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INTRODUCCIÓN 

 

El activo más importante que toda empresa, servicio o idea posee es el valor 
perceptual de su identidad. Los mensajes, los entornos y las actuaciones de una 
organización son los que definen esta imagen, y no solo su logotipo. La identidad 
tiene que ser entendida entonces como un sistema. Por ser tan importante, esta 
identidad se convierte en una parte esencial de toda organización para establecer 
una imagen ante sus clientes o publico objetivo.  

 

En este punto, el proyecto de eco turismo en desarrollo Cabañas Mirador de 
Calima siente la necesidad de poseer una nueva marca y una identidad 
corporativa que los identifique como un proyecto que piensa en su bienestar. 

 

Este proyecto contribuirá  en el desarrollo y la creación de la nueva imagen para 
Cabañas Mirador de Calima por medio de investigación, análisis y síntesis  de 
los conceptos del diseño gráfico y elementos de la creación de identidad 
corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

1.0 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La necesidad principal para realizarle el rediseño de marca y la imagen corporativa 
del proyecto eco turístico Cabañas Mirador Calima es darse a conocer como un 
proyecto que brinda un servicio el cual está al alcance de todos, para esto 
necesitan de una marca que los represente y que los identifiquen como la mejor 
opción dentro del campo eco turístico. 

 

El  problema principal que encontramos en este proyecto en desarrollo, es que 
Cabañas Mirador de Calima posee un diseño de marca y un sitio Web, que han 
sido construidos de formas y en momentos totalmente diferente sin poseer una 
unidad de diseño y sin tener en cuenta uno del otro para su creación. 

 
Pregunta Clave: 
 
¿Cuáles son los elementos del Diseño Gráfico que deben ser aplicados para la 
creación de una  marca y una identidad corporativa  del proyecto eco turístico 
Cabañas Mirador de Calima? 
 
 
Sistematización: 
 

• ¿Cómo se puede identificar este proyecto a través de la marca? 
• ¿Cómo lograr identificación y entendimiento de la marca? 
• ¿Qué gama cromática sería utilizada para realizar la marca? 
• ¿Cuál sería la tipografía adecuada a utilizar para creación de la marca? 
• ¿Cómo podría generar impacto visual y recordación de marca? 
• ¿Qué aplicaciones corporativas serán realizadas? 

 
 

 
2.0 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Actualmente el proyecto eco turístico Cabañas Mirador de Calima está en 
proceso de desarrollo y posee una marca que ha sido poco funcional, por tal razón 
necesita de un rediseño de marca y una imagen corporativa con la que pueda 
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darse a conocer a nivel nacional e internacional como una opción de ecoturismo 
favorable para todas las familias. 

 

Cabañas Mirador de Calima ha comprendido que una marca y una identidad 
corporativa son importantes para su conocimiento y para su crecimiento como 
proyecto ya que son los primeros pasos a darse para empezar a entrar en la 
mente de sus clientes y así mismo tener recordación de marca. 

 

3.0 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Diseñar una solución gráfica que identifique y de reconocimiento al proyecto 
eco turístico Cabañas Mirador de Calima. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Plantear una solución gráfica para el proyecto eco turístico Cabañas 
mirador de Calima  

• Determinar los elementos gráficos y simbólicos que hagan referencia 
a el concepto que quiere Cabañas Mirador de Calima 

• Crear y plantear un manual de identidad visual corporativa del 
proyecto eco turístico Cabañas Mirador de Calima. 

 
 
 

4.0 MARCO DE REFERENCIA 
 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

Identidad: 
 
Dentro de las disciplinas del Diseño Gráfico y sus características encontramos la 
disciplina *Identidad*, en la que producimos: Marcas, Logotipos, Planes de 
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identificación; donde sus códigos son: Emblemas, Tipografía, Simbología, Colores, 
Sistemas de Diseño, donde las estrategias son: Instantaneidad perceptiva, 
Personalizar las comunicaciones visuales y en la que los efectos sociales son: 
Identificación de imagen de marca, de productos, de empresas o instituciones. 
 
La identidad y la  identificación son percibidas como un todo y que no pueden 
existir por separado; la identidad es un conjunto de rasgos que diferencia a un ser 
de los demás; la identidad puede ser la presencia física o la evocación de la mente  
del otro, por esta razón identidad supone la idea de verdad o de autentico, lo que 
significa, idéntico a sí mismo: 
 
 1 
 
 
 
La identificación es el acto de identificar, reconocer, registrar y memorizar la 
identidad de un sujeto. En este acto se integran dos actividades, la sensorial 
(reacción a un estimulo) y la otra de tipo aleatorio y subjetivo (interiorización, 
valores subjetivos). La identificación se produce en el otro sujeto que este situado 
en el extremo opuesto al primero en un proceso de comunicación. Esta 
identificación es la interacción entre la identidad del emisor y la experiencia vivida.  
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
El diseño de marca se encuentra plasmado en los mensajes de publicidad, en los 
embalajes, en el diseño editorial, etc. y lo que hace es introducir una “marca 
distintiva” que representa un producto, empresa, servicio, etc. 
 

                                                             
1 COSTA,  Joan. Identidad Corporativa. México 1993 pág. 16 

2 COSTA,  Joan. Identidad Corporativa. México 1993 pág. 17 

Identidad: ente + entidad = sí mismo (idéntico) 

 

Emisor. 

Individuo u 
organización. 

Mensaje. Rasgos 

particulares 
reconocibles 

Mensaje. Rasgos 

particulares 
reconocibles 

Información emitida 

Identidad  

Mensaje recibido 

Identificación 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3“El diseño de identidad  cumple una función de memorización      –de 
hecho es un sistema mnemotécnico- que se transfiere sistemáticamente a 
las manifestaciones diversas de la empresa, facilitando su reconocimiento 
instantáneo.” 

 
 
Los signos de identidad constituyen un sistema normalizado para su aplicación, 
que es explicado en un “Manual de identidad Corporativa”. La vida de un programa 
de identidad corporativa, cuando ha estado bien concebido y desarrollado, es muy 
larga y solo requiere de algunos ajustes cada 10 años aproximadamente. Esto 
indica la diferencia fundamental que existe entre el diseño publicitario y de 
embalajes y el diseño de identidad, donde los primeros basan sus estrategias en 
la novedad y el cambio -porque son consumidos o destruidos rápidamente-, a 
diferencia del segundo que se basa en a constancia y la ubicuidad. Por esta razón 
publicidad e identidad son complementarias, del mismo modo que lo son sus 
técnicas: la imagen de marca como valor añadido y como un valor permanente y la 
motivación puntual como función del grafismo publicitario. 
 
 
Mensaje:  
 
 
El mensaje de identidad es emitido por el primer comunicante y es captado o 
percibido por un segundo comunicante, este mensaje es un factor de doble 
sentido ya que relaciona al emisor y al receptor doblemente, el cual lo podemos 
exponer en dos formas: 
 

1. Como una unidad de conocimientos o de información, conformada por 
signos comunes que contienen  y crean una información especifica que 
pueden ser entendidos por el receptor, transmitiendo significados. (teoría de 
la comunicación) 

2. Viendo el mensaje dentro de la identidad visual de una empresa, 4 “el 
mensaje de identidad es una unidad formal configurada por medio de un 
conjunto de rasgos exclusivos (signos de identidad) que son reconocibles 
por separado por el receptor (memorización) y se hallan articulados 
sistemáticamente entre sí para transmitir significados ( estos significados 
son  valores psicológicos que, al ser integrados en un tejido cerrado de 
asociaciones de ideas –el cerebro-, llegan a configurar una imagen de la 
empresa.” 

                                                             
3 COSTA, Joan. Imagen Didáctica. Barcelona (España) 1992 pág. 48 

4 COSTA,  Joan. Identidad Corporativa. México 1993 pág. 18 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Identidad Corporativa: 
 
 
Es un sistema de signos que tienen por función distinguir, facilitar el 
reconocimiento y la recordación de una empresa u organización de los demás; 
que parten de los más básicos (símbolo, logotipo, colores corporativos) y se 
combinan entre sí para cubrir el universo de las comunicaciones, todas las 
aplicaciones gráfica de una empresa como papelería, embalajes, medios 
impresos, etc. 
 
 
Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza: 
 

• Lingüística: Hace referencia al nombre de la empresa como un 
elemento, que el diseñador convierte en grafía para conformar un 
logotipo. 
 

• Icónica: Hace referencia a la forma marca gráfica o distintivo 
figurativo de una empresa u organización. 

 

• Cromática: Hace referencia  a los colores que una empresa u 
organización adopta como distintivo. 

 
Estas identidades nacen por el acelerado cambio de mercado y de comunicación 
masiva, lo que llevo a las empresas a darle más importancia a su personalidad 
corporativa y a visualizarla simbólicamente tratando de consolidar su imagen en la 
mente de los consumidores. 
 
 
 5 “La Identidad corporativa potencia la marca relacionándola con las demás 
actividades de la empresa, entidad, servicio, etc. Y logra que la empresa misma 
deje el anonimato y la dispersión de su presencia material, tanto para sus 
empleados como para el público externo.” 
 
 
 
 
 

                                                             
5 PROENZA, Rafael. Diccionario de publicidad y Diseño gráfico. Santafé de Bogotá (Colombia) 1999 pág. 218,219 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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

porati 

 

 

 

 
Imagen Pública:  
 
 
La imagen pública de una empresa o institución no es un objeto, una cosa física o 
un producto. Es un fenómeno mental y por tanto poderoso; sin embargo este 
fenómeno mental es tratado con mentalidad técnica, con análisis, con estrategia, 
como si fuera un producto, pero esta imagen pública no es un objeto material, se 
trata de un objeto de conocimiento. La imagen pública al igual que toda clases de 
imágenes son impactantes y precisamente esta es la razón por la cual nace la 
imagen en la conciencia siendo real pero imperceptible, se tiene conciencia de la 
imagen pero no de cómo se va formando en nuestras mentes.  
 
 
Se dice de la imagen pública que no solo nace, que también se hace, ya que a 
través del tiempo comienza a existir en la sociedad donde se hace, crece, se 
transforma, donde experimenta cambios y nuevos momentos. 
 

                                                             
6 COSTA, Joan. La imagen pública: una ingeniería social. Medellín (Colombia) 2003, pág. 345 

Campo semiótico de la Identidad Corporativa 

 Naturaleza de los signos                       Elementos y funciones identificadores 

Nombre Legal. Nombre de Marca 
Lingüístico (logotipo) 
Icónico (Símbolo) 
Cromático 
Cultura de Empresa 
Estilo Corporativo 
Servicios (acción, comunicación) 
Los Productos 
Escenarios de Acción. Arquitectura 
Corporativa 
Datos Objetivos. Cifra estadísticas 
Identidad Nacional 
Identidad Sectorial 
 

 

Verbal  
 
Gráfico  
 
 
Conductual 
 
Objetual 
Ambiental 
 
Informacional  
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Marca y Marca Gráfica: 
 
Para empezar a hablar sobre marca debemos tener en cuenta que hay que hacer 
un análisis multidimensional, y a continuación veremos los diferentes niveles del 
concepto de marca: 
 

• Nivel etimológico: este nivel nos habla de marca va ligada a la 
identidad y a la propiedad, nos habla de la marca como un sello, una 
firma o un signo que distingue una cosa de las otras. La marca como 
un elemento verbal posee una comunicación bidireccional ya que al 
ser fonético puede ser nombrado por el emisor y al mismo tiempo por 
el receptor.  

• Nivel formal o morfológico: la marca morfológicamente está 
compuesta por tres modos de expresión: uno semántico (lo que 
dice), uno estético (cómo lo dice) y uno psicológico (lo que evoca). 
La marca se constituye por un signo verbal y un signo visual; el signo 
verbal se compone por su lenguaje fonético, por la palabra, por un 
signo alfabético y por su forma escrita; este toma el nombre de 
logotipo, donde logotipo no hace referencia solo a la caligrafía sino al 
diseño específico del nombre. El signo visual (símbolo) se compone 
de expresiones diversas que son exclusivamente gráficas que van de 
la representación icónica real hasta la más abstracta (ejemplo: la 
estrella del Mercedes Benz). No podemos olvidar que la gama 
cromática igualmente identifica a una empresa y es un elemento 
visual tan fuerte que va dentro del concepto de marca. 

• Nivel creativo: es el proceso  donde una marca como elemento 
grafico visual se trasforma en la identidad de una empresa la cual 
inicia con una idea la cual sugiere cualquier cantidad de elementos 
que puedan servir para representar X marca. 

• Nivel estratégico: en el nivel estratégicos vemos como la marca se 
relaciona con cada componente de la empresa, cada componente 
que de una u otra forma afecta la imagen de la empresa, como la 
identidad visual, los servicios, los productos, las publicidades, etc. Y 
estas relaciones  deben ser estratégicas y deben estar bien 
establecidas para que cada una de ellas comuniquen acertadamente 
lo que dicha empresa quiere mostrar a sus clientes. 

• Nivel económico: en este nivel vemos como la marca es un valor 
añadido de un producto, el cual hace la diferencia entre sus 
competidores, lo que le crea un peso a cierta empresa dándole 
mayor o menor estatus dentro de su categoría de productos. 

• Nivel Legal: como identificadores, las marcas deben tener un 
proceso de legalización como la selección de nombre, la creación 
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gráfica, los tramites de registro, comprobación, sostenimiento a 
normas legales, tiempo de aceptación, etc. 

• Nivel funcional: acá vemos que la marca en la identidad visual 
funciona de manera acumulativa en la memoria, es decir que cierta 
marca puede impregnarse en la mente tan fuertemente como 
olvidarse de la misma forma, y esto depende de las preferencias de 
las personas, de sus experiencias vividas, de la imagen que dicha 
empresa muestre a su publico y de la cantidad de veces y la calidad 
que estas sean recibidas por el receptor. sin dejar a un lado que la 
función principal de una marca es la de hacer conocer, reconocer y 
memorizar una empresa. 

• Nivel sociológico: las marcas están creadas especialmente para 
sus clientes o futuros clientes que finalmente terminan sido personas 
de la sociedad, así mismo ellos reconocen de diferentes formas una 
marca que utilizan o por la que tienen preferencia, ya sea por la 
formal verbal o fonética y/o por la forma visual o icónica. 
 
 

En los últimos años los diseñadores han sido los creadores de las identidades de 
las empresas, instituciones o productos y eventos de cualquier escala, esta ha 
sido la razón principal para que esta profesión haya ido creciendo rápidamente a 
la vez ir creando confusión entre los que la demandan y los que la desarrollan. 
Marca gráfica es uno de los conceptos sometido a malas interpretaciones por 
parte de los diseñadores y de sus clientes.  
 
La marca hoy en día se ha convertido en un referente de una identidad la cual 
busca mostrar la importancia y/o actuación de dicha entidad. Muchas entidades 
han tenido marcas gráficas pero están no  han tenido mucho que ver con la 
construcción de sus imágenes, por ejemplo: Singapur, Rolls Royce, El Vaticano, la 
Inquisición, el Premio Nobel, el barrio de San Telmo, La Universidad de Buenos 
Aires, etc. Con esta información podemos concluir y encontrar la gran diferencia 
entre  el concepto y el referente, el significado y el significante, la marca y la marca 
gráfica. 
 

7“El sentido de una marca no lo construye el diseñador gráfico ni los signos 
que este diseñe; se construye en el diálogo entre la entidad y sus públicos que se 
da a lo largo del tiempo. Fuera de operar sobre la primera impresión, poco es lo 
que puede hacer al respecto el diseñador. Su presencia en los procesos de 
construcción de imagen, no lo convierte en principal responsable del resultado. 
                                                             
7 http://foroalfa.org/A.php/Marca_y_marca_grafica 
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El éxito o fracaso en la construcción de una marca no tiene relación directa con la 
calidad de la marca gráfica. 

 

8Manual de Identidad Corporativa: 

Un manual de identidad corporativa contiene  normas e instrucciones de deben ser 
respetadas en la elaboración de:  

• Los signos de Identidad: símbolos, logotipos, colores corporativos. 
• Los Formatos: sistema de dimensiones y proporciones usados en 

comunicaciones gráficas y audiovisuales. 
• Construcciones Especiales: decoración de puntos de venta, 

almacenamiento o transporte. 
• Tipografía: especificaciones de tipo de letras elegidos, su composición en 

cualquier diseño. 
• Elementos Gráficos: según las necesidades de representación de la 

compañía, como las señalizaciones. 
• La Compaginación: armado gráfico particular siempre presente. 
• Manejo de los colores corporativos: proporciones y lugares de aplicación. 
• Gráficos: técnica  y estilos de la imágenes y su relación con los bloques de 

texto. 

 

Logotipo: 

9 “Los signos gráficos de identidad son en principio, la traducción visual del 
nombre legal o de marca, bajo la forma característica de un “logotipo” en sentido 
análogo como una persona crea su propia firma, que es caligrafía de su nombre 
propio”. 

Una función importante del logotipo es “firmar” cada uno de los productos de la 
empresa como anuncios, productos, instalaciones, etc., para que sean 
reconocidos como parte de una misma entidad; la iconografía es la apariencia o 
rostro, un rostro que quiere mostrar la imagen de una empresa (imago), este rostro 

                                                             
8 PROENZA, Rafael. Diccionario de publicidad y Diseño gráfico. Santafé de Bogotá (Colombia) 1999, pág. 219 

9 COSTA, Joan. La imagen pública: una ingeniería social. Medellín (Colombia) 2003, 345 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se convierte en gráfico para dejar de ser solo nombrable, con esta la imagen de 
una empresa incorpora la conciencia verbal a la memoria visual. 

El rostro identificativo es una imagen (porque representa la empresa) y es un 
símbolo (por que la sustituye); el primer paso de la identidad verbal a identidad 
visual es el logotipo o el nombre de la empresa que se transforma en escritura, en 
grafía. 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Cabañas Mirador de Calima Es un proyecto de eco turismo creado a finales del 
año 2007, su registro en la Cámara de Comercio está en proceso.Este proyecto 
cuenta con un área de 6.000 metros cuadrados en donde  estarán construidas 9 
CABAÑAS de 60 metros cuadrados cada una, en ladrillo rebitado, teja 
arquitectónica, cubierta en con machihembre a la vista, pisos en cemento 
esmaltado.  

El diseño general rústico va de acuerdo al entorno para no generar impacto 
ambiental. Establecidas  estratégicamente con varias unidades de hospedaje 
aisladas pero dentro de la misma área. Cada unidad de hospedaje cuenta con 2 
habitaciones para 6 personas, 2 baños y un balcón.   De igual manera está 
construido un KIOSCO: espacio establecido como área de comedor con una 
capacidad para 60 personas, adjunto a la cocina, la lavandería y dos (2) baños.  

El área total de construcción del kiosco es de 64  metros cuadrados divididas así: 
cocina y lavandería cada una con área de 12 metros cuadrados, 2  baños de 3 
metros cuadrados cada uno y una zona común y peatonal  de 30 metro 
cuadrados,  para un total de construcción de 124 metros cuadrados. SALA DE 
CONFERENCIAS: un salón que se destinaría como zona social, con un área  de 
40 metros cuadrados.UN PARQUEADERO de 20  metros cuadrados con 
capacidad  para 10 carros. ZONAS VERDES: destinadas para la construcción de 
jardines y caminos que conducen a los diferentes lugares del Mirador Calima.  

ZONAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO: en esta área se proyectada 
construir una zona de hamacas, una mini-canchas múltiples, juegos infantiles, 
Sauna, Turco, Yacusi y Piscina. 

POZO SÉPTICO: la infraestructura cuenta con la construcción de un pozo séptico 
donde se hace la recolección y tratamiento de aguas negras. 
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Está ubicado al sur Occidente Colombiano, en el Departamento del Valle del 
Cauca, Municipio de Yotoco, a 1.600Ml  del nivel del mar, en el Corregimiento de 
Jiguales, Vereda Calimita, a 8 Kl. de puente tierra.  

Hasta el momento ha sido construida 1 cabaña de 60 metros cuadrados, en ladrillo 
rebitado, teja arquitectónica, cubierta en con machihembre a la vista, pisos en 
cemento esmaltado. Cuenta con 2 habitaciones para 6 personas, 2 baños y un 
balcón. Un KIOSCO: espacio establecido como área de comedor con una 
capacidad para 60 personas, adjunto a la cocina, la lavandería y dos (2) baños.  

El área total construida del kiosco es de 64  metros cuadrados divididas así: 
cocina y lavandería cada una con área de 12 metros cuadrados, 2  baños de 3 
metros cuadrados cada uno y una zona común y peatonal  de 30 metro 
cuadrados,  para un total de construcción de 124 metros cuadrados. ZONAS 
VERDES: área construida en jardines y caminos es de 300 metros cuadrados.  

  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Marca: Es el nombre o identificación de un producto servicio de una empresa que 
ayuda a que el consumidor pueda distinguir  esta empresa de las demás y de su 
competencia. La marca también crea un efecto en cadena sobre los demás 
productos del mismo fabricante, transmitiéndoles a todos calidad lo que finalmente 
contribuye a su venta. Para que la marca sea funcional debe ser corta, sonora, 
agradable a ser escuchada, fácil de pronunciar, etc. Lo que facilitara su 
recordación en la mente del consumidor. 
10Imagen de Marca: Es la percepción que se da en la mente  de los individuos 
respecto al estilo de una organización empresarial o institucional, que se genera 
principalmente a través de su imagen corporativa, sus productos y su publicidad. 

Imagen gráfica: o grupo de imágenes visuales o materiales de dos dimensiones 
generadas por medios artificiales como los grafismos, ilustraciones, fotografía, 
tipografía, informática, etc. 

Imagen Visual: que reproduce las apariencias ópticas de los elementos de la 
realidad, aun de manera abstracta no realista (iconos). 

                                                             
10 PROENZA, Rafael. Diccionario de publicidad y Diseño gráfico. Santafé de Bogotá (Colombia) 1999, pág. 223 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Imagen Mental: imágenes resultantes en la imaginación de experiencias externas, 
adaptadas por el individuo. 

Imagen de Empresa: imagen mental que transmite los valores psicológicos dados 
a una entidad, empresa o compañía y los transmite a todos sus productos y sus 
gestiones. 

Imagen Corporativa: Imagen mental de una empresa generada principalmente 
por su sistema de signos gráficos y su acción en el medio. 

Logo: Es una marca sometida a un tratamiento de diseño gráfica que lo dota  de 
una forma propia y llamativa, y la distingue de todas las demás. Con un logo 
podemos transmitir calidad, seriedad, responsabilidad, y cualquier otra cualidad 
que quiera asociar a la marca su posicionamiento. El logo se divide en 
Logosímbolo y Logotipo. 

Logosímbolo: Representación o señal icónica de una marca que puede tener una 
relación perceptivadirecta con el nombre que represente o, al contrario tener buen 
nivel de asociación con la marca. 

Logotipo: Es la grafía particular que toma la escritura del nombre de la marca. El 
logotipo es un vehículo de comunicación entre la empresa y el público ya que 
posee características fonéticas y lo hace portador de un nombre haciéndolo 
nombrable. 

 
 

5.0 METODOLOGÍA 
 

 
Para llevar a cabo los objetivos específicos se realizaran las siguientes 
investigaciones:  
 

 investigación documental para poder obtener, conocer y determinar todos 
los elementos gráficos y simbólicos que desean estar en el diseño de 
marca y identidad corporativa planteados por el proyecto eco turístico  
Cabañas Mirador de Calima. 

 investigación documental para obtener conocimiento y reforzar la 
información sobre cada uno de los elementos necesarios a tener en 
cuenta para el desarrollo y aplicación del Manual de Identidad 
Corporativa. 

 Investigación cualitativa para poder tener información sobre cómo podrían 
reconocer las personas un proyecto de eco turismo. 
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 Entrevistas personales o por medios electrónicos para conocer cuál es el 
impacto o significado que le genera el diseño final de la marca y manual 
de identidad corporativa. 

 
 

Procedimiento: se realizaran 3 momentos para el desarrollo de la investigación 
como:  
1) Recolección de datos para conocer el tema, a partir de fuentes primarias o 
secundarias de tipo bibliográfico. 
 
2) Interpretación y análisis de los datos recolectados.  
 
3) Presentación de análisis final  a manera de conclusiones y presentación formal 
del proyecto. 
 
 
 

5.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN, INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS 
PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE LOS DATOS. 
 
 

 
Investigación documental para poder obtener, conocer y determinar todos los 
elementos gráficos y simbólicos que desean estar en el diseño de marca y 
identidad corporativa planteados por el proyecto eco turístico  Cabañas Mirador 
de Calima. 
 
Investigación documental para obtener conocimiento y reforzar la información 
sobre cada uno de los elementos necesarios a tener en cuenta para el desarrollo y 
aplicación del Manual de Identidad Corporativa y la creación de marca teniendo en 
cuenta el libro escrito por Joan Costa “La imagen pública: una ingeniería social” e 
“Imagen Didáctica”, El libro escrito por David Consuegra “De marcas y símbolos” 
 
Investigación cualitativa para poder tener información sobre cómo podrían 
reconocer las personas un proyecto de eco turismo, por medio de entrevistas las 
cuales serán realizadas personalmente o por medios electrónicos para además de 
lo anterior poder conocer cuál es el impacto o significado que le genera el diseño 
final de la marca y manual de identidad corporativa del proyecto de eco turismo 
Cabañas Mirador de Calima. 
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6.0 INFORMACIÓN CABAÑAS MIRADOR CALIMA 
 
 

• Salta a la vista que falto un proceso de creación de marca por que no es 
atractivo, porque me muestra un lugar de poca categoría y de poca calidad 
en cada servicio que puedan llegar a ofrecer, porque este diseño me hace 
pensar en una institución de rehabilitación para personas con problemas de 
drogadicción, porque no muestra lo que realmente la empresa Cabañas 
Mirador de Calima quiere que las personas vean o como quieren que sean 
recordadas de una buena forma. El diseño de dos montañas sobre un lago 
es simplemente corta de imaginación y de creatividad. Al parecerlos rayos 
que se encuentran por fuera del circulo no tienen una buena construcción y 
también hacen alusión a un símbolo cristiano, 
 

MISIÓN 

Cabañas El Mirador de Calima, nace de la inquietud por atender a los turistas 
tanto nacionales como extranjeros que visitan la región del Darién, el Lago Calima, 
Buga y sus alrededores, con el propósito de brindar una nueva forma de 
esparcimiento y de incrementar el desarrollo eco turístico de la región; así como la 
meta de empresarios y líderes que viven en la región, de crear nuevas alternativas 
de trabajo.  

 

VISIÓN 

El propósito de Cabañas Mirador Calima es el de contar con una  infraestructura 
con una capacidad de hospedaje para  50 personas, y un salón para conferencias 
empresariales; con el  objetivo de brindar a nuestros clientes  un espacio diferente, 
integral con conciencia ecológica. 
 

LOCALIZACIÓN 

En el Departamento del Valle del Cauca, municipio de Yotoco, corregimiento de 
Jiguales, a 3 Kms de Puente Tierra, por el callejón Villa Tijar,  se encuentra 
ubicado Las Cabañas El mirador de Calima,  lo conforman un hermoso paisaje del 
Lago Calima,  y un gran número de regiones naturales 
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PRECIOS 

Precio cabaña por 24 horas  
 
TEMPORADA ALTA 
 
Cabaña para 4 personas $260.000 pesos 
Cabaña para 8 personas $520.000 pesos 
 

TEMPORADA BAJA 
 
Cabaña para 4 personas $ 200.000 pesos 
Cabaña para 8 personas $ 400.000 pesos 
 
NOTA: Los precios incluyen desayuno, almuerzo y comida. 
Los días festivos en semana son considerados TEMPORADA ALTA. 
Los valores incluyen el seguro de huéspedes. 
Se ofrecen servicio de restaurante, actividades de esparcimiento, recreación y de 
turismo religioso que tendrán un valor adicional. 

CONTACTO 

Correo Electrónico: miradorcalima@gmail.com 
 
Celular: 3003054823 - 3117644049 

Teléfono: (92) 5513557  
 
Fax: 4017648 
 
Cali – Colombia 

TURISMO EN ESPACIO RURAL   

 

El mirador calima es un espacio rural que cuenta con recursos geográficos como 
el paisaje, espacios verdes para la recreación y el turismo, los cuales son 
manejados con el cuidado requerido para tener un desarrollo con equilibrio 
territorial. Es un espacio encauzado a la conservación de los recursos naturales y 
del medio ambiente bajo los siguientes parámetros:   
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 Equilibrio ecológico: se conservan los recursos naturales como el agua, 
recogiendo las aguas lluvias para ser utilizadas en  riego y la limpieza de 
la planta física.  
 

  La producción de paisajes y su mantenimiento se cumplen con la siembra 
de árboles frutales y jardines, nativos de la región. 

 
  

 Se producen aguas limpias garantizando  la conservación de la fuente 
utilizando un sistema de drenaje diseñado para que cumpla las 
especificaciones técnicas exigidas por la CVC. 
 

 Se cuenta con espacios para la recreación y el esparcimiento al aire libre.  
 

 
 Se capturan los contaminantes del agua, aire y suelo, recolectan los 

desechos orgánicos y se aprovechan para compostaje. Los desechos 
pesados se clasifican y son  recogidos por un reciclador.     
 
 

OBJETIVOS CORPORATIVOS:  

Por las características, modalidades, potencialidades y posibilidades que tiene el 
turismo en esta espacio rural se pretende   obtener el mejor aprovechamiento para 
Promover al Mirador Calima como destino turístico tanto en la región, como en el  
departamento y la nación. Y con una visión futurista en Latinoamérica y Europa. 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES:   

 Ampliar un abanico de oportunidades ingresando en el Turismo rural para 
mejor la calidad y nivel de vida de este espacio rural y natural.  

 Elaborar un paquete turístico en el que se  visitaran los sitios turísticos más 
importantes de la región de Calimita comprendida entre los municipios de 
Yotoco, Buga, Restrepo, Calima Darién y  la vereda de Jiguales. 

 Elaborar el portafolio de servicios para darnos a conocer en el medio 
turístico. 

 Elaborar una página Web, para darnos a conocer, ofrecer nuestros 
servicios  tanto nacional como internacionalmente. 

 Incrementar anualmente en un 10% la capacidad de servicio para así 
brindar la posibilidad a más turistas para que visiten la Región.  
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ESPACIO RURAL: Esta ubicado al sur Occidente Colombiano, en el 
Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Yotoco, a 1.600Ml. del nivel del 
mar, en el Corregimiento de Jiguales, Vereda Calimita, a 8 Kl. de puente tierra.   

 

ESPACIO TURISTICO 

Se cuenta con área de 6.000 metros cuadrados en donde  estará construido 9 
CABAÑAS de 60 metros cuadrados cada una, en ladrillo rebitado, teja 
arquitectónica, cubierta en con machihembre a la vista, pisos en cemento 
esmaltado. El diseño general rustico va de acuerdo al entorno para no generar 
impacto ambiental. Establecidas  estratégicamente con varias unidades de 
hospedaje aisladas pero dentro de la misma área. Cada unidad de hospedaje 
cuenta con 2 habitaciones para 6 personas, 2 baños y un balcón.   De igual 
manera esta construido un KIOSCO: espacio establecido como área de comedor 
con una capacidad para 60 personas, adjunto va la cocina, la lavandería y dos (2) 
baños.  

El área total de construcción del kiosco es de 64  metros cuadrados divididas así: 
cocina y lavandería cada una con área de 12 metros cuadrados, 2  baños de 3 
metros cuadrados cada uno y una zona común y peatonal  de 30 metro 
cuadrados,  para un total de construcción de 124 metros cuadrados. SALA DE 
CONFERENCIAS: un salón que se destinaría como zona social, con un área  de 
40 metros cuadrados.  UN PARQUEADERO de 20  metros cuadrados con 
capacidad  para 10 carros. ZONAS VERDES: destinadas para la construcción de 
jardines y caminos que conducen a los diferentes lugares del Mirador Calima.  

ZONAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO: en esta área se proyectada 
construir una zona de hamacas, una mini-canchas múltiples, juegos infantiles, 
Sauna, Turco, Yacussi y Piscina. 

POZO SÉPTICO: la infraestructura cuenta con la construcción de un pozo séptico 
donde se hace la recolección y tratamiento de aguas negras. 

 

ESPACIO FISICO 

En el momento se a construido 1 cabaña de 60 metros cuadrados, en ladrillo 
rebitado, teja arquitectónica, cubierta en con machihembre a la vista, pisos en 
cemento esmaltado. Cuenta con 2 habitaciones para 6 personas, 2 baños y un 
balcón. un KIOSCO: espacio establecido como área de comedor con una 
capacidad para 60 personas, adjunto va la cocina, la lavandería y dos (2) baños.  
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El área total construida del kiosco es de 64  metros cuadrados divididas así: 
cocina y lavandería cada una con área de 12 metros cuadrados, 2  baños de 3 
metros cuadrados cada uno y una zona común y peatonal  de 30 metro 
cuadrados,  para un total de construcción de 124 metros cuadrados. ZONAS 
VERDES: área construida en jardines y caminos es de 300 metros cuadrados.  

  

ESPACIO POTENCIAL 

8 CABAÑAS de 60 metros cuadrados con 2 habitaciones para 6 personas, 2 
baños y un balcón con 2 habitaciones para 6 personas, 2 baños y un balcón.    

 

CARACTERISTICAS DE LA REGION  

El mirador de Calima esta ubicado en la parte Sur oriental del  Lago Calima, en el 
municipio de Yotoco, corregimiento de Jiguales, vereda Calimita. Exactamente   a 
3 Kms. de Puente Tierra, por la vía que de allí conduce a Calima Darién. Es 
reconocido por los colombianos como un municipio de destino turístico, posee 
excepcionales paisajes, y un agradable clima. Su clima oscila entre 18º 
centígrados en el día y 12º  centígrados en la noche. Esta temperatura es ideal 
para los visitantes del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, ya que en estos 
departamentos predomina el clima calido, que en verano puede pasar los 30 
grados centígrados. 

Por su cercanía al Lago se pueden desarrollar variedad de deportes náuticos.  El 
Lago tiene una extensión de 13.5 Km. de largo por 3.5 Km. de ancho. Su 
Ubicación se encuentra entre las poblaciones de Darien y Restrepo, antiguo 
asentamiento de las tribus calima.  

El Mirador Calima esta a pocos kilómetros de la ciudad de Buga, y se desvía sobre 
la margen derecha de la carretera que de Buga conduce a Buenaventura. Desde 
Buga hasta la entrada del lago por Puente Tierra hay 27 Kms. y de este punto al 
Municipio de Darien hay 19 Kms. En conclusión desde una ciudad como Cali el 
mirador de calima queda a 90 Km.  

 

JUSTIFICACION: DESARROLLO DEL TURISMO VALLECAUCANO 

El Embalse Hidrográfico Calima Río Bravo, más conocido como Lago Calima es 
quizás una de las obras de mas desarrollo turístico y recreativo que ha tenido el 
país en los últimos años y aun su gran potencial esta por explotar y proyectar en 
toda su dimensión. 
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A pesar que el Lago Calima fue concebido con un propósito hidroeléctrico, la 
verdad es que cada día el lago se mide más en términos turísticos. 

De otro lado es necesario observar que la clase media, media alta y alta utiliza una 
mayor porción de sus ingresos en la satisfacción de las necesidades tales como el 
descanso, la recreación y el turismo. 

Prueba de lo anterior son los desarrollos urbanísticos recreacionales y turísticos 
que se han logrado en poco tiempo en la zona cafetera, ocupando en el momento 
el segundo lugar turístico en el país. 

Si observamos el anterior sitio, salta a la vista que no tienen tantas ventajas, 
comparativas favorables al mismo tiempo, para el desarrollo turístico, como las 
tiene el Lago Calima. 

 

ESTRATEGIAS 

Se harán contactos con agencias de turismo especiales y de las principales 
capitales del país como Bogota, Cali, Medellín, Pasto con el fin de ofrecer el 
paquete turístico.   

Se podrá establecer un programa de acción, para contactar hoteles en Cali, 
empresas transportadoras de turismo, guías turísticas, y personal especializado 
para el turismo nacional e internacional.   

 Se imprimirá un folleto ilustrativo del paquete turístico, en el cual se podrá 
conocer el plan, duración, y demás servicios ofrecidos. 

Se realizará contactos con las diferentes embajadas en Colombia, con el fin de 
mantener la información del flujo de turistas al país. 

Se evaluará permanentemente el grado de aceptación del paquete turístico 
ofrecido, con el fin de ajustar y ofrecer nuevas alternativas de servicios.  

Se dispondrá de servicios médicos y hospitalarios a través de contactos con 
entidades especializadas. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

 Yotoco será elevado a jurisdicción Turística, lo cual proyectará a nivel 
nacional a el corregimiento de Jiguales  
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 Gran densidad de población alrededor del mismo (Valle, Risaralda y    
Quindío) 

 Alto nivel de desarrollo socioeconómico de todas estas regiones. 
 Facilidad de acceso a través de excelentes carreteras. 
 Relativa eqüidistância a grandes centros urbanos. 
 Condiciones climáticas excelentes. 
 Suficientes y adecuados servicios de transporte, salud, electricidad, agua, 

comunicaciones y abastecimiento de alimentos. 
 Seguridad general en buenas condiciones 
 Buen nivel de suministro de materiales y de mano de obra para 

construcción. 
 Grandes perspectivas de valorización de las inversiones y buenas utilidades 
 Paisajes hermosos, desde todos los lugares y ángulos 
 Zona de reserva arqueológica y forestal 
 Excelente régimen de vientos que lo hacen lugar preferido para deportes 

náuticos 
 Observación de fauna silvestre y bosques. 

 

CARACRISTICAS DEL PROYECTO 

ECOTURISTICO 

 

En un lote de 6.000 metros cuadrados se proyecta construir el Mirador Calima 
como complejo eco-turístico. El Limite  inferior del lote  tiene como lindero un 
hermosos bosque que se puede utilizar desde el punto de vista paisajístico, ya que 
por si solo es parte integral del paisaje donde se pueden adecuar espacios 
internos como senderos, lugares de descanso y otros, desarrollando campañas 
ecológicas para su conservación y Mantenimiento. 

En la parte superior tiene una vista espectacular hacia el lago y Darien, y toda su 
zona campestre,  también se alcanza a divisar el Valle del Cauca, Buga, la laguna 
de Sonso, Ginebra, Costar rica y otros. 

La tierra existente en este hermoso sitio tiene muy buena capa vegetal que 
permite tener unos lindos jardines y programas de horticultura muy bonitos para 
ofrecérselos a los visitantes. 

Este lote tiene una protección importante contra los vientos fuertes.  

No tiene barreras que tapen el excelente paisaje en los alrededores. 

El lote cuenta con servicios de agua y energía. 
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• GRANJA INTEGRAL 
 

El  lema del proyecto es la de enfocarlo en conservación y buen uso  de los 
recursos naturales existentes. Para  darle un mejor manejo de los espacios se 
adjunta al diseño la construcción de cada espacio para acceder a la Granja 
Integral que lo conforman los siguientes espacios: 

 

A. BANCO DE PROTEINAS 
 

En ella se localizaran las áreas para la posesión de alimento para: cerdos, 
gallinas, patos, palomas, ovejas, conejos entre otros. 

 

B. BOSQUE PRODUCTIVO 
 

El mirador Calima  cuenta con un bosque donde hay sembrados cuarenta (40) 
árboles de aguacate.  

 

C. LABORATAORIO DE PRODUCTOS ORGANICOS 
 

Se implementará un sistema de biodigestor como forma demostrativa de 
producción de de combustible (gas) para uso domestico  y un sitio de lombri-
compostaje. En este lugar  se piensa en un sendero entre cultivos de aguacates, 
forrajes, huertas para seguridad alimentaría, jardines ecológicos, y un pequeño 
bosque para el manejo de aguas.  

 

D. BIODIGESTOR 
 

Se cuenta con un sistema de manejo de residuos sólidos  y reciclaje de los cuales 
se hará el respectivo uso artesanal y orgánico.  
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PROCESO DE CONSTRUCION 
 

ESTUDIOS DE FACTIVILIDAD 

 

 

COSTO DE OBRAS 

CABAÑAS VALOR 

Materiales por cabaña $ 5.600.000 

Mano de obra por cabaña      $ 1.400.000 

TOTAL $ 7.000.000 

Valor de m2 de construcción por cabaña:      $ 116.666 

9 cabañas a razón de $7.000.000 para un total   $ 63.000.000 

  

KIOSCO $ 10.500.000 

  

TIENDA VIEJA $ 4.700.000 

Valor total de Construcciones      $ 78.200.000 

Costo General del Proyecto Mirador de Calima  

Terreno        $ 60.000.000 

Dirección de obras      $ 10.000.000 

Mano de obra       $ 5.000.000 

Materiales          $ 63.000.000 

Dotación de 3 cabañas tienda vieja y Kiosco  $ 5.000.000 

GRAN TOTAL $ 153.000.000 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El Hospedaje x Persona Con Desayuno Y Cena Es De $ 30.000 Diarios 

 

6 personas  x 30.000 día  =   $ 180.000 Diarios 

$180.000 x 9    =  $ 1.620.000 diarios. 

 

ASPIRACIONES DE ACOMODAMIENTO AL AÑO 

 

40 fines de semana ocupación completa 

40  x  1.620.000                                               =  $64.800.000 

12 puentes al año con ocupación de 2 días 

24 x 1.620.000                                                       =  $ 38.800.000 

3 días de temporada de Semana Santa 

3 x 1.620.000                                                =   $ 4.860.000 

5 días de Vacaciones de temporada de mitad de año 

5 x 1.620.00                                               =   $ 8.100.000 

5 días de temporada de navidad 

5 x 1.620.000                                                =   $ 8.100.000 

TOTAL AL AÑO                                              =$ 124.660.000 

 

Sin contar seminarios, eventos y convenciones que se pueden contratar 

 

 

GASTOS ANUALES DE SOSTENIMIENTO 
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Mano de obra servicios                                             =  $ 11.000.000 

Servicio de agua                                               =  $   2.400.000 

Energía                                                              =  $   6.000.000 

Gastos de comedor                                             = $ 20.790.000 

Total gastos de operación al año                          = $41.000.000 

Ganancias netas al año                                      =  $ 83.660.000 

Gastos de mantenimiento x día                              =        $ 75.000 

Gastos de comida por persona                             =   $ 5.000.000 

IMPORTANTE: Nosotros estamos en el área de influencia de la reserva natural de 
Yotoco, podemos contar con un gran potencial de visitantes, que en el momento 
no cuentan con alojamiento para este personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.0 ANÁLISIS DEL MEDIO 
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7.1 DESCRIPCIÓN DE  IMAGEN VISUAL 

 

 

Cabañas Los Lagos (internacional) 

 

DESCIPCIÓN DE LOGO 

El logotipo de Cabañas Los Lagos es de color verde oscuro con tipografía palo 
seco y script, utiliza letras minúsculas, letras mayúsculas para iniciar cada palabra 
y tienen un efecto de relieve. La página web tiene un fondo texturado de color 
amarillo/verde, la tipografía para su información adicional también es de color 
verde, palo seco. También encontramos rectángulos (links) un poco modificados 
donde podemos encontrar más información, estos links son de color azul claro con 
un figura en forma de rombo, presentan relieve y la tipografía es de color negra. 

 

Está ubicado entre los Lagos Nhuel Huapí y Correntoso a 200 mts del rio 
Correntoso en la Patagonia / Argentina. 

Las imágenes exhibidas en la primera página son de buena calidad, se aprecia 
bien el lugar ofrecido, las otras que se encuentran en el link Fotos, son más 
pequeñas y muestran las cabañas en su interior. 

 

Considero que no distribuyen bien su información dentro de la página, dejan 
mucho espacio sin utilizar y sus elementos son pequeños y tímidos. 

• El identificador corporativo de Cabañas Los Lagos es de color verde, pero 
considero que el relieve y la sombra que utiliza para realzar su logotipo 
refleja un diseño antiguo, poco elaborado y limitado simplemente a exponer 



 
32 

su nombre; el fondo texturado de su página web tiene una apariencia de 
fachada con un tono amarillo crema que hace que la imagen de esta 
empresa continúe viéndose anticuada. 

Los links utilizados en su página web de color azul claro también utilizan 
relieves que además de contener los tipos, utilizan un rombo de color verde; 
pienso que estos no poseen aires para las palabras que se encuentran 
dentro de cada link, por esta razón se ve un diseño inadecuado 
generalmente. 

 

 

 

 

 

http://www.cabanasdellago.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=131&
Itemid=169 

http://www.cabanasdellago.cl/english/inicio.html 

Hotel Cabañas del Lago  (internacional) 

Klenner 195, Puerto Varas - Chile / Teléfono: 56 (65) 232 291 

DESCRIPCION DEL LOGO 

Este logo símbolo maneja su tipografía con serifas, todas en mayúsculas y de 
color azul, su símbolo también contiene color azul en dos tonalidades, claro y 
oscuro, después vemos cuatro estrellas que hacen referencia a la categoría del 
hotel, posteriormente observamos 2 palabras que se encuentran dentro de dos 
líneas rectas horizontales de color azul, que tienen sus iníciales en mayúsculas de 
color azul en Italic y finalmente 3 palabras (PUERTO VARAS CHILE) de color 
azul, todas sus letras en mayúsculas ye Italic. 

En su sitio Web, en el primer pantallazo observamos que  toda la información se 
encuentra delimitada por un cuadro, después de este cuadro vemos un fondo de 
color azul dividido en 3 franja de mismo color con diferente tonalidad. 
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En el lado izquierdo encontramos los link que nos llevan a ver los servicios, la 
ubicación, las tarifas, las cabañas, etc. Estos links se encuentran delimitados por 
un cuadro blanco y siempre encontramos la misma información en el mismo lugar; 
Cuando accedemos a cualquiera de los links anteriormente nombrados solo se 
modifica la información en la parte derecha. 

Dependiendo de la información se muestran imágenes, subtítulos de color azul y 
el cuerpo del texto es de color gris. 

Está ubicado en Puerto varas / Chile. 

• Este logosimbolo está compuesto por un símbolo construido con grafismos 
ondulados de diferentes colores que forman un rombo, pienso que estos 
grafismos muestran el mar, el viento, la calidez del clima y sus paisajes; 
siento esto al ver sus colores azules en diferentes tonalidades, el color 
verde y el marrón además del color verde de la tipografía; al ver su 
tipografía delgada y sin serifas siento que estas cabañas son elegantes y 
sofisticadas. Me parece que su página web es muy equilibrada a la hora de 
distribuir toda la información que esta empresa tiene sin verse cargada de 
muchos elementos, viéndose completamente bien elaborada.  

 

 

Lagos de Menegua Hotel & Resort  (Nacional) 

Su logo símbolo utiliza colores cálidos y fríos, 
encontramos los cálidos en el sol y en la palabra Hotel 
& Resort, los colores fríos los encontramos en una 
franja de color azul con diferentes tonalidades además 
de la palabra Lagos de Menegua, también vemos 
cuatro figuras que forman el símbolo de una “casa”, 
estas son de color blanco. La tipografía utilizada es 
palo seco y cada palabra inicia con la letra en 

mayúscula.  

Su página web tiene un fondo tienes colores cálidos que van desde el amarillo 
quemado al café claro. En la parte inferior derecha encontramos cuatro links que 
nos llevan a ver información como: habitaciones, instalaciones, paseos y 
excursiones y mapa; estos links se encuentran dentro de un cuadrado de color 
blanco, su tipografía es de color negro y todas sus letra están en mayúsculas, 
además cada uno de ellos viene acompañado de una fotografía en la parte de 
abajo. 
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 Al ingresar a cada uno de ellos, se despliega información en la parte inferior 
derecha e izquierda; en la izquierda vemos el titulo (con tipografía en color negro y 
en minúsculas) y su información textual con textos en minúsculas y en 
mayúsculas, igualmente de color negro y en la parte derecha aparecen las 
imágenes de cada link, con un pequeño subtitulo que hace referencia como ver 
cada una de las fotografías. 

Su color de fondo permanece igual en cada link o ventana a la que podamos 
acceder. 

• Siento que el símbolo de esta empresa está muy cargado con diferentes 
elementos como las ondas haciendo referencia al mar, las formas 
irregulares que hacen alusión a una cabaña que están superpuestas y 
parecen como si no hicieran parte del diseño además considero que los 
colores degradados que se unen entre los tonos cálidos y fríos muestran un 
clima nublado, oscuro no apto para vacaciones o actividades que requieran 
y clima soleado. Realmente no siento que la tipografía ayude a reforzar la 
imagen que quiere mostrar ya que tiene poco interletraje y es irregular en la 
construcción de cada una de sus letras, no le da a la empresa una imagen 
de seriedad, ni le imprime calidad en cada servicio que posee, esta imagen 
poco buena de Lagos de Menegua es complementada con la calidad de 
información que podemos encontrar en su página web. su tipografía es 
completamente diferente a la de su logosimbolo, no llevan relación alguna. 
finalmente considero que no falta reforzar la marca grafica y todo lo que 
implica renovar la imagen de la empresa Lagos de Menegua. 

 

 

 

www.lagosdevenecia.com 
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Lagos de Venecia (Nacional) 

Es logo símbolo de Lagos de Venecia nos muestran un pez de color rojo pescando 
delante de un circulo q nos hace alusión al mar. Se utilizan los colores cálidos en 
el pez y en dentro del circulo ubicado detrás del pez, los colores fríos los vemos en 
la parte inferior del circulo y en los bordes de cada uno de los elementos del logo 
símbolo. La tipografía utilizada en la palabra Lagos de Venecia es gruesa, tiene 
serifas, toda esta en mayúscula, está en color blanco con trazo delgado de color 
azul. 

En el primer pantallazo de su página web vemos el fondo que hace alusión a 
tablas de madera de color azul, en el lado izquierdo encontramos nueve link, cada 
uno de ellos se muestra como un tablado pequeño de diferentes colores como 
azul, naranja, magenta, café, rojo, morado, verde, blanco y amarillo verdoso, todos 
utilizan la misma tipografía todas en mayúsculas y palo seco, cada palabra o frase 
tiene un efecto llamado abombar donde el texto “se infla” en su centro, su 
tipografía tiene el color naranja y amarillo degradado y posee un resplandor 
exterior amarillo. 

En la parte central observamos en la parte superior el logo símbolo rodeado por un 
flotador salva vidas, debajo de este vemos un video delimitado por cuatro palos 
con textura de bambú y por ultimo vemos otro link de igual forma que los 
anteriores con la frase CENTRO RECREACIONAL Y VACACIONAL con el efecto 
“pez” donde la parte derecha es mas angosta que la izquierda. 

La información que se muestra al ingresar a un link siempre tiene la misma 
distribución: en el lado izquierdo encontramos el logo símbolo y debajo de este 
vemos los demás links. En su centro encontramos el titulo de link y la información 
requerida delimitada por dos palos horizontales paralelos con textura de bambú el 
fondo continua siendo el tablado de color azul claro y el texto que vemos es de 
color azul. Además de esto en la parte superior de la información se muestra una 
tras otra fotografías que dependen del tema.  
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Meson Ilama (local) 

• Pienso que al logo símbolo  de Meson Ilama le falta mejorar su calidad 
grafica ya que cada uno de sus elementos parece haber sido ubicado sin 
tener en cuenta el otro, son diferentes y no les encuentro relación alguna, 
considerando además que la utilización una fotografía dentro de un diseño 
vectorial muestra poca elaboración en su creación. Su tipografía no me 
demuestra seriedad o un buen servicio, y esto es complementado con su 
página Web que definitivamente no tuvo un proceso de creación importante; 
a pesar que la información esta demarca por sectores, no tiene un equilibrio 
y simplemente se ve desordenado, sin jerarquizar cada información para 
ayudarle al cliente a ubicarse dentro de este espacio. Nada es atractivo en 
esta página ni su tipografía que se siente como un bloque molesto 
incluyendo un color vino tinto que la hace sentir anticuado o desactualizado. 

 

 

8.0 ENCUESTA APLICADA AL PUBLICO 
 
 
La encuesta fue  realizada a 30 personas. 
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Marca Antigua de la empresa 

Cabañas Mirador de Calima 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Sondeo Percepción de marca 

Nombre: _______________________________  

Edad: __________ 

 

1. Observando la antigua marca de la empresa Cabañas Mirador de Calima, usted 
considera que: 

a. Es atractiva 
b. Es confusa 
c. Es desagradable  
d. Esta mal diseñada 
e. Otro  
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¿Por qué? 
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que la antigua marca de la empresa Cabañas Mirador de 
Calima es moderna y atrae visualmente a posibles visitantes? 

a. Si  
b. No  

¿Por qué? 
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

3. ¿Con que empresa cree usted que la antigua marca de la empresa Cabañas 
Mirador de Calima se relaciona? 

a. Educación   
b. Rehabilitación  
c. Comidas  
d. Medio ambiente 
e. Otro  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
________________________________________________ 

4. ¿Piensa usted que sería oportuno cambiar la marca de la empresa Cabañas 
Mirador de Calima? 

     a. Si 

     b. No 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
________________________________________________ 

5. Observando la hoja Opciones de Imagotipos; ¿Cuál cree usted que es el 
imagotipo más acertado para la empresa Cabañas Mirador de Calima? 

     a. Opción 1 

     b. Opción 2 
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     c. Opción 3 

¿Por qué? 
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

6. De acuerdo a su respuesta anterior, responda ¿Con qué tipo de empresa cree 
usted que se identifica el imagotipo escogido? 

    a. Sector industrial 

    b. Sector vacacional y recreacional 

    c. Empresa de aseo 

    d. Construcción 

    e. Otro 

¿Por qué? 
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

7.  ¿Qué servicios cree usted que evoca la marca escogida con anterioridad? 

    a. Comida 

    b. Recreación y Turismo 

    c. Educación 

    d. Salud 

    e. Otro 

¿Por qué? 
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

8. Considera que el diseño escogido por usted es acertado para dicha empresa 
porque: 

    a. Es claro el diseño 

    b. Evoca el lugar 

    c. Hace referencia a la empresa  
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    d. Es impactante 

    e. Otro 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

9. Cree usted que la opción escogida como la nueva marca de la empresa Cabaña 
Mirador de Calima, puede tener más recordación en sus clientes por: 

    a. Su nombre 

    b. Su diseño 

    c. Sus colores  

    d. Otro 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
________________________________________________ 

10. ¿Observando la hoja Opciones Tipográficas; responda ¿Cuál cree usted que 
es el nombre más acertado para dicha empresa? 

    a.  Opción 1 

    b.  Opción 2 

¿Por qué? 
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Opciones tipográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 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Opciones de Imagotipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  3 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9.0 TABULACIÓN DE ENCUESTA 

TABULACIÓN 

 

1.  Observando la antigua marca de la empresa Cabañas Mirador de Calima, 
usted considera que: 
 

 

 

 El mayor porcentaje de encuestados consideraron que la Antigua Marca de 
la empresa Cabañas Mirador Calima es Confusa. 

2. ¿Considera usted que la antigua marca de la empresa Cabañas Mirador de 
Calima es moderna y atrae visualmente a posibles visitantes? 
 
 
 

3% 

43% 

10% 

37% 

7% 

Figura 1 

Es atracbva   

Es confusa   

Es 
desagradable 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 Todos los encuestados manifestaron que la antigua marca de la empresa 
Cabañas Mirador Calima no es moderna ni atrae a posibles visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Figura 2 

Si 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3. ¿Con que empresa cree usted que la antigua marca de la empresa 
Cabañas Mirador de Calima se relaciona?  
 

 

 
 La principal empresa con que se relaciona la antigua marca de la empresa 

Cabañas Mirador Calima es con una empresa del Medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

20% 

57% 

13% 

Figura 3 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4. ¿Piensa usted que sería oportuno cambiar la marca de la empresa 
Cabañas Mirador de Calima? 
 

 

 
 Los entrevistados consideran que SI es oportuno realizar una rediseño de 

marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Figura 4 

Si  100 % 

No 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5. ¿Cuál cree usted que es el imagotipo más acertado para la empresa 

Cabañas Mirador de Calima? 
 

 

 
 

 El 37% de los encuestados considera que el imagotipo más acertado es la 
opción 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33% 

37% 

10% 

20% 

Figura 5 

Opcion 1   

Opcion 2   

Opcion 3   

Ninguna 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6. ¿Con qué tipo de empresa cree usted que se identifica el imagotipo 
escogido? 
 

 

 
 El 73% de los encuestados considera que el imagotipo anterior se relaciona 

con una empresa del Sector vacacional y Recreacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73% 

27% 

Figura 6 

Sector industrial  

Sector vacacional y 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Empresa 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Construccion 

Otro 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7. ¿Qué servicios cree usted que evoca la marca escogida con anterioridad? 
 

 

 

 La mayoría de los encuestados consideran que la marca escogida evoca 
Recreación y Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73% 

4% 

23% 

Figura 7 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8. Considera que el diseño escogido por usted es acertado para dicha 
empresa porque: 
 

 

 

 El mayor porcentaje (34%) de los encuestados opinan que el diseño 
escogido Evoca el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 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Figura 8 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9. Cree usted que la opción escogida como la nueva marca de la empresa 
Cabaña Mirador de Calima, puede tener más recordación en sus clientes 
por: 
 

 

 

 Un 33% de los encuestados considera que el diseño escogido tendría 
mayor recordación por Su diseño, mientras que el otro 33% considera que 
sería por Otra razón. 

 

 

 

 

 

 

 

  

7% 

33% 

27% 

33% 

Figura 9 

Su 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10.  ¿Observando la hoja Opciones Tipográficas; responda ¿Cuál cree usted 
que es el nombre más acertado para dicha empresa? 
 

 

 
 El 93% de los encuestados dijeron que la mejor opción tipográfica es 

la opción 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

Figura 10 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2 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10.0 IMAGOTIPO FINAL 
 

El imagotipo final escogido a través de la encuesta es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de esta tabulación se le realizo un estudio al imagotipo final, basado en 
los parámetros presentados por Norberto Chaves en su libro La Marca 
Corporativa, gestión y diseño de símbolos y logotipos; con el cual se le realizaron 
unos ajustes  al imagotipo, sin dejar a un lado la opinión de cada encuestado.  

El Imagotipo modificado a través de su análisis es: 
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11.0 PROCESO DE DISEÑO 
 
 
11.1 BOCETACIÓN ANÁLOGA 
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11.2 BOCETACIÓN DIGITAL 
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11.3 IMAGOTIPO 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 RACIONAL 
 

Como punto de partida para diseñar el imagotipo de la empresa Cabañas Mirador 
de Calima se escogió la siguiente gama cromática con algunos tonos degradados:  
El color verde con el que representamos la naturaleza y lo ecológico, deseando 
mostrarle al cliente un ambiente de calma, neutralizando los tonos cálidos.  
 
El color azul con el que queremos hacer referencia del agua y del cielo, 
implantando en nuestro público serenidad, confianza y tranquilidad. 
 
El amarillo con el que simbolizamos el sol y el clima del lugar; representando 
alegría, seguridad y estimulando al publico a estar activo. Con el círculo queremos 
expresar fuerza y dinamismo, siendo el entorno y el contexto del diseño. 

 
 

11.5 IDENTIFICADOR VISUAL 

Los identificadores visuales de la empresa Cabañas Mirador Calima serán tres 
barras de dos diferentes tonalidades del color café y una  del amarillo; Las 
diferentes tonalidades de café y amarillo representan los colores básicos de la 
madera que se unen entre ellas y conformando texturas. 
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Utilizar los tonos de la madera me parece relevante ya que la madera representa 
las construcciones de cabañas que son la respuesta a la necesidad de confort, 
calidad de vida y retorno a la naturaleza de muchas personas; generando 
espacios de ambientes cálidos, durables, elegantes.  
Adicionalmente se utilizaran formas de hojas que le darán un aire más natural y 
bajaran la rigidez del color. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

12.0 MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

 

El manual de identidad corporativa está dividido en dos capítulos: 

Capitulo 1: Manual de Uso donde se encuentran las formas exactas de cómo se 
debe y como no debe ser manejada la identidad de la empresa Cabañas Mirador 
Calima y se realizaron los siguientes: 

Signos de Identidad Parámetros y Aplicaciones 
 
Imagotipo 
Tipografía del imagotipo 
Opciones Imagotipo 
Colores Corporativos 
Usos Permitidos  
Usos Prohibidos 
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Aplicación una tinta e invertido 
Pauta Constructiva 
Área de Protección 
Reducción Mínima  
Tipografía 
Identidad Visual 
 

Capitulo 2:  En este capítulo encontraremos la papelería básica utilizada interna y 
externamente para de este modo continuar manejando de manera acertada la 
identidad de la empresa. 

 Papelería Administrativa Básica y sus Formatos 

Hoja Corporativa 

Sobre Corporativo  

Tarjeta de presentación 

Carpeta Corporativa 

Señalética 

Material Promocional 

Pagina Web 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de grado ha sido desarrollado para una empresa llamada Cabañas 
Mirador de Calima la cual esta en inicio como empresa y en la construcción de 
cabañas para vacaciones y recreación a nivel nacional, la cual tiene como objetivo 
principal brindarle a los clientes un espacio lleno de naturaleza pura, tranquilidad, 
buenos espacios de esparcimiento y la mejor atención. 

Al iniciar esta empresa se le creo un diseño de marca que no reflejaba la escencia 
de la empresa, por su mal diseño y poca creatividad; ademas de esto la página 
web realizada, no tenia ninguna relación en cuanto al diseño con la marca. 

Partiendo de estos diseños previos, se realizaron bocetos análogos y digitales los 
cuales nos llevaron a escoger 3 opciones de diseño de marca, que nos servieron 
para desarrollar una encuesta que se aplico a varias personas; con el fin de 
escoger la mejor opción para la empresa, creyendo en lo que pensaba el público.  

Después de esta selección se inicio el proceso de diseño del manual de identidad 
visual corporativo y la pagina web, teniendo en cuenta como elementos 
escenciales de la marca, la naturaleza, las ondas, figuras de ramas, tonos calidos 
y tonos terrosos. 

Finalmente se le creo a la empresa Cabañas Mirador de Calima una marca 
impactante, soportada por una identidad visual sólida que esta compuesta por una 
marca verbal, una marca visual, unos souveniers, por un manual de identidad 
visual corporativa muy bien constituido, por una señaletica y por una página web; 
teniendo cada uno de ellos unidad con los otros elementos para que puedan ser 
reconocidos como componentes de marca. 

 


