una pauta constructiva, elementos gráficos visuales y 
conceptuales, siendo aburrida y poco atractiva para el público que se dirige, le 
hace falta un identificador visual que exprese el concepto de la empresa y al 
mismo tiempo que la diferencie dentro del mercado en cuestión. 

Por lo tanto, se hará el diseño de la marca gráfica y manual de identidad visual 
corporativo que identifiquen visualmente a la agencia de viajes Fragata Tours ya 
que ésta  solo se identifica con una imagen referente a su nombre (Fragata Tours), 
tiene falencias en su identidad visual, además no es adecuado para resaltar la 
función de la empresa y lo que ella quiere emitir a sus clientes, pues hay 
deficiencia en el concepto y no comunica lo que la empresa esta denotando. 

Otra razón que justifica el diseño de la imagen visual es el de que la agencia de 
viajes se encuentra en crecimiento por lo tanto es el momento adecuado para 
crear su marca gráfica que contribuya a dicho propósito.     

Este proyecto contribuirá en el desarrollo de la creación de la imagen visual para 
esta empresa mediante la indagación, análisis, síntesis, diseño de la marca y su 
manual de identidad visual corporativa. Además las encuestas realizadas se 
dirigen a indagar con mayor profundidad sobre este campo, tanto antes como 
después del diseño de la marca. 

La realización de este proyecto cuenta con la formación académica integral que 
permitirá  contribuir de manera positiva a la realización de dicho proyecto. 

La inversión requerida para la realización de este proyecto no presenta obstáculos 
puesto que se cuenta con los recursos financieros personales para desarrollar el 
diseño de la marca como proyecto de grado. 

Es de anotar que la empresa es receptiva y apoya toda la gestión que desarrolle la 
estudiante para llevar a cabo este proyecto. 

Finalmente se puede concluir que la realización de este proyecto es totalmente 
viable pues no se encontraron limitantes. 

El desarrollo de este proyecto será de gran ayuda para la propietaria de la agencia 
de viajes ya que la construcción de la marca ayudará a generar mayor recordación 
en los clientes, igualmente este trabajo será un punto de apoyo tanto a nivel 
conceptual como bibliográfico.   
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

La agencia de viajes Fragata Tours, se creó en el año 2009 con Nit.29099493-9 
ubicado en calle 3c # 65 – 07. Dicha empresa está conformada por su fundadora 
Leydi Johana Montaño gerente y socia. 
 

Es  una empresa promotora y comercializadora de viajes, productos y servicios de 
turismo convencional y no convencional como: 
 

Tiquetes nacionales e internacionales: tienen las mejores tarifas en cualquier 
ruta y aerolínea de su preferencia y por supuesto, reservas aéreas, confirmación 
de tiquetes, coordinación y contratación de vuelos fletados y pasajes situados 
alrededor del mundo. 

 
Reservas hoteleras: para cualquier ciudad o destino y con el plan de 
alimentación y estadía que la persona requiera. 
 
 
Excursiones nacionales e internacionales: cuenta con los operadores de 
excursiones más prestigiosos para organizar el viaje como la persona desee 
 
 
Alquiler de autos en el exterior: tienen convenios con compañías de renta en 
todo el mundo con tarifas económicas para nuestros usuarios. 
 
 
Cruceros: realizan cruceros por todo  las costa Caribe y Pacífica.                                                
 
 
Convenciones empresariales: Incentivan y ayudan a organizar los viajes de las 
empresas de manera rápida y segura. 
 
Trámite de visas y asesoría en documentación: tramitan su visa hasta donde 
permite esta gestión, además, le asesoran en la consecución de la misma. 
 
 
Turismo receptivo en el destino escogido: realizan paseos, tours, visitas a 
museos, traslados entre aeropuertos. 
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Organización de eventos: todo lo que usted necesita para que sean exitosos sus 
eventos, prestan el apoyo logístico, manejan reservas de hoteles, de aviones, 
contrataciones de salones, etc. 
 
Atención a domicilio: para dar mejor atención a sus requerimientos de 
excursiones, recomiendan  efectuar una cita con el funcionario especializado quien 
le podrá atender bien sea en las oficinas, en su sitio de trabajo o en su domicilio.  
 

Sistemas de crédito: los clientes de fragata tours pueden utilizar para sus 
consumos las tarjetas de crédito que existen en el mercado. 
 

Cuenta con cómodas instalaciones, dotadas de tecnología a nivel de 
comunicación y sistemas informáticos para la reserva de cupos en aerolíneas, 
hoteles y servicios turísticos 

Tiene las mejores relaciones del sector financiero, hotelero, trasporte terrestre, 
aéreo del turismo en general. Cuenta con experiencia en el sector turístico a nivel 
nacional e internacional. 

 

Misión  

Contribuir al bienestar del cliente con alternativas económicas, que satisfagan 
integralmente sus necesidades de recreación y turismo. 

 

Visión 

Inspirar y hacer realidad los sueños de viajes y turismo de nuestros clientes. 

Fragata Tours cuenta con diversos servicios para el público ya que la agencia de 
viajes, abre las puertas de la cultura, la diversión y el entretenimiento a través de 
paquetes turísticos nacionales e internacionales para todo tipo de presupuestos 
además de tener una ventaja en Los planes de Turismo fragata Tours ofrecen 
todos los servicios para que usted y su familia tengan un feliz viaje. 
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4.2  MARCO TEÓRICO  
 

4.2.1 Antecedentes históricos de la marca1

La marca comercial tiene su verdadero origen en la Edad Media, como resultado 
de un sistema corporativo. La marca de corporación era una especie de estampilla 
del autor que reafirmaba la conformidad del producto con la exigencia 
reglamentaria. Esta estampilla es comparable con los sellos y etiquetas que se 
utilizan en la actualidad.  

.  Desde la antigua roma se han 
puesto en evidencia más de seis mil marcas de alfareros (sigillas), las cuales 
indicaban la localidad y el nombre del alfarero. Al igual que en la cuenca 
mediterránea en Suecia y Noruega se han encontrado marcas de negociantes 
sobre ánforas.  

La marca de los artesanos textiles, además de ser una señal de origen o de autor, 
era un sello de garantía. Se podía reclamar por defecto de la pieza. Esta etiqueta, 
era una pieza de tela que llevaba, usualmente, hasta cuatro marcas diferentes: la 
del obrero que la había tejido, la del tintorero, la de las autoridades que la habían 
controlado en la fábrica – de aquí la denominación marca de fábrica – y la del 
maestro tejedor. Si la pieza se exportaba se añadía la marca del mercader, que 
permitía diferenciar los productos de aquellos robados por los piratas. Los 
manufactureros reales, distinguidos con la carta acreditativa de proveedor oficial, 
gozaban de tener las marcas honorables. Los antiguos oficios y comerciantes 
ambulantes se reconocían por señales auditivas (la flauta del afilador, la trompeta 
del repartidor de café, la campana del trapero, los tijeretazos del esquiador). 
Señales que atraían la atención del público y denotaban su presencia. Éstas ya 
suponían una identificación de la oferta, sin embargo, no eran objeto de registro o 
de protección legal y no se consideraron como elementos de una marca. 

Los establecimientos de comercio y las antiguas corporaciones se identificaban 
por medios visuales: imágenes tridimensionales, superpuestas a la fachada del 
establecimiento, imágenes que sustituyeron a las palabras. 

 

4.2.2 La marca.  “la marca es la expresión gráfica de un oficio mediante el 
determinado carácter que se le dé al trazo de una o más iniciales de una persona 
o de una entidad”2

Joan costa dice “la marca es objetivamente un signo visible al mismo tiempo un 
signo verbal y signo visual es, pues, una moneda de dos caras, o un doble signo.”

.  

3

                                                           
1 FLOREZ, Nive Blanca. Guía para diseñar una marca. 1. ed. Cali, 2010.p. 42. 

 
Asimismo él comenta que la relación entre marca visual y la gente es una acción 
asimétrica: 

2 CONSUEGRA, David. On tra demarks de marcas y símbolos. 4 ed. (bilingüe) ,1976. p. 43. 
3 COSTA, Joan. La imagen de marca, Un fenómeno social. 2 ed, Paidos Ibérica, S.A. España, 2004. p.18.   
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Mensaje                reacción (ejemplo: publicidad). 

Dicho en términos menos abstractos: la marca como designación verbal es 
patrimonio de todos, fabricante, vendedor, distribuidor, consumidor competidor; la 
marca como mensaje visual es patrimonio exclusivo de la empresa. La respuesta 
a ese mensaje visual por parte de las personas no es otro mensaje visual. Su 
respuesta es una reacción (“Toda acción provoca una reacción” dice la segunda 
ley de Newton) que puede ser favorable a la marca, neutra o indiferente.  

Para Joan Costa, citado por Blanca Nive (2010) la marca es “signo material fijado 
sobre un soporte duradero. Marcar es pues, el hecho y el resultado de sellar, 
incidir, acuñar o imprimir”4. 
5

Por lo tanto la marca puede ser Nominativa estas están formadas solamente por 
elementos nominativos, letras, números, y algunos 

Una marca es una denominación verbal, distintivo gráfico o una combinación de 
ambos elementos, cuyo objetivo es diferenciarse en el mercado.   

signos y caracteres del 
alfabeto, sin tomar en consideración su forma o su dibujo. Estas pueden ser letras 
números, combinación de letras y números, palabras con o sin significado, frases 
publicitarias. 

 Figurativa están formadas por figuras, dibujos, representaciones gráficas, letras o 
palabras por sus formas o colores, pueden ser la etiqueta de un envase un logo, 
un isotipo. 

Gráfica o Mixta están compuestas por un elemento denominativo (una o varias 
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un 
elemento predominante, o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión 
característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de los 
elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras 
significa, que entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno más 
importante que el otro, el más llamativo. 

Joan costa6

                                                           
4 COSTA, Joan. Imagen global. Enciclopedia del diseño. Barcelona: ed. Ceas, S.A; 1987. p 27, Citado por: FLOREZ, Nive Blanca. Guía para diseñar una marca. 1 
ed. Cali, 2010. p. 50. 

 explica que la marca ante todo es un signo o un doble signo, se debe 
recordar que la función de los signos es significar, la derivación del signo al 
significado nos lleva de lo puramente sensorial (nombre, grafismo) a lo mental. 
Este paso implica la semiótica y la psicología al mismo tiempo. En él emerge el 
significado en la mente de los individuos: es la “semiosis”. Además el habla de que 
ciertas corrientes semióticas incluyen “en la categoría de signos todos los tipos de 
señales que de alguna manera comunican” este enunciado aunque parece claro 
no lo es tanto porque considera signo todo tipo de señal, lo cual da a entender que 
los dos términos son sinónimo; de hecho señal y signo pueden ser cosas 

5 OLAMEDI, Gabriel. ¿Qué es una marca?, [En línea]. [Citado el 27 de julio de 2010]. Disponible en internet: web site: 
http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Marca,%20Logotipo,%20Anagrama.pdf   
6 COSTA, La imagen de marca, Un fenómeno social. Op. cit., p.20.  

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN�
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN�
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS�
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml�
http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Marca,%20Logotipo,%20Anagrama.pdf�
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diferentes (una huella y un gesto) o dos cualidades de un mismo proceso y cuyo 
ejemplo más claro son las señales de tráfico, estímulos ópticos que se “señalan” 
así mismo y que a la vez contiene información “signos” como flechas, pictogramas 
y colores.   

Costa define que lo que a las marcas comerciales les da el nombre de “marca” es 
su primera y esencial condición: una marca es la señal que deja el acto de marcar, 
el marcaje de una matriz o de un trozo sobre una superficie, no importa cómo se 
haya realizado: por contacto, presión o incisión. Lo esencial es que el marcaje  sea 
intencional y que se haya hecho con un objeto (sello, matriz, cuño o trazo) sobre 
un soporte material, la impronta, la huella o el trazo que deje ese objeto, que ha 
sido preparado para esta función de marcar, es generalmente una señal. 
Potencialmente esa señal es significante, pero, si no se conoce el código, no se 
entiende su significado y por lo tanto, permanece simplemente en estado de señal 
aunque se entiende que es señal “de algo”. Para quien decodifica esa señal y 
extrae, o reconoce su significado, esa señal deja de ser “señal de algo”: es signo 
porque significa una cosa concreta. Es por esta razón que el término “señal” no 
corresponde al vocabulario de marca, las marcas deben significar, no 
simplemente señalar. 

La marca a su vez es la identidad visual corporativa que se determina, en primer 
lugar por sus características visuales, los colores, la tipografía, su logotipo, 
logosimbolo o símbolo.  

Blanca Nive Flórez en su libro dice “a través de su forma visual la marca nos hace 
imaginar un estilo de vida o una gran experiencia. Su forma evoca en nosotros una 
determinada comunicación”7

“La marca del mismo modo es el nombre, término, logo, símbolo, diseño, o la 
combinación  integrada de ellos (logotipo, logosímbolo), cuya intención es la de 
identificar y distinguir un producto o servicio”

.  

8

La marca es un signo, símbolo, figura, gráfico que concede un derecho exclusivo 
para la identificación de un producto o un servicio, en el cual se debe tener en 
cuenta su conocimiento, preferencia, recordación, debido a que tienen que ver con 
su relevancia y diferenciación acordes a las asociaciones mentales y creencias, 
porque la marca genera preferencia, satisfacción y compromiso de manera que 
ésta determina una identidad visual, por medio de colores, tipografía su logotipo. 

.  

“Así como los colores y texturas de una fruta invitan a probarla, cogerla y 
saborearla, las características de una marca han de ser sugestivas, evocadoras  
de lo que representan, para persuadir a conocer el producto o servicio”9

                                                           
7 FLOREZ, CALDERON, Op. cit., p. 51. 

. 

8 Ibid., p. 51. 
9  Ibid., p. 51.  
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Blanca Nive comenta “que por medio de la marca se obtiene una información 
básica de una empresa o producto. Su función externa (la imagen como elemento 
atractivo) es invitar de forma  sugestiva a conocer la empresa o producto que ésta 
representa”10

Andrea Pol

.  
11

Joan Costa citado por Blanca Nive (2010) “en su función comunicativa, una marca 
es un doble signo verbal/visual. Una unidad de naturaleza lingüística y gráfica. Y 
en su función significante, una marca tiene una personalidad que la distingue, y  
genera, en la mente de una sociedad, una determinada imagen imaginada que 
está estrechamente ligada a esa marca”

 en su libro secretos de marcas, logotipos y avisos publicitarios; dice 
que toda marca es bipartita, compuesta por elementos perceptibles, manifiestos y 
relacionales por un lado, y aspectos, inmateriales, connotativos y no aparentes por 
otro. Esta disociación conceptual es solo especulativa, ya que la percepción visual 
de un color o de una forma siempre implica un significado y una sensación 
consciente o inconsciente. También comenta que en la práctica es poco viable 
diferenciar el factor físico del psicológico pues ambos son interdependientes, los 
componentes sensoriales instintivos y simbólicos de una marca gráfica son las 
variables que intervienen en la creación y posicionamiento de las mismas.   

12

Con el diseño eficaz de una marca podemos simbolizar una clara diferenciación 
capaz de proyectar reconocimiento y recordación, aumentando las posibilidades 
de posicionamiento.  

. 

Para Joan acosta “la marca es un fenómeno sensorial que se trasforma en un 
estereotipo mental. Es el pasaje del signo al significado, de lo concreto a lo 
abstracto, del eikon a imago”13 
14

La creciente complejidad del entorno material y tecnológico como del sistema 
social constituye un gran generador de grandes y pequeñas trasformaciones de 
los diferentes entornos (material, social y cultural). 

El también señala que  la marca comenzó siendo una cosa un signo 
(antigüedad) después fue un discurso (edad media), luego un sistema memorístico 
(economía industrial), el dice que la marca hoy en día es un fenómeno complejo 
(economía de información, cultura de servicio, sociedad del conocimiento). 

Por el cambio constante y complejidad creciente de las estructuras y los procesos 
las marcas tratan de establecer estándares que quieren guiar al consumo y 
atraerlo para si; en este proceso las marcas han acumulado sus antiguos estados: 
son al mismo tiempo signos, discursos y sistemas de memoria pero también 
muchas cosas mas: objeto de deseo, de seducción, sujeto de seguridad, espejos 
                                                           
10 Ibid., p. 51. 
11 POL, Andrea. Secretos de marcas, logotipos y avisos publicitarios. Simbolismos, Gráfico, Espacial y cromático. 1 ed, Buenos Aires: Duken, 2005.  p.165. 
12 COSTA, Joan. Taller online de diseño de marcas, 2000, Citado por: FLOREZ, Nive Blanca. Guía para diseñar una marca. 1 ed, Cali,  2010. p.51. 
13 COSTA, La imagen de marca, Un fenómeno social. Op. cit., p.112. 
14 Ibid., p. 116. 
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idealizados en donde el individuo ve ilusoriamente proyectada su imagen de 
marca, esta se forja y se enriquece psicológicamente con el paso del signo al 
símbolo. El signo como expresión general de lo funcional, tanto en los 
productos/servicios como en las marcas. El símbolo como expresión profunda de 
lo más emocional. 

Según Alberto Herencia15

 

 Crear y manejar una marca es un oficio a medias entre 
la ingeniería y la fantasía. Una nueva marca o un redireccionamiento creativo y 
estratégico precisa de un muy afilado sentido de la realidad donde viven los 
productos, las empresas y las promesas. Pero sobre todo, exige una manera poco 
habitual de mirar las cosas desde perspectivas  innovadoras. 

No se trata de reinventar cada día la idea de la marca, ni de dar un triple salto 
mortal para reclamar la atención de la audiencia. Tampoco de cargar todo el peso 
a una buena propuesta de valor y arquitectura de marca. Como en la buena 
cocina, los componentes están a disposición de uno, pero en la magia de los 
sentidos está la creación. 
 
Hay muchos gurús que escriben libros llenos de recetas, pero  pensamos que en 
la ilusión no hay reglas. En todo caso la única podría ser la función de construir el 
máximo valor para la compañía propietaria. Eso se consigue cuando todas las 
piezas funcionan  correctamente. Porque hacer una marca es escribir un relato o 
incluso un libro; es contar una historia con un argumento convincente; mejor aún, 
es construir una película coordinando la idea que quieres contar con un buen 
guión, fotografía, dirección de arte, actores atractivos y por supuesto, música. 
 
Según Olamedi Gabriel16

Gonzalo Caballero

 una marca se compone de cuatro elementos; el 
componente verbal que se expresa por medio del logotipo este es la 
configuración estética y artística del nombre de la empresa, es el tipo de letra que 
siempre se quiere ver impreso, el componente icónico es el objeto o diseño 
gráfico que sirve para identificar la empresa, componente cromático son los 
colores que identifican la empresa y el componente psicológico es el 
componente por el cual las personas asocian las ideas; estos elementos le dan a 
la marca una configuración estética a la tipografía escogida, un diseño gráfico que 
sirve para identificar la empresa, una gama cromática que le da identidad y unas 
emociones que consolidan las dimensiones de la marca de la empresa.  

17

                                                           
15 HERENCIA, Alberto. Creación de marca, [Libro en línea]. [Citado el 27 de julio de 2010].  Disponible en internet: web site: 

 dice que la marca, el logotipo, y el nombre, deben 
considerarse algo simple, limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es 
más apropiado para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la 
marca, ser práctico ya que va de la mano con la simplicidad. El logo debe ser 
apropiado para ser utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, uniformes, 

http://www.albertoherencia.com/   
16 OLAMEDI, Gabriel. ¿Qué es una marca?, [En línea]. [Citado el 2 de agosto de  2010]. Disponible en internet: web site: 
http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Marca,%20Logotipo,%20Anagrama.pdf 
17 CABALLERO, Gonzalo. La Marca. Rosario Santa fe, Argentina: técnico superior en publicidad 1998, [En línea]. [Citado 3 de agosto de 2010]. Disponible en 
internet: web site: http:// hosting.globalcorporativa.com/empresa/general/monografias/monografia31.pdf   

http://www.albertoherencia.com/�
http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Marca,%20Logotipo,%20Anagrama.pdf�
http://hosting.globalcorporativa.com/empresa/general/monografias/monografia31.pdf�
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además de ser consistente ya que un buen proceso de creación de marcas debe 
ser reflejado en cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía,  
así como cada uno de los elementos en el diseño: logo, copy, fotografía, paleta de 
colores usada. Nunca verá un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un tipo de 
letra diferente en McDonalds; Así mismo tiene que ser único porque si se tiene 
una imagen excelente o un nombre sobresaliente, que vaya de acuerdo a los 
valores que se desean expresar, si se ve muy similar al de alguien más, además si 
se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea memorable. 
 
La coloración es un elemento importante, por lo general es más fácil dentro de los 
elementos en una marca, el recordar los colores. Otro tipo de símbolos o códigos 
pueden ayudar a activar la recordación de marcas, por ejemplo McDonalds que 
utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en forma de arcos. 
 
La marca, el logotipo y el nombre deben también reflejar las metas, valores y 
objetivos de la empresa/marca. Si la compañía representa calidad, entonces los 
colores, estilo y fotografía deben reflejar esto. Si la compañía representa caridad, 
pues el logo no es tan complicado, ya que muchos logos que representan esto 
tienen algún elemento del ser humano. Aparte de encajar en el mercado y ser 
contemporáneo. 

 

4.2.3 Identidad corporativa.  Desde principios del siglo XX los artesanos y las 
pequeñas empresas o industrias buscaban su propia identidad, según David 
Consuegra18

En cuanto a la identidad corporativa posee distintas maneras de definirla, estas 
van desde concepciones puramente visuales hasta fórmulas que ponen el énfasis 
en el resultado perceptual de dicha identidad. Así, Dowling, citado por Norberto 
Mínguez

 la identidad es la relación que hay con otros, por eso las personas 
necesitan identificarse para diferenciarse unos de otros. Así como nosotros 
buscamos desde pequeños una identidad que nos caracterice y destaque, ya sea 
por el nombre, lenguaje o forma de vestirnos; así mismo las empresas buscan su 
identidad a través de una marca gráfica, esta es el medio más esencial porque las 
empresas se manifiestan visualmente a través de una marca verbal dispuesta en 
forma gráfica fija que se convierte en el logo. 

19

Selame y Selame, citado por Norberto Mínguez

 (1988) define la identidad corporativa como el conjunto de símbolos 
que una organización utiliza para identificarse ante distintos grupos de personas. 

20

                                                           
18 CONSUEGRA, Op. cit., p. 42. 

 (1988) define la identidad 
corporativa como la expresión visual de la organización, según la visión que tiene 
de si misma y según como le gustaría ser vista por otros. 

19 MÍNGUEZ, Arranz, Norberto. “La comunicación interna al servicio de la cultura corporativa”. En nuevos conceptos de comunicación. Eds. Juan Benavides y Elena 
Fernández. Madrid: Fundación General de la UCM – Ayuntamiento de Madrid. p. 522 – 529.    
20 Ibid.,  p. 522 – 529.     
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Otras conceptos más amplios tienen en cuenta que toda organización realiza 
diariamente un cierto número de operaciones en el desarrollo de sus actividades 
(fabrica, compra, vende, administra, planifica, contrata, despide) en cada una de 
estas operaciones la organización lleva a cabo una proyección o una 
representación de sí misma para los distintos grupos de personas con los que se 
relacionan. 

Según Olins, citado por Norberto Mínguez21

• ¿Quién eres? 

 (1995), identidad corporativa puede 
definirse como la totalidad de los modos en que la organización se presenta a si 
misma por lo tanto, la identidad se proyecta de cuatro maneras diferentes. 

• ¿Qué sabes? 

• ¿Cómo lo haces? 

• ¿Adonde quieren llegar? 

Esto implica que la identidad se manifieste en tres áreas claramente visibles o en 
una cuarta menos visible pero igualmente perceptible: 

• Productos y servicios? Lo que haces o vendes 

• Entornos? Los lugares en que desarrollas tus actividades o tus ventas. 

• Comunicaciones? los modos en que explicas lo que haces. 

• Comportamiento? Como te comportas con tus empleados y con el exterior. 

La identidad corporativa en sentido amplio esta constituida por los rasgos 
esenciales que hacen a cada organización diferente de las demás (su realidad, su 
manera de percibirse a si misma  y su comportamiento). 

El comportamiento se refiere en primer lugar a las actuaciones de la organización 
desde un punto de vista funcional: sus productos y servicios, sus procedimientos, 
productos, administrativos, financieros, tecnológicos o comerciales. Pero también 
a sus sistemas de toma de decisiones y a sus métodos de planificación y control.  

La identidad corporativa según Joan Costa22

 

, es el conjunto coordinado de signos 
visuales por medios de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 
memoriza a una entidad o un grupo como institución. 

Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tiene la misma 
función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. Estos 

                                                           
21 Ibid., p. 116.  
22 COSTA, Joan. Identidad Visual. [Libro en línea]. [Citado el 3 de agosto 2010]. Disponible en internet: web site: 
http://www.wolkoweb.com.ar/d2/Identidad%20Visual_sin_editar.pdf  

http://www.wolkoweb.com.ar/d2/Identidad%20Visual_sin_editar.pdf�
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signos se complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que 
aumenta su eficiencia en conjunto. 
 
Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza: Lingüísticos 
que es el nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que el 
diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva 
llamada logotipo, Icónicos se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la 
empresa. La marca cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de 
significado), que cada vez responde mas a las exigencias técnicas de los medios y 
Cromáticos es en el color o colores que la empresa adopta como distintivo 
emblemático. 
 
Es precisamente esta condición sistemática en el uso de los signos de identidad 
corporativa la que consigue el efecto de constancia en la memoria del mercado, 
por consiguiente esta constancia en la repetición logra una mayor presencia y 
aumenta la notoriedad de la empresa en la memoria del público. Así, por la 
acumulación y sedimentación en la memoria de la gente, la identidad sobrepasa 
su función inmediata y se convierte en un valor, es decir, una imagen que 
constituye un fondo de comercio de la empresa, el cual representa uno de los 
principios activos de ésta. 

Muchas empresas creen que la identidad es una cuestión simple de logotipos o, 
todavía peor, creen que eso es la "imagen", la noción de identidad corporativa se 
ha afirmado en tanto que es la estrategia de la diferenciación por excelencia. 

Mark23

Una identidad completa debe cubrir todos los aspectos de la comunicación visual, 
escrita y hablada: ningún camino o ruta que este apunto de recorrer debe quedar 
sin andar. Esto es tan desafiante como para la empresa como para el público. Se 
puede decir que una identidad representa una oportunidad. 

 argumenta que muchas empresas se conforman con creer que sus 
logotipos, y un poco mas, son su identidad. Sin embargo, ésta es una creencia 
vana, porque un logotipo, a pesar de que a menudo es el elemento gráfico más 
visible, sólo indica parte de una identidad global. Se pretende que la identidad 
exitosa triunfe en todos los niveles de la comunicación. Sólo entonces una 
empresa comunica una identidad que le asegura el éxito y la aleja del fracaso. 
Esté consiste  que una identidad inadecuada puede desviar y obstruir a quien la 
porta, y que la falta absoluta de cualquier identidad planeada produce algo peor: lo 
desconocido e, inevitablemente, lo indeseable. 

                                                           
23 MARK, Rowden. El arte de la identidad, Como crear y manejar una identidad corporativa exitosa. 1 ed, Mc Graw Hill editores S.A. 2004. p.33.  

 



32 
 

Joan Costa24

El proceso transformador de la identidad a la imagen  

 señala que la identidad corporativa es un "sistema" de comunicación 
que se incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está 
presente en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones.  

• La identidad objetiva de la empresa ("lo que es") es equivalente a lo que, en 
una persona, es el conjunto de datos descriptivos ("quién es") que están inscritos 
en su documento de identidad o su pasaporte y que podemos ver y leer (pero sólo 
ver y leer). 
 
• Su personalidad, su carácter, sus actitudes, su conducta, su forma de ser, es 
decir, lo que le da vida y singularidad como individuo, no están en el documento. 
Los descubrimos (y los interpretamos y valoramos) cuando entramos en contacto 
real con él: en la manera cómo se comporta según nuestra personal experiencia 
subjetiva. 
 
• Con las percepciones (1) y experiencias (2), construimos una síntesis mental 
que, para nosotros, define a esta persona. Es un conocimiento que permanece en 
nuestra memoria, y que se hace presente a la conciencia cuando la recordamos, 
la vemos o alguien nos habla de ella. Es la imagen. Nuestras actitudes y 
opiniones relativas a esta persona están determinadas por la imagen que nos 
hemos formado de ella. 

Se presenta así en primer lugar, como la unidad de estilo de las comunicaciones 
corporativas dentro de la diversidad de sus componentes. La consistencia de los 
componentes de la identidad que integran el "sistema", y que son 
sistemáticamente utilizados por la empresa a través del tiempo y los soportes 
materiales, es la base de su notoriedad, su valoración y su fijación en el imaginario 
colectivo. 

"Identidad corporativa" es una expresión técnica que sirve a la empresa pero que 
los públicos ignoran: para ellos, sencillamente no existe. Lo que sí existe no son 
conceptos, sino vivencias y experiencias, como por ejemplo satisfacción, 
confianza, adhesión (a una marca o una empresa) e incluso imagen, como una 
certidumbre que incluye esta clase de valores. De hecho, la imagen pública, la que 
los públicos construyen y retienen en la memoria, es una síntesis de estímulos 
diversos ligados a la empresa. Esta ligazón es función del sistema de identidad 
corporativa. Y los estímulos así identificados, reconocidos y memorizados, son de 
índole muy diversa. Van desde percepciones de mensajes complejos a elementos 
simples que llegan por muy variados soportes y medios, hasta experiencias 

                                                           
24 COSTA, Joan. Creación de la imagen corporativa el paradigma del siglo XXI: Qué es la identidad corporativa. En: Razón y Palabra. Vol. No 34. Agosto – 
Septiembre, 2003. [en línea].  [Citado el 24 de Enero 2011]. Disponible en internet: web site: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html  
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personales con los productos, los servicios y las personas que representan a la 
empresa, y hasta las opiniones ajenas que a través de los medios de 
comunicación o de otras instituciones y personas, llegan a los individuos y a la 
colectividad, aleatoriamente, en diversidad y continuamente. 

Toda esta marea de percepciones y relaciones que despiertan expectativas: 
sensaciones, emociones, experiencias e informaciones sentidas y vividas por los 
públicos, en ningún modo podrían ser anónimas, ni inconexas. Es preciso que 
unas y otras se relacionen claramente para que el público pueda identificarlas, 
reconocerlas, asociarlas y configurar con ellas significados, que serán integrados 
en la memoria en forma de esta síntesis: la "imagen", y de la cual los individuos se 
servirán para sus decisiones, elecciones, opiniones, preferencias y fidelidades. 
Los materiales con los que la mente configura la imagen son los estímulos, 
significados y valores que la empresa emite y suscita en el público. Todos estos 
materiales han de poder ser reconocidos y asociados entre sí, es decir, 
identificados y recordados estableciendo un discurso coherente. 

Pero solamente los serán si las percepciones (mensajes, comunicación, 
informaciones) y las experiencias del público (satisfacción por los productos, los 
servicios y el trato personal) arrojan para él, un balance positivo. Este aserto 
implica una doble enseñanza que habrá de ser bien comprendida y asumida por 
los responsables de la empresa: primero no puede haber estrategia de 
comunicación al margen de la comprensión de sus públicos destinatarios y 
segundo no puede haber estrategia de comunicación independiente de la 
estrategia general de la empresa. 

La identidad visual corporativa es determinante para la creación y desarrollo de la 
marca, pues su nombre, colores y logotipo representan la misión, visión e imagen. 
Si a todo esto sumamos una clara identidad crearemos un elemento diferenciador 
y distintivo, porque la identidad de la marca es la que consigue una recordación 
duradera. 

Blanca Nive Flórez25

Joan Costa

 indica que la identidad es una creación cultural, es inculcada 
y guiada por la estructura social, además dice que una de las características de la 
identidad contemporánea es la innovación de sus marcas, expresa además que 
hay una búsqueda permanente por cumplir con las expectativas del consumidor, 
reflejar nuevas, decisiones creencias y desafíos. 

26

                                                           
25 FLOREZ, CALDERON. Op. cit., p.51. 

 expone que los signos de identidad que constituyen la identidad 
visual de la empresa, son el logotipo, el símbolo y la gama cromática. Este número 
de elementos debe considerarse como un máximo, sin que ello presuponga, que 

26 COSTA, Joan. Identidad Visual. [Libro en línea]. [Citado el 3 de agosto 2010]. Disponible en internet: web site: 
http://www.wolkoweb.com.ar/d2/Identidad%20Visual_sin_editar.pdf 
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debe utilizarse necesariamente los tres juntos para formar la identidad visual de 
una empresa. 
Los contenidos informativos tienen un valor decreciente desde el punto de vista de 
la identificación. El logotipo, siendo la construcción gráfica del nombre verbal, 
incluye intrínsecamente la información semántica. 
 
El símbolo, por privilegiar el aspecto icónico, posee menos fuerza directa de 
explicitación, pero mucha más fuerza de memorización. La gama cromática ha de 
considerar un elemento complementario en la identificación visual. 
 
Joan Costa27

 

  argumenta que la relación entre la integración de los signos de 
identidad y el rendimiento de la comunicación, la combinación del logotipo, 
símbolo y gama cromática, en la identidad visual de las organizaciones favorece 
una simbiosis que es parte importante de la integración de tales elementos por 
parte del público en una percepción global. Esta integración es una fuerza que 
está potencialmente en la naturaleza de cada signo por separado, pero que solo 
cristaliza cuando se hace un uso inteligente de estos. 

La naturaleza de los tres signos de identidad es diferente. Por ello se conectan 
entre sí por ciertos rasgos que poseen en común. Ello constituye una adecuación 
de un elemento a su correlativo, formando una verdadera autocorrelación. De este 
modo, los signos de identidad representan tres partes del mismo fenómeno y 
constituyen así una articulación indisociable. No hay que confundir los valores 
latentes de los signos de identidad, con los resultados que es posible obtener de 
ellos. En otras palabras, un símbolo tiene virtualmente todas las posibilidades de 
optimizar la identificación, pero no todos los símbolos de identidad que existen en 
un mercado consiguen un alto rendimiento comunicacional. Los signos solo son 
herramientas que, como tales, poseen ciertas condiciones intrínsecas, pero lo que 
cuenta en realidad son los mensajes que con ellos seamos capaces de trasmitir. 
 
 
4.2.4 Manual de identidad visual corporativa.  Así como la identidad visual es 
determinante para la creación de la marca estas dos (marca e identidad visual), 
son concluyentes para la creación del manual de identidad visual corporativa, este  
es un documento en el que se diseñan las líneas maestras de la imagen de una 
compañía, servicio, producto o institución. En él, se definen las normas que se 
deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes 
internos y externos de la compañía, con especial hincapié en aquéllos que se 
mostrarán al público. 
 

                                                           
27 Ibid., p. 7-8. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca�
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28

 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar 
su imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En 
el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la 
inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de 
sus aplicaciones. 

Los contenidos del manual se agrupan básicamente en dos grandes capítulos: 

• Normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad corporativa. 
 

• Aplicación del logotipo en las distintas plataformas de comunicación: papelería: 
papel de carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, carteles, 
indicadores, móvil camiones, furgonetas de reparto, uniformes del personal y 
otros dependiendo de los requerimientos de la institución. 

 
 

                                                           
28 VALLS, Miquel. Que es un manual de identidad visual. [En línea]. [Citado el 3 de agosto 2010]. Disponible en internet: web site: 
http://www.impivadisseny.es/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=85 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papeler%C3%ADa&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Factura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Albar%C3%A1n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_visita�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel�
http://es.wikipedia.org/wiki/Uniforme�
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4.3 MARCO CONCEPTUAL29

Acuñar: Ajustar unas cosas con otras, encajarlas entre sí. 

 

Anagrama: es la abreviación o deformación de un nombre que designa una 
actividad cualquiera por medio de siglas. 

Aserto: Afirmación de la certeza de algo. 
 
Bipartita: que consta de dos partes. 
 
Componente verbal: este es la configuración estética y artística del nombre de la 
empresa, es el tipo de letra que siempre se quiere ver impreso 
 
Componente icónico  
Es cualquier objeto, animal o diseño gráfico que sirve para identificar una empresa 
o un producto.  
 
Componente cromático 
Es un color que identifica a la empresa o producto. Así como el componente verbal 
y el icónico son registrables, ningún tipo de color puede ser propiedad de una 
empresa o de un producto. 
 
Componente psicológico  
Las emociones contribuyen sensiblemente a consolidar las dos dimensiones de la 
estructura de la marca: conocimiento y estima, constituyendo una distinguida 
plataforma para el valor del producto. La emoción afecta a la memoria. 

Connotativo: es el sentido o valor secundario que una palabra, frase o discurso 
adopta por asociación con un significado estricto. 
 

Color: fenómeno físico de la luz o de la visión, asociado con las diferentes 
longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético. Como 
sensación experimentada por los seres humanos y determinados animales.  

Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta como distintivo 
emblemático. 
 
Distintivo: Dicho de una cualidad: Que distingue o caracteriza esencialmente 
algo. 
 
Disociación: separación de dos elementos que estaban unidos. 

                                                           
29 Algunos de los siguientes conceptos son tomados del DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Los otros son elaborados por los autores. 
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Entidad: Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier 
corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica. 
 
Figura: Cosa que representa o significa otra. 
 
Gurú: Persona a quien se considera maestro o guía espiritual, o a quien se le 
reconoce autoridad intelectual. 
 
Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. La 
marca cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de significado), que 
cada vez responde más a las exigencias técnicas de los medios. 

Identidad: Cualidad de idéntico.  Conjunto de rasgos propios de un individuo o de 
una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 
 
Identidad visual corporativa: la identidad visual es la traducción simbólica de la 
identidad corporativa de una organización, concretada en un programa o manual 
de normas de uso que establece los procedimientos para aplicarla correctamente. 

Identidad corporativa: es el conjunto coordinado de signos visuales por medios 
de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una 
entidad o un grupo como institución. 
 
Imagotipo: es una imagen asociada al nombre y logo tipo de la empresa, sirve 
para reforzar la identificación de la misma, persiguiendo la fácil memorización. 

Imagen: representación mental de un objeto de referencia, generado por la 
mediación de sensaciones. Las imágenes pueden ser visuales, auditivas, 
gustativas, olfativas, táctiles, según la dominancia del sentido que la percibe.  

Imprimir: Marcar en el papel o en otra soporte. 
 
Innovadoras: es la creación o modificación de un producto, y su introducción en 
un mercado. Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa de 
forma comercial. No sólo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo 
y difundirlo en el mercado para que la gente pueda disfrutar de ello. 
 
Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que 
el diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva 
llamada logotipo. 

Logo: Es una imagen constituida de ícono y tipografía que tiene la función 
principal de representar a una compañía.  
Logotipo: es un símbolo de la identidad y la imagen de la organización o empresa 
o sea su razón social puesto que la firma es un conjunto formado por el logotipo 

http://www.lasrelacionespublicas.com/cont/identidad-corporativa/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)�
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más el símbolo. Es el signo fundamental de la empresa y en el recae la 
representación de la organización o empresa. 

Logosimbolo: es un elemento simbólico y textual a través del cual se expresa 
una imagen institucional.  

Marca: es una denominación verbal, distintivo gráfico o una combinación de 
ambos elementos, cuyo objetivo principal es ser diferenciada en el mercado. 

Manual de identidad: Es un documento en el que se diseñan las líneas maestras 
de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. 

Marca gráfica: Es un signo gráfico identificador que por posicionamiento 
estratégico debe lograr que el público, a través de ella, asocie los atributos de la 
institución. 
 
Marca gráfica: están formadas por figuras, dibujos, representaciones gráficas, 
letras o palabras por sus formas o colores, pueden ser la etiqueta de un envase un 
logo, un isótipo, etc. 
 
Marca mixta: están compuestas por un elemento denominativo (una o varias 
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un 
elemento predominante, o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión 
característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de los 
elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras 
significa, que entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre 
uno más importante que el otro, el más llamativo. 
 
Marca nominativa: son las marcas que están formadas solamente por elementos 
nominativos, letras, números, y algunos signos y caracteres del alfabeto, sin tomar 
en consideración su forma o su dibujo. Estas pueden ser letras números, 
combinación de letras y números palabras con o sin significado frases publicitarias 
etc. Ejemplos de marcas denominativas: chocolisto, arroz diana, condones 
today, sal de frutas lua, etc. 
 
Noción: conocimiento o idea elemental que se tiene de una cosa. 
 
Perceptibles: que se puede comprender o percibir. 
 
Posicionamiento: hace referencia del 'lugar' que en la percepción mental de 
un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia 
que existe entre esta y su competencia. También a la capacidad del producto de 
alienar al consumidor. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN�
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS�
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca�
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Signo: se refiere a una abstracción de forma significante de un concepto realizado 
de acuerdo con un diseño conciso y plasmado plásticamente. 

Símbolo: calidad síquica de un signo, por la cual su percepción es interiorizada, 
es decir, guardada en la memoria del perceptor, estableciendo una determinada 
conexión entre su connotación y su denotación. 

Simplicidad: Cualidad de ser simple, sin composición. 
 
Sensoriales: Perteneciente o relativo a la sensibilidad (facultad de sentir). 
 
Sistema: conjunto coherente de nociones sobre una materia determinada, 
conjunto organizado de reglas. 
 
Textura: es la propiedad que tienen las superficies externas de los objetos, así 
como las sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del tacto. La 
textura es a veces descrita como la capacidad de sentir sensaciones no táctiles (o 
sea que no se captan por las manos). 
 
Tipografía: la forma de los signos lingüísticos o la apariencia de las letras de la 
marca. La connotación o sentimientos expresados desde la tipografía, pueden 
resumirse en una serie de categorías que se establecen por la diversidad de 
elementos que constituyen la letra.   

Trazo: Delineación con que se forma el diseño o planta de cualquier cosa. El tipo 
de textura y calidad de línea que se hace con un lápiz.  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=sensibilidad&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto�
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5. METODOLOGÍA 

 
 

Cuando nos disponemos a crear una marca uno de los retos más importantes que 
tenemos que trazar es aplicar una metodología correcta para diseñar y mantener 
la identidad de esa marca y elaborar correctamente su manual de identidad.  

Al realizar las investigaciones y la indagación sobre la Agencia de viajes Fragata 
Tours se identificaron muchas debilidades en la parte gráfica, y se propuso en este 
proyecto diseñar la marca gráfica y manual de identidad visual corporativa, 
haciéndola impactante para generar mayor recordación, lograr que los clientes se 
identifiquen con la marca; para apoyar lo dicho anteriormente se realizo un rastreo 
de datos donde se realizan observaciones acerca de las marcas competidoras por 
medio de una encuesta realizada a un grupo de 20 personas en Febrero 2011 
acerca del conocimiento de ellas. (Ver anexo A Encuesta agencias de viajes). Al 
mismo tiempo se realizaran observaciones acerca de la agencia de viajes Fragata 
Tours por medio de una encuesta a un grupo de 20 personas en Febrero 2011  
acerca de que opinan sobre la marca. (Ver anexo.  B Encuesta agencias de viajes 
Fragata Tours). 
 
 
Figura 1. Mapa guía de desarrollo creativo. 
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6. PROGRAMAS A UTILIZAR 
  

Los software a utilizar son: 

 

• Adobe Illustrator: Es donde se realiza todo lo vectorial. 
• Adobe Photoshop: se utiliza para la manipulación de las imágenes. 
• Adobe Dreamweaver: se utiliza para la composición del sitio web. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

 



43 
 

8. RECURSOS 

 

8.1 TALENTO HUMANO 

 

Director de trabajo de grado: Andres Rozo. 

Asesor y director académico de este trabajo: Blanca Nive Flórez. 

Propietaria de la Agencia de viajes Fragata Tours: Leydi Johana Montaño. 

 

8.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 
• Equipo y software                :  Computador y software personal 
• Cámara digital                      :  Cámara personal 
• Internet                                 :  Internet personal 
• Trasporte                              : $72.000 
• Papel                                    : $21.000 
• Impresiones                         :$100.000 
• Scanner                               :Scanner personal 
• Fotocopias                          :$50.000 
• Recursos bibliográficos      :Recursos en biblioteca 

 

8.3  RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

 
• Equipos: Computador personal (software de Diseño gráfico, software de 

diagramación, software de edición de imagen), impresora para la presentación 
textos y bocetos, escáner y cámara digital. 

 
• Útiles: Papel bond para presentación de textos y bocetación, lápices, 

rotuladores, borradores, colores, regla, paquete de fundas plásticas para la 
presentación de los bocetos, un cuaderno de apuntes y memoria USB para la 
presentación del material digital.  

 
• Otros insumos: Llamadas telefónicas, energía, trasporte (urbano, taxis, 

particular), consumo de internet, tintas y material en general. 
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9. DESARROLLO 
 

 
9.1  ¿ QUE SON LAS AGENCIAS DE VIAJES? ∗

 
 

 
Una agencia de viajes es una empresa que hace de intermediaria entre sus 
clientes y determinados proveedores de viajes  aerolíneas, hoteles, cruceros), con 
el objeto de venderles productos y servicios relacionados con esos viajes. 
 
En términos del proceso de comercialización del turismo, las agencias     
de viajes son tiendas minoristas, que suelen trabajar estrechamente vinculadas 
con las empresas transportistas, v.g. líneas aéreas, de las cuales reciben una 
determinada comisión por concepto de boletos vendidos  (generalmente entre un 8 
y un 10 por ciento), de los hoteles, que también les reconocen un pago (del 5 al 15 
por ciento) y, en general, de todos los operadores. Estas empresas que suelen 
tener mucho material informativo sobre destinos y paquetes turísticos, trabajan 
igualmente en estrecha cooperación con los operadores de tours, figura que se 
correspondería con la de un mayorista. 

Las agencias de viajes se desarrollaron sobre todo a partir de los años veinte, con 
el desarrollo de la aviación comercial. 
 
La frase agencia de viajes ha cambiado su significado desde la emergencia de 
compañías como Cox & Kings,  que hoy en día es considerada más bien un tour 
operador. La diferencia es que los tour operadores ofrecen de una forma muy 
cerrada los planes de viaje, mientras que las agencias intentan más bien plegarse 
lo más posible a los clientes, tomando sus servicios, entre otros, del mayor 
número posible de tour operadores. 
 
Las agencias de viajes resultan especialmente útiles para la contratación de viajes 
de varios días en el extranjero, pues facilitan los trámites con las compañías 
foráneas y resuelven los problemas derivados del alojamiento y de la guía 
turística. 
 
 
9.1.2  Características.  La mayoría de las agencias de viajes no sólo venden 
tiquetes de avión; sus servicios varían y muchas de ellas venden más paquetes de 
cruceros que tiquetes de avión, así como servicios relacionados con hoteles y 
trenes. La mayoría de las agencias de viajes también llevan a cabo alquiler de 
coches para sus clientes y muchas de ellas se concentran en la organización de 
viajes para grupos a diferentes destinos. Para ello, trabajan con aerolíneas 

                                                           
∗ Adaptado de: AVILEZ, Jose. Las agencias de viajes, [En línea]. [Citado el 12 de Enero de 2011]Disponible en internet: web site: 
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml   
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regulares, aunque en muchas ocasiones lo hacen con compañías de vuelos 
charter. Muchas agencias de viajes representan en exclusiva a un pequeño grupo 
de proveedores: líneas aéreas, cruceros y empresas de alquiler de coches, por lo 
que, a menudo, los logos de estas empresas se muestran en las vidrieras de las 
oficinas de la agencia. Algunas agencias de viajes brindan un servicio de casa de 
cambio. 
 
 
9.2  HISTORIA∗

 
 

 
Antes de la Revolución Industrial del Siglo XIX la gente apenas se movía de su 
entorno y si lo hacía era por motivos muy concretos: cuestiones de estado, 
religión, comercio. El  hecho de moverse no se hacía por placer sino por una 
necesidad. La aparición del ferrocarril y del barco a vapor cambió el 
concepto de viajar. Hasta pasada la 2ª mitad del S XX el viaje del placer era solo 
privilegiado para la alta sociedad; para el pueblo viajar no entraba en sus planes: 
la economía familiar al igual que las condiciones laborales eran precarias. 
 
Las Agencias de viajes (AAVV) están muy relacionadas con las compañías 
de transportes, es decir van surgiendo como una actividad ligada al transporte de 
mercancías. 
 
En España la 1ª agencia de viaje se crea en 1930 y se llama Viajes Marsans y la 
2ª es Viajes Internacional Expreso. En los años 40 nace viaje Meliá.  
 
A partir de la industrialización se produjeron grandes cambios como: 
 
• Aumento de la producción de bienes a menor costo. 
• Mayor demanda de materias primas. 
• Búsqueda constante de nuevos mercados en los que colocan la producción. 
• Desarrollo de una importante red de transporte (terrestre, mecánico, aéreo). 
• Desaparición de barreras físicas, lo que implica un mayor crecimiento a 

otros pueblos. 
 

Después de la revolución industrial surgen otros movimientos como el obrero, 
obteniendo logros como la reducción de la jornada laboral, vacaciones anuales 
retribuidas, sanidad y educación gratuita. 
 
 Se reparte mejor, hay más riquezas, hay más inquietudes, más nivel cultural, 
más tiempo libre, los medios de comunicación son mejores y más rápidos, se 
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desarrolla la navegación área, todo esto genera un fenómeno social y económico 
denominado TURISMO DE MASAS. 
 
Las agencias de viajes son empresas mercantiles de servicio que acerca 
el producto turístico al consumidor. 
 
Las agencias de viajes obtienen la información que le ofrecen a 
sus clientes gracias a los otros servicios del medio como son los hoteles, 
apartamentos, Tour – operadores, etc. Estos son prestatarios de servicios 
turísticos y las agencias de viajes tienen capacidad legal para contratar con estos, 
por eso la información se localiza muy cerca del consumidor. A partir de aquí las 
AVV tienen la obligación de proporcionarle al cliente cuanta información demande. 
 
 
9.3  EXPANSIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES∗

 
 

 
Con la llegada de las líneas aéreas regulares, el negocio de las agencias de viajes 
empezó a cambiar en los años treinta al Plan American World Airways eran tan 
pequeñas que no se podían permitir una oficina de venta de sus tiquetes, y por 
ello pidieron prestada una zona de ochenta y cuatro centímetro en el mostrador de 
la Thos. Cook e Hijo en Nueva York. 
 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se desató el deseo de viajar y mucha gente 
se inició en los negocios como  agente de viaje, profesores, oficinistas y amas de 
casa trabajaron fuera de sus hogares dedicando parte de su tiempo a ser agentes 
de viaje. La idea de abrir una agencia de viajes posee un atractivo natural para 
mucha gente, quienes probablemente piensan que para empezar con este negocio 
solamente necesita de un capital limitado y una mínima información sobre viaje. 
 
Dentro de Estados Unidos y Canadá unas 37 mil agencias de viaje minoristas 
están en funcionamiento. Cada año se abren alrededor de mil nueve agencias y 
cada año varios ciento cierran. A mediados de los años ochenta los 
cinco estados con mayor número de agencias eran California, Nueva York, 
Florida, Illinois y Texas. Lógicamente los estados con más agencias pueden 
esperarse que sean los que generen más viajes. 
 
Las grandes corporaciones de agencia de viaje en Estado Unidos tienen una 
facturación muy importante. Así, por ejemplo, en 1992, las agencias de viaje más 
importante de este país fueron American Express, con una facturación demás de 
65 mil millones de dólares, Carlson Travel Network, con 3200 millones de dólares, 
y Thomas Cook Travel US, con dos mil millones de dólares. 
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9.4  FUNCIONES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES∗

 
 

 
Clasificación de las funciones: 
 
Función asesora 
 
• Asesorar, Informar al viajero sobre las características de los destinos, 

servicios, proveedores y viajes existentes. 
 

• Ayudarle en la selección de lo más adecuado en su caso concreto. 
 

Exigencias para cumplir esta función asesora: 
 
• Contar con amplias fuentes de información; para ello cuentan con 

varios sistemas: 
 

• Deben disponer de conexiones con sistemas computarizados de reservas  
(SCR) o sistemas globales de reservas (SGR, Ej. Amadeus). 

 
• Deben disponer de conexiones vía Internet, tanto para estar en contacto con 

sus clientes, como para sus relaciones con los proveedores de servicios 
turísticos. Otra fuente de información consiste en la recopilación 
de mapas, manuales técnicos, guías y bibliotecas especializadas de folletos. 
Otra fuente de información es que la agencia cree su propio banco de datos, lo 
que le permite facilitar información exclusiva y personalizada. También puede 
permitirle guardar información sobre los clientes para poder llevar 
a cabo determinadas campañas de marketing. 

 
• Contar con una adecuada comunicación con el viajero, de manera que trate de 

captar de la mejor forma posible las necesidades y expectativas que el cliente 
ha puesto en el viaje; para ello la agencia debe contar con 
profesionales expertos en destinos y viajes con la adecuada preparación 
cultural y técnica y, a su vez, con profesionales con cualidades como el don de 
gentes y con capacidad para captar las necesidades de los clientes. 

 
Contar con una ubicación adecuada y con el equipamiento apropiado que 
favorezca el contacto personalizado con el mercado. 
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Función mediadora 
 
Consiste en gestionar e intermediar la reserva, distribución y venta de productos 
turísticos. Aunque no sea imprescindible es importante, ya que permite acercar 
el producto al cliente y multiplica los puntos de venta. Normalmente esta función 
mediadora es ejercida por las agencias minoristas, que materializan la reserva, el 
alquiler o venta de los siguientes grupos de servicios: 
 
Pueden ofrecer al cliente servicios sueltos ofertados de forma aislada como 
puedan ser billetes de un determinado medio de transporte, alojamientos en 
establecimientos hoteleros, alojamientos en establecimientos extra hoteleros 
entradas para espectáculos culturales o deportivos, alquiler de vehículos, alquiler 
de salones para banquetes o congresos, pólizas de seguro de viajes, venta de 
guías turísticas, etc. 
 
También pueden ofrecer viajes combinados, ofertados generalmente 
por mayoristas o tour operadores; en este caso la función mediadora se puede 
resumir en una mera función distribuidora. 
 
También ofrecen servicios subsidiarios como el cambio de divisas, el cambio y 
venta de cheques de viajes, la modificación o cancelación de reservas y la 
tramitación de la documentación necesaria para el viaje como el pasaporte o el 
visado. 
 
Otro grupo de servicios corresponde a la representación de proveedores, destinos 
u otras agencias de viajes, en este caso, la empresa no actúa como un 
mero distribuidor, sino que adquiere el producto y luego lo vende, por lo tanto está 
asumiendo el riesgo de la operación. 
 
La función mediadora es, en principio, la más vulnerable desde la incorporación de 
las nuevas tecnologías de la información, que permiten la venta directa al cliente 
por parte de los proveedores y los productos turísticos. De todas formas, las 
agencias de viajes también tienen sus ventajas: además de asesorar al cliente 
pueden abaratar los productos gracias al poder negociador que tienen al comprar 
a mayor escala, por lo tanto es muy importante a la hora de considerar la función 
de elegir bien a los proveedores, que concederán licencias a la agencia y le 
exigirán fianzas para que actúe en su nombre. 
 
Así es como funciona: El proveedor del producto turístico se compromete a 
suministrar a la agencia la información necesaria sobre sus servicios y a aportar 
los documentos o billetes que formalizan la venta. La agencia se compromete 
a conocer y promover los servicios de sus proveedores vendiéndolos 
al precio fijado por los mismos. La agencia también se compromete a guardar 
o depositar el dinero recibido y liquidarlo con el proveedor. El proveedor tiene el 
compromiso de abonar la comisión acordada con la agencia por la venta.  
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Función productora 
 
Consiste en diseñar, organizar, comercializar y operar viajes y productos turísticos 
generados por la combinación de distintos servicios y que se ofertan a 
un precio global establecido, que es lo que se suele conocer por viajes 
combinados o paquetes (viajes estándar programados a la oferta) o también 
podemos encontrarnos con forfaits (viajes programados a la demanda, que están 
adaptados a cada cliente o customizados). Esta función está gestionada por tour 
operadores y agencias mayoristas. Para llevar a cabo esta función productora, se 
exigen varias cosas: 
 
• La investigación permanente de los mercados para conocer las tendencias y 

necesidades de los clientes, asi como las ofertas de la competencia. 
 

•  La creatividad o imaginación para diseñar nuevos productos que permitan a la 
agencia diferenciarse frente a la competencia. 

 
• La calidad del servicio, que en este caso se suele basar en la adecuada 

elección de los proveedores y en el trato dado a los clientes. 
 
• Una adecuada gestión de los costes. 
 
Además, para potenciar su función productora, una agencia no puede limitarse a 
organizar viajes, debe ampliar constantemente sus actividades, para ello puede 
pasar a organizar congresos, ferias, cruceros, prácticas deportivas (Ej. Club 
Mediterráneo, Catai Tours, Nuevas Fronteras). 
 
Para crear los productos, las agencias deben aprovechar las economías de escala 
y negociar los precios netos con los proveedores, si la agencia no organiza el 
viaje, sólo lo vende, obtendrá un porcentaje de beneficio y el precio de venta 
al público se obtendrá sumando el precio negociado con el proveedor más el 
porcentaje de las agencias. 
 
La función productora culmina con la comercialización y venta del producto 
turístico. 
 
Función Técnica 
 
A través de esta función las AAVV proyectan, confeccionan, y ponen en marcha 
los productos turísticos. Esta función deriva 4 actividades: 
 
• Planificación del programa que se pretende poner en marcha ( la gente está 

motivada de ir a un sitio, pues hay quien investiga ve el sitio donde quieren ir, 
recurso, transporte, etc.) 
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• Diseño del viaje (al saber donde vamos a realizar  las contrataciones) 
 
• Distribución (se organizan las plazas, según las que vengan son las 

que vendo, no vender más de las que vienen ni viceversa) 
 
• Control de las operaciones llevar: un control según vaya saliendo el viaje 

para ver si va bien o no. 
 
 
Función Financiera 
 
Mejorar la administración de los recursos económicos de la empresa, para esto es 
necesario: 
 
• Conocer y analizar la estructura económica-financiera de la empresa. 
 
• Realizar los presupuestos 
 
• Establecer un método adecuado de ingreso, gastos de cobros y pagos.  
 

 
Función Contable  
 
Registra todos los hechos contables que se hacen las agencias de viajes, es útil y 
obligatoria, le interesa a los proveedores, la opinión pública, posibles nuevos 
inversores, a los empleados. 
 
Función Social (factor humano muy importante)  
 
Los empleados deben ser considerados con especial atención en las empresas de 
sector turístico, la calidad personal y profesional de los trabajadores debe 
ser buena. Esta función examina sus actividades hacia: 
 
• Una implantación de sistema aprendizaje y actualización que estimule 

al trabajador y se le integre en un plan de formación. 

• Conseguir una estructura satisfactoria del trabajo ( valorar el trabajo) 
 
• Conseguir el bienestar del personal ( vacaciones, festivos) 

• Aplicación rigurosa de carácter laboral entre los representantes de la empresa 
y los trabajadores. 
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Función Comercial 
 
Se pretende conectar la empresa con el exterior, contactando por un lado con los 
proveedores y por otro con los consumidores. Mejorar las condiciones 
de ventas y compra de la empresa. 
 
Función Administrativa  
 
Abarca la planificación, organización mando y control de todas las actividades que 
se realizan en las AAVV. En las grandes empresas existen departamentos que 
llevan a cabo estas funciones, sin embargo en las AAVV pequeñas las funciones 
administrativas las ejecuta el director. 
 
 
9.5 CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES∗

 
 

 
Clasificación según el reglamento jurídico 
 
Establece el nuevo reglamento jurídico por la que se han de regir las AAVV en 
España, si bien las comunidades autónomas que tengan transferencia competitiva 
con el fin de que en ellos queden en regla y reguladas algunas cuestiones 
peculiares, aunque hay aspectos que en todas las AAVV tienen que coincidir. Uno 
de los factores en los que debe coincidir es en el de sus clasificaciones. 
AAVV Mayoristas: son aquellas que proyectan, elaboran y ofrecen toda clase de 
servicios y viajes combinados para su afianzamiento. No pudiendo vender ni 
ofrecer su producto al usuario. 
 
Agencia de viajes minorista 
 
Comercializan el producto de los AAVV mayoristas vendiendo directamente al 
usuario turístico o proyectan, elaboran, organizan o venden toda clase de servicios 
y viajes combinados al turista, no pudiendo ofrecer ni comercializar sus productos 
a través de otros servicios. 
  
Agencias de Viajes de Publicidad 
  
Las agencias de viajes aunque suele contar con mucho folletos publicitarios y 
promociónales suministrado por los operadores de tours, tienen a menudos la 
necesidad de hacer publicidad. Cuando este es el caso, las agencias de viajes 
concentran sus esfuerzos en dos grandes categorías, que dependerán del área 
donde operan. Si lo hace en un país que reciben mucho turismo, orientarán su 
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gestión  publicitaria hacia la información y venta de aquellos servicios que le serán 
de utilidad al viajero mientras visita el punto de destino. Es decir, es tratar de hacer 
su estadía lo más cómoda e interesante posible, ofreciéndole, por ejemplo, 
facilidades de cambio de moneda, venta, de boletos para eventos locales, alquiler 
de autos, diseño de excursiones, etcétera. Por otro lado, si la agencia de viajes 
tiene su negocio en zonas que son grandes mercados turísticos, que genera 
corriente de turistas hacia otros lugares, se inclinara hacia a venta de tours y 
servicios a quienes son clientes potenciales para viajar a otros lugares. 
 
 
Agencias de Viajes mayoristas – minoristas  
 
Pueden simular las actividades de los 2 grupos. 

 
Atendiendo a la actividad que realizan pueden ser: 
 
• AAVV emisoras, donde está la gente que tiene intención de viaje 
 
• AAVV receptiva, está donde llega el turismo de masas 
 
• AAVV emisora – receptiva, simultanea  las 2 actividades. 
 
 
Atendiendo al Producto o al Mercado: 
 
La amplia variedad de oferta turística unida a las ganas de viajar ha obligado a 
pequeñas empresas a especializarse en determinados productos (viajes, 
trabajo, excursiones,) o se especializan en el sector del mercado de la 3ª 
edad, estudiante, deportistas. 
 
 
Según el tráfico de viajeros: 
 
• Emisoras (salientes): Envían viajeros a áreas geográficas distintas 

del lugar donde se encuentra la propia agencia. En España el 56,3% de las 
agencias de viajes son emisoras. 

• Receptivas (entrantes): Se ocupan de atender o traer turistas de otras áreas 
geográficas, a pesar de que España es un destino turístico importante, sólo el 
7,9% de las agencias son receptivas. 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml�
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Dentro de estas hay varias modalidades: 
 
• Las situadas en zonas de gran afluencia turística. 
 
• Agencias de viajes grandes o medianas con departamentos receptores. 

• Emisoras – Receptivas: Simultáneamente organizan el tráfico en ambos 
sentidos. El 35,8% de las agencias son de este tipo.  

 
La decisión de quedarse  con un tipo u otro de agencia dependerá de la 
experiencia de los gestores de la agencia. A pesar de todo, conviene llevar a cabo 
un estudio de mercado, pues suele ser difícil lanzarse hacia un mercado receptivo 
sin contar con contactos previos en el mercado emisor extranjero. 
 
 
Según el canal de distribución 
 
 
Agencias in – plant. 
 
Se trata de pequeñas oficinas o dependencias que las agencias de viajes instalan 
en empresas clientes con el fin de que operen eficientemente los servicios que 
estas solicitan. Normalmente se trata de oficinas que cuentan con uno o dos 
empleados que están en constante contacto con los viajeros de la empresa. En el 
año 96 había 200 empresas de este tipo. 
 
 
Agencias de viajes en franquicia. 
 
Franquicia: sistema de colaboración entre dos empresas independientes en el que 
una, la franquiciadora, concede a la otra, la franquicia, el derecho de explotar un 
negocio siguiendo unas técnicas comerciales uniformes. La franquiciadora aporta 
también la marca y la imagen corporativa, el saber hacer, los productos, la 
formación de los trabajadores, el plan de marketing y la gestión de las compras. La 
franquicia pagará una cuota periódica a la franquiciadora. 
 
 
Agencias de viajes virtuales. 
 
Nacen debido al cada vez mayor uso de Internet, de esta tendencia surgen los 
sistemas rápidos de reservas basados en páginas web. Las agencias tradicionales 
las ven como una fuerte amenaza y comienzan a incorporar esta modalidad 
ofreciendo, además de los servicios directos, servicios a través de Internet.  
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/franquicia/franquicia.shtml�
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10. ORGANIZACIONES 
 
 
10.1 ORGANIZACIONES QUE REGULAN A LAS AGENCIAS DE VIAJES A 
NIVEL INTERNACIONAL∗

  
 

ASTA (Sociedad Americana de Agentes de Viajes) 
 
La Sociedad Americana de Agentes de Viajes (ASTA) es la mayor asociación de 
profesionales de viajes del mundo. Entre sus más de 20.000 afiliados se 
encuentran agentes de viajes y empresas que venden productos como tours, 
cruceros, hoteles, alquileres de coche, etc. Es la principal defensora de los 
agentes de viajes, del sector turístico y de los turistas. La misión de la Sociedad 
Americana de Agentes de Viajes es incrementar la profesionalidad y la rentabilidad 
de los socios mediante una representación efectiva en los órganos 
gubernamentales y del sector, en la educación y formación, así como mediante la 
identificación y atención de las necesidades de los turistas. 
 
  
Figura 2. Marca La Sociedad Americana de Agentes de Viajes (ASTA).   
 

 
Fuente: ANATO. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. [En línea]. [Citado el 3 de Febrero del  2011]. 
http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=135 

 

COTAL (Confederación de Organizaciones Turísticas de la América Latina) 

El objeto de la Confederación es asumir la representación de las Agencias de 
Viajes y Turismo de América Latina y la defensa de sus intereses comunes, 
profesionales y comerciales, a través del COVAL y la representación del sector 
turístico latinoamericano y la defensa de sus comunes intereses profesionales y 
comerciales, a través del COSUTAL. 

 
 
 
 
                                                           
∗  Adaptado de: CHIN, Roberto. Organizaciones que regulan a las agencias de viajes, [En línea]. [Citado el 14 de Enero de 2011]. Disponible en internet: web site: 
http://www.monografias.com/trabajos13/turis/turis.shtml  

 
 

http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=135�
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Figura 3. Marca Confederación de Organizaciones Turísticas de la América Latina (COTAL).  

 

Fuente: ANATO. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. [En línea]. [Citado el 3 de Febrero del 2011]. 
http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=90  

 

OMT (Organización Mundial del Turismo) 

La OMT es un organismo especializado de las Naciones Unidas y representa la 
principal institución internacional en el campo del turismo. Constituye un foro 
mundial para debatir cuestiones de política turística y una fuente útil de 
conocimientos especializados en este campo .  Es única en el sistema de las 
Naciones Unidas y acoge a miembros del sector privado y destinos, animándolos 
a  participar en la colaboración público-privada para contribuir al mejoramiento del 
turismo. 

Desempeña un papel central y decisivo en la promoción del desarrollo de una 
política responsable, sostenible y accesible para el turismo, prestando especial 
atención a los intereses de los países en desarrollo, como es el caso de Colombia.  
 
 
Figura 4. Marca Organización Mundial del Turismo. 
 

 
Fuente: ANATO. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. [En línea]. [Citado el 3 de Febrero del 2011]. 
http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=88 

 

UFTAA (Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes) 

La Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes (UFTAA) 
procede de la Federación Universal de Asociaciones de Agencias de Viajes - 
FUAAV - fundada en Roma (Italia), el 22 de noviembre del 1966. Al origen, la 
FUAAV se fundó como resultado de la fusión de dos grandes organismos 

http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=90�
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mundiales: FIAV y UOTAA, en reconocimiento de la necesidad de unificar a las 
agencias de viajes y tour operadores en una única federación internacional. En 
1989, La Federación deja Bruselas, para instalarse en el Principado de Mónaco. 
La UFTAA comenzó a funcionar como Confederación el 1 de enero del 2003. Es 
una Confederación internacional sin fines lucrativos, que representa Federaciones 
Regionales formadas por unas ochenta Asociaciones Nacionales. 

La UFTAA es un organismo mundial que representa la industria de las agencias 
de viajes y de turismo. La UFTAA representa eficazmente las opiniones de las 
agencias de viajes y de los tour operadores, emisores y receptivos, a través del 
diálogo y la consulta continua con otras organizaciones internacionales tales como 
la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación 
Internacional de Hotelería (IH&RA) la Unión Internacional de Ferrocarriles (IUR), la 
Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), y la Cámara Internacional 
de Comercio (ICC), por citar algunas. La UFTAA goza de un estatuto consultivo en 
las Naciones Unidas, ONG/ECOSOC, y trabaja estrechamente con otros 
organismos mundiales tales como UNESCO, la OMS etc. en favor de un turismo 
durable y responsable. La UFTAA es un miembro afiliado de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y de su Consejo Profesional (WTOBC). 

 
Figura 5. Marca  Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes. 

 
Fuente: ANATO. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. [En línea]. [Citado el 3 de Febrero del 2011]. 
http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=89  

 

IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) 
 
La International Air Transport Association (Asociación internacional de 
transporte aéreo) es una asociación universal representada por la industria 
Aérea. Cuenta con unas 270 compañías aéreas, en las que se incluyen las 
líneas aéreas principales, cooperando para intentar ofrecer el mejor servicio 
tanto a pasajeros como cargo. Vuelos con estas líneas aéreas llevan el 98% 
de todo el tráfico aéreo. 

Los esfuerzos constantes de IATA hacen posible que tanto pasajeros, cargo o 
correo pueda desplazarse de un sitio a otro del globo con bastante facilidad. 
Así mismo IATA contribuye a simplificar el viaje y el proceso de cargo, y 
ayuda a conseguir que las líneas aéreas operen de una forma segura. 

http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=89�
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Figura 6. Marca Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

 
Fuente: Asociación  Internacional de Transporte Aéreo. [En línea]. [Citado el 3 de Febrero del 2011].  http://www.iata.org/worldwide/europe/spain/Pages/index.aspx   

 
C.A.R.E. (Cooperative Association of Resort Exchangers, Inc.)  
 
Es una asociación mercantil fundada en 1985 por representantes de centros 
turísticos de tiempo compartido quienes encontraron que intercambiando 
inventarios vacacionales entre ellos, lograban satisfacer a los dueños de estos 
lugares incrementando sus opciones vacacionales. Hoy en día, compañías que 
son miembros tienen la posibilidad de utilizar los inventarios y generar ingresos 
mediante alquileres al por mayor mientras ofrecen mayores opciones de 
intercambio y satisfacción. C.A.R.E. no es una compañía de intercambio, no tiene 
la propiedad o el control del inventario o garantía del cumplimiento de las 
peticiones de viaje, y/o el alquiler o venta de cualquier tipo de inventario, servicio o 
producto. C.A.R.E. proporciona una plataforma que ofrece las herramientas para 
la mejora de negocios individuales, mientras exige a sus Compañías Miembro 
apegarse a su Código de Ética y Normas. Las compañías miembros de C.A.R.E. 
ofrecen actualmente 2,500 propiedades vacacionales y brindan servicio 
aproximadamente a un millón de propietarios y miembros. C.A.R.E. es una 
organización internacional, con miembros en los Estados Unidos, Canadá, México, 
Europa y Australia. 
 
 
Figura 7. Marca Cooperative Association of Resort Exchangers, Inc. (C.A.R.E). 
 

  
Fuente: COOPERATIVE ASSOCIATION OF RESORT EXCHANGERS, INC. (C.A.R.E). [En línea]. [Citado el 3 de Febrero del 2011]. http://www.care-
online.org/?m=1&s=1  
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10.2  ORGANIZACIONES QUE REGULAN A LAS AGENCIAS DE VIAJES A 
NIVEL NACIONAL∗

 
 

 
 ANATO  (asociación colombiana de agencias de viajes y turismo)  
 

A finales de 1948, en una pequeña oficina de la calle 14, en el corazón de Bogotá, 
se reunieron Stany Sirutis por la agencia Turavión, Alvaro Murillo por Coltur, Jorge 
Navas Roth por Travia y José María de Castro por Panavión, quienes se 
constituyeron en socios fundadores de la "Asociación Nacional de Agencias de 
Turismo", ANATO, entidad que nacería a la vida legal el 20 de Octubre de 1949 
por resolución No 0265 del Ministerio de Justicia. 

En esos primeros años se obtuvieron logros importantes, como la consolidación de 
los viajes organizados, el establecimiento de una oficina de Colombia en Nueva 
York para promover el turismo receptivo, la gestión ante el gobierno para la 
creación de un Consejo Nacional de Turismo, ente asesor del gobierno, la 
vinculación a importantes organizaciones internacionales de agentes de viajes 
como ASTA y la participación en el nacimiento de la Confederación de 
Organizaciones Turísticas de América Latina, COTAL. 
A partir de entonces la Asociación ha venido multiplicando sus acciones, desde el 
"descubrimiento" de las primeras corrientes turísticas receptivas de los años 50 y 
60, pasando por el extraordinario crecimiento del turismo extranjero de los 70 
hasta el enfrentamiento, con serenidad y decisión, de la crisis de los últimos años. 
La presencia de ANATO en el quehacer turístico de Colombia se fundamenta en el 
convencimiento de los grandes beneficios económicos y sociales que la actividad 
proporciona al país como generadora de divisas, creadora de empleo, fuente de 
distribución de riqueza regional y base de una economía contemporánea que 
sustituye gradualmente, en la balanza de pagos, la importancia de los sistemas de 
producción por los sistemas de servicios. 

  
Figura 8. Marca Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO). 

 
Fuente: ANATO. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. [En línea]. [Citado el 3 de Febrero del 2011]. 
http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=89  

                                                           
∗ Adaptado de: ANATO. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. [En línea]. [Citado el 3 de Febrero del 2011]. 
http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=89  
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COVAL (Consejo de Agencias de Viajes de América Latina) 

El Coval tiene por objeto la defensa de los comunes intereses profesionales y 
comerciales de los Agentes de Viajes y Turismo. 

Integrar a las Asociaciones Nacionales de Agentes de Viajes y Turismo de la 
región y a las agencias que ellas agrupan, coordinando la defensa de sus 
intereses gremiales y auspiciando su mejor relación comercial. 

Propiciar el reconocimiento y desarrollo de la profesión de Agente de Viajes y 
Turismo, brindándole asistencia técnica, jurídica, moral y otras facilidades 

 

COSUTAL (Consejo Superior de Turismo de América Latina) 

COSUTAL es una extensión de COTAL, que agrupa a todas la Organizaciones 
Turísticas que no son Agencias de Viajes, como por ejemplo: 

• Ministerios y Direcciones de Turismo Gubernamentales. 

• Corporaciones Turísticas Nacionales y Regionales. 

• Organizaciones Financieras Turísticas. 

• Hotelerías. 

• Transporte. 

El COSUTAL tiene como objetivo trabajar para la promoción integral del turismo 
Latinoamericano y por la resolución de los problemas que impidan o dificulten el 
desarrollo turístico de la región y las relaciones armónicas entre los distintos 
sectores, fomentando las relaciones entre las empresas, instituciones y entidades 
participantes y responsables de la industria turística de América Latina. 

Realiza la promoción integral del turismo latinoamericano, contribuyendo en la 
resolución de conflictos intersectoriales. 

Fomenta y regula las relaciones entre las distintas empresas participantes de la 
actividad turística de América Latina. 

Promueve la más estrecha colaboración entre las Instituciones que lo conforman y 
entre los diferentes sectores que integran la actividad turística latinoamericana. 
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11. AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES 
 
 
11.1 STAR TOURS∗

 
  

 
STAR TOURS, GABRIEL ORTIZ Y CIA, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
legalmente constituida, con el Registro No. 495277-03 de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cali, licencia de Funcionamiento No. 3851 del Ministerio de 
Desarrollo Económico y aprobación de la International Air Transport Association - 
IATA 76-50110-6. 

Cuentan con amplias y cómodas instalaciones, dotadas de la más avanzada 
tecnología a nivel de comunicaciones y sistemas informáticos para reservas de 
cupos en aerolíneas, hoteles y servicios turísticos. Además tienen las mejores 
relaciones y reconocimiento del sector financiero, hotelero, transporte terrestre, 
aéreo y servicios de turismo en general, cuentan con amplia experiencia en el 
sector turístico, especializados en el manejo de grupos, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Servicios 

• Planes nacionales e internacionales. 
 
• Tiquetes Aéreos 
 
• Servicio de reservas hoteleras a nivel mundial 
 
• Alquiler y reservas inmediatas de Vehículos en cualquier lugar del Mundo 
 
 
 
Figura 9. Agencia de Viajes Star Tours Gabriel Ortiz Y Cia. 
 

 
 
Fuente: STARTOURS, Gabriel Ortiz y Cia,  Agencia y turismo, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011]. Disponible en internet: web site: 
http://www.startourscolombia.com/ 

                                                           
∗ Adaptado de: STARTOURS, Gabriel Ortiz y Cia,  Agencia y turismo, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011]. Disponible en internet: web site: 
http://www.startourscolombia.com/  
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11.1.1 Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes 
Startours Gabriel Ortiz y Cia. Ltda. 

 

Tabla 2. Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes Startours Gabriel Ortiz y 
Cia. Ltda.  
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11.2 OXIGENO∗

 
 

 
Es  una de las agencias de viajes mayoristas de turismo más importantes y 
reconocidas de Cali, responsable de un buen número de turistas colombianos 
transportados a todo el país, área del caribe, Europa y todo el mundo. 
 
La agencia es conocedora de los destinos turísticos del caribe más exitosos en la 
región, gracias a que sus programas cumplen minuciosamente lo que ofrecen y 
además sus alianzas son exclusivamente con hoteles y operadores de gran 
responsabilidad y con las aerolíneas más prestigiosas del país. VIAJES Y 
TURISMO OXIGENO es una de las empresas pioneras del desarrollo y 
posicionamiento de importantes e innovadores programas a San Andrés, Costas 
pacifica y el Caribe colombiano y el resto del mundo.  
 
Se anticipan a las necesidades del mercado y conocer los requerimientos de los 
clientes, es por ello que han identificado una oportunidad en lo que se refiere a 
recreación y turismo, oportunidad esta que se ve reflejada en la necesidad de 
estructurar una Agencia de Viajes y Turismo, que asesore al cliente en la 
programación individual y grupal de sus vacaciones o desplazamientos laborales a 
nivel corporativo en cualquier época del año, donde puedan encontrar planes que 
se adecuen a su presupuesto, necesidades y perspectivas con tarifas económicas, 
bajas tasas de financiación y sobre todo con un excelente servicio. 
 
 
 
Figura 10. Agencia de Viajes Oxigeno. 
 

 
 
Fuente: OXIGENO,  Agencia y turismo, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011].  Disponible en internet: web site http://agenciadeviajesoxigeno.blogspot.com/  

 

 

 

 

                                                           
∗ Adaptado de: OXIGENO,  Agencia y turismo, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011] Disponible en internet: web site 
http://agenciadeviajesoxigeno.blogspot.com/  
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11.2.1 Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes 
Oxigeno. 

 
Tabla 3. Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes Oxigeno. 
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11.3 PANTURISMO∗

 
 

 
Es una agencia de Viajes y Turismo fundada en Santiago de Cali el 12 de Julio de 
1957, ha desarrollado su capacidad comercial en el ramo del turismo empresarial 
y recreativo. Es propiedad de la Sociedad INVERSIONES TURÍSTICAS LTDA., 
registrada en la Cámara de Comercio de Cali con la matricula 079428-03, con 
licencia IATA de operación No 76-79792-1 e inscrita en el RNT (Registro Nacional 
de Turismo) de acuerdo con las leyes colombianas. PANTURISMO cuenta con 
oficinas propias y corresponsales que le permiten dar cobertura completa a nivel 
nacional a través de nuestro consorcio de agencias TURISMO TOTAL y cobertura 
mundial a través de nuestra red global FCM, por medio de la cual podemos prestar 
servicios en Latinoamérica, el caribe, Norteamérica, Europa, Asia, África y 
Oceanía con nuestras agencias socias en los 5 continentes. 
PANTURISMO cuenta también con oficinas satélites localizadas para brindar una 
mejor atención a sus clientes corporativos, y seis puntos de información y atención 
en los aeropuertos de Bogota (El Dorado y Puente Aéreo), Medellín (Rionegro y 
Olaya Herrera), Cali. Cuenta con un gran grupo humano especializado para la 
atención y servicio al cliente, incluyendo especialistas en el manejo de congresos, 
convenciones y viajes de incentivos MICE (Meetings, Incentives Conferences and 
Events). 
Ha estado a la vanguardia en Colombia, en el diseño de paquetes y planes 
turísticos innovadores. Posee la infraestructura tecnológica y de consultoría que 
permite brindar una asesoría completa con los principales sistemas de reservas a 
nivel mundial. 
 PANTURISMO en la actualidad es una de las cinco principales agencias a nivel 
nacional en la expedición de tiquetes aéreos tanto nacionales como 
internacionales, ocupando los principales puestos en ventas con las compañías 
aéreas AVIANCA donde durante 21 años consecutivos se recibió el premio del 
Club de los 21; AMERICAN AIRLINES, COPA, IBERIA, AIR FRANCE; y con las 
principales cadenas hoteleras tanto nacional como internacionalmente tales como: 
Intercontinental, Melia, Marriot y otras. Representa a los principales “Tour 
Operadores” de turismo a nivel mundial, con servicios directos en las principales 
capitales. Además ha establecido relaciones comerciales con los principales 
proveedores de servicios y productos turísticos y las ha mantenido dentro de altos 
estándares de cumplimiento durante toda su existencia. 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ Adaptado de: PANTURISMO,  Agencia y turismo, [En línea]. Citado el 4 de Febrero de 2011]. Disponible en internet: web site http://panturismo.aviatur.travel/  
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Figura 11. Agencia de Viajes Panturismo. 
 

 
 
Fuente PANTURISMO,  Agencia y turismo, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011]. Disponible en internet: web site http://panturismo.aviatur.travel/  

 

11.3.1  Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes 
Panturismo. 

 
Tabla 4. Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes Panturismo. 
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Tabla4(Continuación) 

 
 

11. 4  SOL Y ARENA∗

Es una agencia de turismo dedicada al alquiler de apartamentos amoblados en 
zonas turísticas, se inicio en San Andrés islas desde el año 1993 con oficina 
principal en la ciudad de Cali ubicada en la Avenida 3AN # 26N - 82 2do piso, 
desde donde opera para atender a todos sus pasajeros.  

 

Es conocida como pionera en el alquiler de apartamentos amoblados ubicados en 
los mejores sitios turísticos de san Andrés Isla, Cartagena y Santa marta con playa 
inmediata y frente al mar; prestando el mejor servicio y atención personalizada 
para complacer al pasajero en todas sus necesidades de viajes.  
 
Otros servicios adicionales como: 

• Organización de  vacaciones y eventos. 

• Tiquetes con las mejores tarifas con cupos garantizados. 

• Transporte, paseos y receptivos. 

• Lanchas, yates y veleros. 

• Alquiler de automóviles. 

• Servicio de niñera. 

• Servicio domestico y cocina. 
                                                           
∗ Adaptado de: ABDELGANI HACHIM, Sarita. Agencia de viajes Sol y Arena, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011]. Disponible en internet: web site: 
http://www.apartamentosturismosolarena.com/home.htm  
 

http://www.apartamentosturismosolarena.com/home.htm�
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Figura 12. Marca Agencia de Viajes Sol y Arena. 

 
Fuente: ABDELGANI HACHIM, Sarita. Agencia de viajes Sol y Arena, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011]. Disponible en internet: web site: 
http://www.apartamentosturismosolarena.com/home.htm 
 
 

 

 

11.4.1  Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes Sol 
y Arena 

 
Tabla 5. Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes Sol y Arena 

 
 

 

 

http://www.apartamentosturismosolarena.com/home.htm�
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Tabla5(Continuación) 

 

 

11.5 AVIOTELES∗

Avioteles es una Agencia de Turismo y Viajes que ofrece gran variedad de 
servicios según sus requerimientos y necesidades, en AVIOTELES puede 
encontrar desde intercambios estudiantiles, cruceros, hasta Planes regionales, 
nacionales e internacionales. 

 

 

Misión 

La misión de AVIOTELES es ofrecer a clientes, servicios con calidez, prontitud, 
calidad y eficiencia, para que viajen  seguros y respaldados. 
 
Es  la agencia de turismo y viajes que se encarga responsablemente de sus viajes 

• Cuenta con 25 años de experiencia en el mercado 

• Con personal especializado  

• Con facilidades de parqueo 

• Calidez en el servicio 

• Cordialidad en la atención 
 

 

                                                           
∗ Adaptado de: AVIOTELES Agencia de Avioteles, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011].  Disponible en internet: web site: http://www.avioteles.com.co/  

http://www.avioteles.com.co/�
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Reservas y Planes 

• Sistema de reservas mundial Amadeus (E-Ticket)  

• Planes Turísticos, de Negocios, Culturales y Medicinales 

• Planes Nacionales, Internacionales y Regionales 

• Cruceros  

• Carnets internacionales para estudiantes 

• Alquiler de autos 

• Quinceañeras a Suramérica, USA Europa y Cruceros 
 

Valores Agregados 

• Con un ágil servicio a domicilio  

• Asistencia médica 

• Diferentes alternativas de pago 

• Transporte 

• Con horarios en jornada continúa 
 

Figura  13. Agencia de Viajes Avioteles. 

 
Fuente: AVIOTELES Agencia de Avioteles, [En línea]. [Citado el 4 de Febrero de 2011]. Disponible en internet: web site: http://www.avioteles.com.co/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avioteles.com.co/�
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11.5.1  Valoración de la identificación corporativa de la agencia de Avioteles  

 
Tabla 6. Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes Avioteles. 
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11.6 FRAGATA TOURS 

 

La agencia de viajes Fragata Tours, se creó en el año 2009 con Nit.29099493-9 
ubicado en calle 3c # 65 – 07. Dicha empresa está conformada por su fundadora 
Leydi Johana Montaño gerente y socia. 

 

Tabla 7. Brief de la agencia de viajes Fragata Tours. 

  

 

Es  una empresa promotora y comercializadora de viajes, productos y servicios de 
turismo convencional y no convencional, que cuenta con cómodas instalaciones, 
dotadas de tecnología a nivel de comunicación y sistemas informáticos para la 
reserva de cupos en aerolíneas, hoteles y servicios turísticos. Tienen las mejores 
relaciones del sector financiero, hotelero, trasporte terrestre, aéreo del turismo en 
general y cuenta con experiencia en el sector turístico a nivel nacional e 
internacional. 
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Misión  

Contribuir al bienestar del cliente con alternativas económicas, que satisfagan 
integralmente sus necesidades de recreación y turismo. 

Visión 

Inspirar y hacer realidad los sueños de viajes y turismo de los clientes. 

Fragata Tours cuenta con diversos servicios para el público ya que la agencia de 
viajes, abre las puertas de la cultura, la diversión y el entretenimiento a través de 
paquetes turísticos nacionales e internacionales para todo tipo de presupuestos 
además de tener una ventaja en Los planes de Turismo fragata Tours ofrecen 
todos los servicios para que usted y su familia tengan un feliz viaje. 

 

Otros servicio 

Tiquetes nacionales e Internacionales: Tienen las mejores tarifas en cualquier ruta 
y aerolínea de su preferencia y por supuesto, reservas aéreas, confirmación de tiquetes, 
coordinación y contratación de vuelos fletados y pasajes situados alrededor del mundo. 
 
Reservas Hoteleras: En cualquier ciudad o destino y con el plan de alimentación 
y estadía que usted requiera. 
 
Organización de eventos: Todo lo que usted necesita para que sean exitosos 
sus eventos, prestan el apoyo logístico, manejan reservas de hoteles, de aviones, 
contrataciones de salones, etc. 
 
Excursiones Nacionales e Internacionales: Cuentan  con los operadores de 
excursiones más prestigiosos para organiza el viaje como usted lo soñó. 
 
Alquiler de Autos en el Exterior: Tienen convenidos con compañías de renta en 
todo el mundo con tarifas económicas para nuestros usuarios. 
 
Cruceros: Unas vacaciones en un crucero le dan la oportunidad de explorar toda 
la magia del Caribe y el Mediterráneo 
 
Convenciones Empresariales: Incentivan y ayudan a organizar los viajes de las 
empresas de manera rápida y segura. 
 
Trámite de Visas y Asesoría en Documentación: tramitan su visa hasta donde 
se permite esta gestión, además, le asesoramos en la consecución de la misma. 
 
Turismo Receptivo en el destino escogido: Paseos, tours, visitas a museos,  
Asistencia médica en el exterior: Prestan servicio de asistencia médica en el 
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exterior con la empresa de su preferencia. En Seguros de Viajes, ofrecen seguro 
de vida por accidente de aviación a los más bajos costos del mercado. 
 
Atención a domicilio: Para dar mejor atención a sus requerimientos de 
excursiones, recomiendan efectuar una cita con el funcionario especializado quien 
le podrá atender bien sea en las oficinas, en su sitio de trabajo o en su domicilio. 
 
Sistemas de crédito: Los clientes de Fragata Tours pueden utilizar para sus 
consumos las tarjetas de crédito que existen en el mercado. 
 

Figura 14. Agencia de Viajes Fragata Tours. 

 
Fuente: MONTAÑO, Lady johana. Gerente Geneneral. 
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11.6.1  Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes 
Fragata Tours.  Para afrontar el diseño de la marca, se aplicó la valoración de la 
imagen corporativa. 

 

Tabla 8. Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes Fragatas 
Tours.
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12. PRODUCCIÓN GRÁFICA 

12.1 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Se realizó una encuesta en Febrero del 2011 a un grupo de 20 personas de 
estrato 1-5 entre los 16 y 50 años (Ver Anexo B); al tabular las encuestas se 
mostró, principalmente, la falta de evocación de la entidad, semántica y armonía 
de la marca. Además que no existe una estrecha relación con la visión y misión de 
la empresa. La encuesta determina también falencias en el manejo de la marca 
según el factor comunicacional.  

El brief refleja la necesidad de una marca que exprese la unión de todos los 
servicios y las formas de turismo que ofrece la agencias de viajes ya sean 
terrestre, aéreo y marítimo, además de los conceptos de la agencia de viajes 
Fragata Tours: 

 

Los conceptos primordiales a mostrar en este caso agencia de viajes se centran 
específicamente en: 

 

Diversión  

Turismo 

Recreación  

Unidad  

 

Elementos visuales referentes 

Formas geométricas básicas 

Formas naturales   
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12.2 MARCA DEL PRODUCTO 

se debe crear una identidad visual para la agencia de viajes Fragata Tours de tal 
manera que esta marca sea innovadora, impactante y clara con el fin de 
representar el concepto que quiere trasmitir, la agencia de viajes, así generando 
por medio de una estrategia gráfica (piezas gráficas) recordación en los clientes. 
Se tienen en cuenta las determinantes, variables y criterios de diseño que arroja el 
análisis de la marca confrontada con la valoración de la identificación corporativa 
(ver tabla8). 

 

12.3 INTERPRETACIÓN  

A. Matriz heurística que nos resume los conceptos a trabajar y los atributos de la 
marca.  

Figura 15. Matriz heurística  
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12.3.1 Bocetos  análogos (primeros bocetos).  En el desarrollo de la bocetación 
comienza con crear un imagotipo basado en los elementos que identifican, el  
nombre de la empresa Fragata tours y su entorno utilizando formas dinámicas. 

 

Figura 16. Bocetos análogos Marca Fragata Tours  
 

 
 

• Se busca por medio del círculo unir todos los servicios de la agencia de viajes. 

• Se busca por medio de las velas identificar cada uno de las formas de turismo que 
ofrece la agencia. 

• Por medio de las olas se busca darle dinamismo a la marca al mismo tiempo de 
plasmar bien el concepto de viaje marítimo. 

 
 
 
 
 
 
 

•  

•  

•  
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Figura 17. Boceto análogo final Marca Fragata Tours  
 

  
 

 

12.3.2 Bocetos Tipografía.  Al mismo tiempo que se boceta el imagotipo, se va 
bocetando  una idea del a tipografía.  

 

Figura 18. Boceto análogo tipografía  
 

 
 

 

12.3.3 Digitalización.  Después de haber realizado una bocetación análoga sobre 
lo que se quiere representar en la marca, se procede a la digitalización y 
vectorización del imagotipo para hacer ajustes de forma, color y tipografía en la 
escogencia de la tipografía se tuvieron en cuenta 4 fuentes tipográficas de las 
cuales se escogió la que lleva la propuesta final.  
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Figura 19. Bocetos digitales 1 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 20. Bocetos digitales 2 
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Figura 21. Bocetos digitales 3 
 
 

 

 

 

Figura 22. Bocetos digitales con tipografía Aarvark Café 
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Figura 23. Bocetos digitales con tipografía Maiandra GD 
 
 

 
 
 
Figura 24. Bocetos digitales con tipografía Misterearl lt BT Light 
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12.4 PROPUESTA FINAL 

 

Después de haber hecho la propuesta del imagotipo Se realizó una encuesta en 
Mayo del 2011 a un grupo de 20 personas de estrato 1-5 entre los 16 y 50 años 
(Ver Anexo C), al tabular la encuesta se demostró que la marca tiene la capacidad 
de ser recordada, es legible, nítida, fácil su pronunciación, remite al receptor  los 
valores y conceptos de la agencia, la marca es novedosa, original, su conjunto 
gráfico (color, letra, imagen)  es acorde a los  servicios que ofrece la agencia de 
viajes. 

 

Figura 25. Bocetos digital final. 

 

 

 

12.5 CONCEPTO DE DISEÑO 

 

El diseño de la imagen de la agencia de viajes Fragata Tours se hace en un 
momento en el que comienzan a explorar nuevos mercados y queriéndose dar a 
conocer con una  imagen visual dirigida al turismo y la recreación del cliente, 
imprimiendo un ambiente innovador en la agencia.  
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La fragata es conocida desde mitad del siglo XIX como un barco de tres velas. En 
este caso se grafican solo dos para indicar lo siguiente: la primera vela se 
fragmenta en dos partes  indicando las dos líneas principales de acción de la 
agencia: turismo y organización de eventos la segunda denota las tres formas que 
ofrece la agencia para realizar sus viajes de turismo  (aérea, marítima y terrestre), 
se escogió la forma natural de las olas ya que esta le da un dinamismo ala marca 
y representa el turismo marítimo. Se manejaron las velas blancas ya que hacen 
alusión a su nombre: Fragata. La fragata maneja tradicionalmente las velas 
blancas, también se utilizó el círculo como elemento que congrega y une todos los 
servicios que ofrece la agencia de viajes connotando el concepto de turismo 
global.  

 

La gama cromática escogida para denotar los tres formas de realizar sus viajes, 
turismo y los conceptos de la agencia. 

 

Blanco: se utiliza el color blanco ya que La fragata maneja tradicionalmente las 
velas blancas además de que es un color puro también es un color latente por su 
capacidad de potenciar los otros colores. 

C: 0%  M: 0% Y: 0% K: 0%  

 

Azules: se utiliza esta escala de colores para guardar familiaridad con la imagen 
visual anterior de la agencia cuyo logotipo maneja la tipografía en azul, aportando 
así la confianza y seriedad que quiere brindar la agencia de viajes, además es un 
color que indica turismo marítimo. 

C: 86,72%  M: 75% Y: 0% K: 0%  

C: 69,14%  M: 0% Y: 37,11% K: 0% 

C: 85,55%  M: 71,88% Y: 0% K: 0% 

 

Rojo: se utiliza esta escala de colores ya que el rojo significa pasión, actividad, 
fuerza, energía, activa la alegría y todos estos conceptos van ligados con la 
recreación y el turismo además que el rojo es uno de los  colores que presentan 
un atardecer intenso.  

C: 0%  M: 100% Y: 100% K: 0%  
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Amarillo: se utiliza esta escala de colores ya que es el color del sol es un color 
excitante que convierte la vida en algo emocionante y divertido como lo es el 
turismo y la recreación.  

C: 0,39%  M: 12,55% Y: 70,31% K: 0%  

C: 0%  M: 18,36% Y: 87,11% K: 0% 

 

Naranja: se utiliza esta escala de colores ya que Simboliza entusiasmo y 
exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión simboliza el 
atardecer sol candente caliente. 

C: 7,81%  M: 58,2% Y: 100% K: 0,39%  

 

Verde: se utiliza esta escala de colores ayuda a relajarnos, El verde es reposo, 
juventud y por ser el color de la naturaleza sugiere tierra; este color libera al 
espíritu y equilibra las sensaciones. 

C: 59,61%  M: 48,83% Y: 89,45% K: 37,11%  

C: 66,08%  M: 10,55% Y: 94,92% K: 0,39% 

 

La tipografía utilizada en el diseño de la marca “Agencia de viajes Fragata Tours” 
es BenguiatGot BK BT, ya que esta es dinámica, fresca denota seguridad 
confianza además de generar legibilidad y alta lecturabilidad. 

Adicionalmente es una tipografía que es visible y legible en una escala menor.   

BenguiatGot BK BT 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnñopqrtuvwxyz 
0123456789 ¡”#$%&/())=? 
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12.5.1  Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes 
Fragata Tours.  Para afrontar el nuevo diseño de la marca, se aplico la valoración 
de la imagen corporativa. 

 

Tabla 9. Valoración de la identificación corporativa de la agencia de viajes Fragatas Tours. 
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12.6 MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

 

Se realizó un manual de identidad visual corporativa, que contiene normas 
precisas para la correcta utilización de la identidad visual de la agencia de viajes, 
las cuales deben ser respetadas estrictamente, con el fin que se mantenga un 
concepto de identificación y una unidad visual en todas las aplicaciones. 

 

Este manual contiene, los signos de identidad, la pauta constructiva, aplicaciones 
de la marca material y diseño de la página Web.  

 

12.7 DISEÑO DE SITIO WEB 

 

Se realizó un diseño de plantillas para el sitio Web, las que se deben tener en 
cuenta en el momento de publicarla vía Internet. 

En el diseño de estas plantillas se utilizó una página introductoria la cual tiene: 

• Nuestra empresa. 

• Productos. 

• Contáctenos. 

• Encuéntranos en  

En la página de la empresa encontrará todo lo relacionado con la empresa y 
misión y visión. En el link de productos localizará los productos y promociones y 
en el link de contáctenos hallará toda la información de teléfonos y dirección de la 
agencia de viajes. 

Se realizó previamente un mapa de navegación para que el usuario tenga un fácil  
manejo e interactúe con  ella. 
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Figura 26. Mapa de navegación. 
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CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se realizó el diseño de la marca gráfica visual de la agencia de 
viajes Fragata Tours, dando una solución funcional al planteamiento inicial del 
problema. Se presenta un diseño más impactante que genere mayor recordación, 
para que los clientes se apropien y se sientan identificados con la misma. 

En el diseño se tuvo en cuenta los conceptos fundamentales de la Agencia de 
viajes Fragata Tours (diversión, turismo, recreación y unidad), utilizando 
adecuadamente los elementos pertinentes al diseño de la marca, 
implementándolos por medio de grafismos, gama cromática y tipografía 
trasmitiendo el concepto de turismo. 

Se desarrollo el manual de identidad visual corporativa, en el cual expone una 
serie de herramientas útiles para el momento de utilizar la marca visual de la 
Agencia de viajes Fragata Tours, para así respetar su identidad visual corporativa 
en todas sus aplicaciones. Parte de este manual es la creación de la plantilla para 
la página web para facilitar su conocimiento y la difusión de todos sus servicios 
generando interactividad con el usuario. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. (Encuesta agencia de viajes) 

 

Encuesta  

Edad:____       Sexo____ 

Estrato    1  2  3  4  5  6 

 

1. ¿Viaja con frecuencia? 

Si 

No 

2. ¿Reconoce alguna de estas marcas (marque con una x) 

                            

 

                         

 

3. ¿Porque las reconoce? 

Por su color 
Por su letra 
Por su marca 
Por su buena atención  
Todas las anteriores 

 
4. ¿ha comprado boletos de viajes en alguna de estas Agencia en cual? 
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Tabulación de la  encuesta 
 
 

La encuesta  se realizó en febrero del 2011 en la ciudad de Cali a 20 personas de 
estrato 1 – 5 entre los 16 y 50 años de edad. 
 
1. ¿Viaja con frecuencia? 
Figura 27. Respuesta 1 
 

 

 

2. ¿Reconoce alguna de estas marcas?  

Figura 28.Respuesta 2 
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3. ¿Porque las reconoce? 
Figura 29.Respuesta 3 
 
 

 
 
 
 

4. ¿ha comprado boletos de viajes en alguna de estas Agencia en cual? 

Figura 30.Respuesta 4 
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Anexo B. (Encuesta agencia de viajes Fragata Tours) 

 

Encuesta  

Edad:______      Sexo____ 

Estrato    1  2  3  4  5  6 

 
1. ¿Reconoce esta marca?  

 

Si 
No 

2. ¿La letra utilizada es acorde con la que quiere expresar la marca? 

Si 
No  

 
3. ¿Los colores utilizados son acordes con lo que quiere trasmitir la 
empresa? 
Si 
No 

 
4. ¿Que imagen debería manejar la empresa? 
Seria 
Fresca 
Descomplicada 
Cómoda 

 
5. ¿Es el nombre acorde a lo que representa? 
Alto 
Medio 
Bajo 
 
6. ¿Es su conjunto Gráfico (color, letra, imagen) acorde al servicio que esta 
marca representa? 
Alto   Medio   Bajo 
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Tabulación de la  encuesta 
 
 

La encuesta  se realizó en Febrero 2011 en la ciudad de Cali a 20 personas de 
estrato 1 – 5 entre los 16 y 50 años de edad. 

 
 
1. ¿Reconoce esta marca?  

Figura 31.Respuesta 1 

 

 

 

2. ¿La letra utilizada es acorde con la que quiere expresar la marca? 

Figura 32.Respuesta 2 

 
 



96 
 

3. ¿Los colores utilizados son acordes con lo que quiere trasmitir la 
empresa? 
 

Figura 33.Respuesta 3 
 
 

 
 
 
 

 
4. ¿Que imagen debería manejar la empresa? 

Figura 34. Respuesta 4 
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5. ¿Es el nombre acorde a lo que representa? 

Figura 35.Respuesta 5 

 
 

 
 
 
 
6. ¿Es su conjunto Gráfico (color, letra, imagen) acorde al servicio que esta 
marca representa? 

Figura 36.Respuesta 6 
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Anexo C. (Encuesta agencia de viajes Fragata Tours) 

 

Encuesta  

Edad:______      Sexo____ 

Estrato    1  2  3  4  5  6 

 

 
 
 
1. ¿Crees que la marca de Fragata Tours muestra sus valores y conceptos 
institucionales? 
 
Si 
No 

2. ¿Se puede captar fácil el concepto que refleja la marca? 

Si 
No 

 
3. ¿Los colores utilizados son acordes con lo que quiere trasmitir la 
empresa? 
Si 
No 
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4. ¿La tipografía es Clara y legible? 
Si 
No 
 

 
5. ¿La marca es legible y nítida? 
Si 
No 
 
 
6. ¿Es su conjunto Gráfico (color, letra, imagen) acorde al servicio que esta 
marca representa? 
Si 
No 
 
7. ¿La marca es novedosa yb original? 
Si 
No 
 
8. ¿La marca es capaz de comunicar su esencia con pocos elementos? 
Si 
No 
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Tabulación de la  encuesta 
 
 

La encuesta  se realizó en Mayo del 2011  la ciudad de Cali a 20 personas de 
estrato 1 – 5 entre los 16 y 50 años de edad. 
 

1. ¿Crees que la marca de Fragata Tours muestra sus valores y conceptos 
institucionales? 
 

Figura 37.Respuesta 1 

 

 

 

2. ¿Se puede captar fácil el concepto que refleja la marca? 

Figura 38.Respuesta 2 
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3. ¿Los colores utilizados son acordes con lo que quiere trasmitir la 
empresa? 
 

Figura 39.Respuesta 3 
 

 

 
 
 
 
4. ¿La tipografía es Clara y legible? 
 

Figura 40.Respuesta 4 
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5. ¿La marca es legible y nítida? 
 

Figura 41.Respuesta 5 
 

 

 
 
 
 
 
6. ¿Es su conjunto Gráfico (color, letra, imagen) acorde al servicio que esta 
marca representa? 
 
 

Figura 42.Respuesta 6 
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7. ¿La marca es novedosa y  original? 

Figura 43.Respuesta 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
8. ¿La marca es capaz de comunicar su esencia con pocos elementos? 
 

Figura 44. Respuesta 8 
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