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RESUMEN 

 

Este es un proyecto que consiste en la conceptualización de una estrategia de 
comunicación gráfico visual orientada a la promoción de los servicios de la empresa 
90º Viajes y Aventura. 
 
Debido a que esta modalidad es una pasantía, el proceso de recolección de 
información, de análisis y observación al interior de la organización, se realizó de la 
mano con el gerente general de la empresa el señor Egor Merik Sánchez Góngora.  
 
 
Es una empresa que lleva más de 10 años en el mercado del sector turístico del 
Valle del Cauca trabajando con las comunidades de cada lugar visitado y así 
teniendo un aporte comunitario.  
 
 
Se realiza una serie de investigación y análisis del mercado competitivo y de la 
misma empresa para poder tener como base la información que nos permita trabajar 
en la conceptualización de la estrategia.  
 
 
Conté con el apoyo de la gerencia de la empresa participando así en varias 
capacitaciones que la empresa se ganó en cuanto a conceptualización de marca y 
posicionamiento.  
 
 
Después de una larga investigación y análisis de ella se encuentran terminología 
que fuimos apropiando para la conceptualización de la estrategia por medio de los 
resultados que iba obteniendo a medida de la investigación, resultados de las 
encuestas, de la entrevista, benchmarking, y demás métodos utilizados.  
 
 
Finalmente con todo este análisis, se propone la estrategia de comunicación Gráfico 
visual. Al interior de esta estrategia se especifican las diferentes redes sociales que 
se utilizaran y como va a ser su estrategia, cada una de ellas cuenta con sus 
especificaciones, dejando detalladamente cómo proceder al interior de esta 
estrategia de comunicación gráfica. 
 

Palabras claves:  

Estrategia, conceptualización, turismo, agencia, competitividad y mercado.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia es reconocida como uno de los países más biodiversos del planeta 
gracias a la gran cantidad de recursos naturales con los que cuenta, pues se 
considera que es el país con mayor diversidad biológica por m2: “Primer puesto en 
mariposas con unas 14.000 especies, en aves con unas 1.885 especies y en 
anfibios con 733 que representan el 10% del total mundial, segundo puesto en flora 
con más de 45.000 especies, tercero en reptiles con 524 especies y quinto en 
mamíferos con más de 452 especies”1. Además de eso, es considerado como el 
cuarto país con recursos hídricos, poseedor del tercer arrecife coralino más grande 
del planeta y la única montaña nevada al pie del océano la Sierra Nevada de Santa 
Marta.  
 
Teniendo en cuenta que a nivel regional y nacional existe una amplia gama de sitios 
turísticos y que hay un creciente interés en las personas para visitarlos, como parte 
de sus actividades de vacaciones y recreación, descubrimos que hay una inmensa 
oportunidad para satisfacer estas necesidades y más aún, satisfacer las 
necesidades del público objetivo  que abarca desde jóvenes universitarios hasta 
personas de la tercera edad.  
 
El turismo de naturaleza “El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado 
en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y apreciación 
de la naturaleza, así como las culturas tradicionales”2 en Colombia ha tenido una 
gran acogida en los últimos años contando con un incremento en sus visitas tanto 
de turistas nacionales como internacionales. 
 
El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos que conforman la República de 
Colombia. Hace parte de las regiones Andina y Pacífica, limitando al norte con 
Chocó y Risaralda, al este con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al oeste con el 
océano Pacífico. Se estima que para el año 2017, este departamento cuente con 
4,85 millones de habitantes, siendo el tercero más poblado después de Bogotá D.C 
y Antioquia. Sin embargo, el Valle del Cauca es uno de los departamentos con 
menor extensión en el país al tener 22.140 km2 de superficie. Por lo anterior, se 

                                            
1 PROEXPORT. Colombia, país de oportunidades. [En línea]. Bogotá D.C.: Proexport. 
[Consultado 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/Colombia_Pa%C3%ADs_de_Oportunidades_
Septiemb re_2011.pdf 
 
2 Plan de negocio de turismo de naturaleza de Colombia, Definición aceptada por gobierno 
de Colombia. [En línea]. OMT, 2002 p.7, [Consultado 4 de agosto de 2017].Disponible en 
internet: 
https://www.anato.org/images/stories/Comunicados_2013/plan%20de%20negocio%20de
%20turismo%20de%20naturaleza.pdf 
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estima que para el año 2017 presenta una densidad poblacional de 218 habitantes 
por km2. 
 
Teniendo en cuenta toda esta información de la creciente del turismo en nuestro 
país y el potencial que tenemos en el Valle del Cauca la empresa 90º Viajes y 
Aventura trabaja en el sector turístico como operadores turísticos de la ciudad, la 
cual cuenta con planes y servicios excelentes pero el problema radica en la parte 
de promoción gráfica tanto de la empresa como de estos servicios.  
 
 
CUADRO 1: Descripción del turismo de naturaleza  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
En el país, desde hace aproximadamente 10 años se viene estimando el turismo 
como una posibilidad económica basada en los servicios que se pueden ofrecer 
dependiendo de las potencialidades de cada departamento. Por lo anterior, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo viene trabajando en procesos de  
concertación, ejecución y evaluación de la política turística, así como los planes y 
programas derivados de esta, en conjunto con las entidades competentes de los 
sectores privado y público, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad 
de los productos y destinos turísticos y promover el turismo de naturaleza, 
concertación y cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre la materia, 
definidas por la Organización Mundial del Turismo –OMT y ejercer la coordinación 
necesaria para llevar el Registro Nacional de Turismo. 
 
 
En la actualidad y pese a todo el apoyo brindado por el Viceministerio de Turismo, 
la investigación en el tema es muy limitado, y los procesos serios de Planes de 
Desarrollo Turístico a nivel departamental o municipal son escasos. 
 
  
Contexto Internacional. Desde hace más de 250 años, en los viajes de muchos 
turistas en el mundo entero se ha incluido el disfrute de atractivos naturales, tal es 
el caso de las visitas a las Cataratas del Niagara o al distrito de Lagos en Inglaterra. 
 
 
Solamente hasta la década de los 80’s, los tomadores de decisiones con respecto 
a la planificación turística, empezaron a entender la necesidad de dar una visión 
más responsable al desarrollo del sector y con mayor compromiso ante las 
comunidades y sus derechos económicos, sociales y culturales. Declaraciones 
internacionales como la de Manila en 1980 o Río en 19923, son algunos de los 
referentes más importantes que dieron paso a la gestión del turismo sostenible. 
 
 
En 1980, se celebra en la ciudad de Manila, Filipinas la Conferencia Mundial de 
Turismo de la Organización Mundial del Turismo, donde se expide la “Declaración 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo 
de Naturaleza. [en línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo [Consultado 4 de 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 
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de Manila” 4. Dicha declaración otorga una perspectiva social a la actividad turística 
e invitando a las naciones para que examinen su responsabilidad en el desarrollo 
de las sociedades modernas, con la premisa de que este sector va más allá de lo 
económico. 
 
 
Por otro lado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo también conocida como “La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de 
Janeiro en 1992 trae a colación el Desarrollo Sostenible, término que se acuñó por 
el célebre informe Brundtland, que lo define como “el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus propias necesidades” 5. La declaración de Río 92 se 
considera importante por ser el primer acuerdo mundial que considera de interés 
mundial la conservación de la diversidad biológica, su uso sostenible y la 
participación, además de acuñar por primera vez el término “Turismo Responsable”. 
 
 
Contexto Nacional. En el ámbito nacional, para el año 2000 el entonces Ministerio 
de Desarrollo Económico publica la “Visión 2020”, un documento técnico para el 
sector turístico que define metas de mediano y corto plazo. En este documento se 
visiona que para el año 2020 Colombia se “habrá posicionado la actividad turística 
como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del país, 
generadora de empleo y eficiente redistribuidora de ingreso” 6. De igual forma, se 
establece que el turismo de naturaleza es un sector estratégico para lograr esta 
meta nacional. 
 
 
 
 
 

                                            
4 Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial. [En línea]. Organización mundial del 
turismo. [Consultado 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1  
 
5 FOLADORI, Guillermo y PIERRI, Naina. ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el 
desarrollo sustentable. México: Miguel Ángel Porrua, UAZ, Cámara de Diputados LIX 
Legislatura, 2.005. 219 p. Vol. 01.   
 
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Sectorial de 
Turismo 2011-2014: Turismo: Factor de Prosperidad para Todos. [en línea]. Ministerio de 
comercio, industria y turismo. [Consultado 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732  
 

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732
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El primer referente normativo del país en Turismo de Naturaleza, es la Política 
Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo en el 20047. Este documento insta a la 
articulación entre el Ministerio de Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, con el fin de que unan esfuerzos en el desarrollo del Ecoturismo en el 
país. 
 
 
Como aporte complementario a la Política Nacional para el Desarrollo del 
Ecoturismo, el Gobierno Nacional expide el documento CONPES 3296 de 2004 
donde se establecen los “Lineamientos para Promover la Participación Privada en 
la Prestación de Servicios Ecoturísticos en el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales – SPNN” y también los “Lineamientos para el desarrollo del Ecoturismo 
Comunitario” 8. 
 
 
En el 2006 las Normas técnicas sectoriales de turismo sostenible, estas fueron 
formuladas por el MINCIT, la Universidad Externado de Colombia y el ICONTEC 
que para el tratamiento de los aspectos ambientales y sociales en diversos temas 
tales como “destinos sostenibles, agencias de viajes, alojamientos, 
establecimientos gastronómicos, entre otros” 9. 
 
 
En el año 2012, Colombia expide la Política Nacional de Turismo de Naturaleza que 
define como aquel turismo “cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en 
torno a un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad”, además de 
eso, el documento presenta un desarrollo teórico y conceptual importante con el que 
se demuestra que éste país tiene unas ventajas comparativas interesantes para el 
impulso de este sector como un eje que promueva el desarrollo. 

                                            
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política para el 
desarrollo del Ecoturismo. [en línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo. 
[Consultado 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_
DESARROLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf  
 
8 COLOMBIA. CONPES. Documento CONPES 3296 (26 de julio de 2004). Lineamientos 
para promover la participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos en el 
sistema de parques nacionales naturales – SPNN. [en línea] parques nacionales 
[Consultado 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/CONPES3296.PDF   
 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo 
de Naturaleza. [en línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo [Consultado 4 de 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624  

http://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf
http://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf
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Para el 2013 y con el marco que generó la Política Nacional de Turismo de 
Naturaleza, el gobierno lanza el Plan de Transformación Productiva (PTP) cuyo 
principal objetivo fue generar desarrollo en esos temas, en los que se considera 
Colombia tiene ventajas comparativas en el mundo y, precisamente el turismo de 
naturaleza es uno de los productos estrella. Para efectos de este nuevo programa 
del gobierno nacional, se adopta un concepto de turismo de naturaleza, que si bien 
es anterior al generado por la política, por estar concebido desde la OMT tiene una 
importancia mayor: “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la 
principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las 
culturas tradicionales” 10. 
 
 
En reconocimiento a las ventajas comparativas que posee Colombia en favor de sus 
recursos naturales, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, instaura la 
importancia de promover el desarrollo de productos turísticos especializados, entre 
los que se define el Turismo de Naturaleza como el sector que más proyección tiene. 
Así mismo, determina que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe incluir 
en el Programa de Transformación Productiva (PTP) 11 para que este sea objeto de 
apoyo y asistencia técnica. 
 
 
Finalmente, está vigente el actual Plan Sectorial de Turismo 2011-201412: Turismo 
Factor de Prosperidad para Colombia, que determina que la oferta de productos 
turísticos especializados debe promoverse, entre los cuales se destaca el Turismo 
de Naturaleza, Turismo de Aventura, entre otros. 
 
 
Contexto Local. En el 2008, el municipio realiza el “Plan estratégico sectorial de 
desarrollo turístico de Calima El Darién y lineamientos para el ordenamiento 

                                            
10 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan de Negocios 
de Turismo de Naturaleza de Colombia. [En línea]. Ministerio de comercio, industria y 
turismo. 2016. [Consultado 4 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf  
 
11 COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. [En línea]. 
Plan Nacional de Desarrollo [Consultado 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-
Desarrollo.aspx 
 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Sectorial de 
Turismo 2011-2014: Turismo: Factor de Prosperidad para Todos. [en línea]. Gobierno 
nacional. [Consultado 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732   
  

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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territorial turístico 2008 – 2020” 13, que contempló a realización de una matriz DOFA, 
la concertación de una visión y objetivos para el sector, estrategias, programas y 
acciones y finalmente, unos lineamientos para el ordenamiento turístico. 
 
 
No obstante, se vio la necesidad de realizar estudios para actualizar estas 
directrices y ajustarlas a las nuevas realidades gubernamentales y sociales, de 
manera que se dé un verdadero impulso del sector turismo en el municipio de 
Calima - El Darién. Por lo tanto, en el año 2014 se da inicio a la actualización de 
dichos estudios, bajo un convenio entre la Fundación EPSA y la Fundación 
Econciencia y con el apoyo de la Administración Municipal, se da inicio a las 
investigaciones pertinentes con un enfoque que logró establecer un norte para el 
desarrollo turístico bajo las premisas del Desarrollo Económico Local.  
 
 
En el que el presente trabajo hizo parte de las investigaciones efectuadas en el 
marco de la actualización del Plan de Desarrollo Turístico (PDT) del municipio de 
Calima - El Darién. 
 

 
• Estadísticas SITUR  

 
Estadísticas hasta la fecha de agosto 2017 teniendo en cuenta los visitantes 
extranjeros, el municipio más visitado y los turistas nacionales. 

 
  

                                            
13 URTE, Duis. Plan estratégico sectorial de desarrollo turístico de Calima El Darién y 
lineamientos para el ordenamiento territorial turístico 2008 – 2020. [En línea]. Calima El 
Darién [Consultado 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://calimaeldarien-
valle.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1-&x=1974244 
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FIGURA 1: Pagina Web de SITUR 

 

 
 
• Agencias de viajes por municipios 
 
Cali, municipio capital del departamento del Valle del Cauca es donde se encuentran 
la mayoría de las agencias. 90º Viajes y Aventura conocen y maneja todos los 
municipios del departamento.  
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FIGURA 2: Estadísticas del SITUR. Agencias de viajes por municipios. 

 
 

• Agencias operadoras 
 
Esta estadística nos muestra un poco  los planes ofertados por las diferentes 
agencias operadoras que tiene el Valle del Cauca.  



21 
 

Pero tomando estas estadísticas de la entidad que controla las cifras del turismo es 
raro ver que uno de los resultados está totalmente fuera de la realidad.  
 
 
La actividad del espeleísmo (La espeleología es una ciencia cuyo objeto es la 
exploración y estudio de las cavidades subterráneas) en un 24.2% ofertada por 
agencias operadoras.  
 
 
No hay operadora turística que oferte esta actividad, la empresa 90º Viajes y 
aventura maneja esta actividad cuando recibe un turista que desea tomar este 
servicio, mas no es ofertada como tal. 
 
 
FIGURA 3: Estadísticas del SITUR. Agencias operadoras. 

 

 



22 
 

• Turismo receptor 
 
Nos desglosan el tipo de turista que viene segmentado por edad, país, forma de 
viajar, motivo de viajes, genero del turista.  
 
 
FIGURA 4: Estadísticas del SITUR. Turismo receptor. 
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FIGURA 5: Estadísticas del SITUR. Procedencia de viajeros. 

 
 

 
 

• Actividades realizadas 
 
Hay buen índice de turismo rural, de naturaleza que es el fuerte de la empresa, visita 
a parques nacionales, ríos, lagos, lagunas, museos, deportes de aventura.  



24 
 

 
FIGURA 6: Estadísticas del SITUR. Actividades realizadas. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
 
El turismo en Colombia ha tenido un gran incremento no solo en turistas extranjeros 
sino también en turistas nacionales, en septiembre de 2016 cerca de 20 millones de 
colombianos salieron a recorrer el país, mientras la salida fuera de Colombia bajo 
cerca de un 4 por ciento, según la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato). 
 
 
El turismo de naturaleza es un producto paragua el cual abarca sub-productos que 
son el Ecoturismo, Turismo de Aventura y el Turismo Rural, con los cuales la 
empresa 90º Viajes y Aventura trabaja. 
 
 
La empresa presta los mejores servicios como tour operador en el Valle del Cauca 
brindando a los clientes variedad de planes turísticos tanto nacionales como 
internacionales, pero cuenta con una falencia en promoción de publicidad con la 
estrategia gráfica y forma de comunicación ya que no generan el impacto necesario 
en el usuario el servicio. Sus publicaciones para la promoción de un plan pueden 
cumplir con la función referencial pero no con el impacto que se necesita para poder 
generar una venta. Se necesita encontrar una forma de comunicación que sea 
acorde al público objetivo que maneja en las diferentes redes sociales y así mismo 
encontrar la mejor estrategia grafica para comunicar lo que se quiere comunicar.  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
 
¿Qué estrategia de comunicación gráfica permitirá crear mayor conocimiento, 
fidelización y ventas a la empresa? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Elaborar una estrategia de comunicación gráfico/visual para un tour operador 
dedicado al turismo de naturaleza nacional e internacional ubicado en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  
 
• Recopilar información por medio de redes sociales, noticias del sector y 
artículos relacionados con el turismo de naturaleza. 
 
• Análisis comparativo de las piezas gráficas en redes sociales de la 
competencia directa de la empresa.  
 
• Identificar por medio de una encuesta cuales son las preferencias del público 
objetivo en cuanto a los servicios prestados por la empresa.  
 
• Definir la estrategia de comunicación gráfico/visual para el operador turístico. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El objetivo principal de este trabajo es elaborar una estrategia de comunicación 
gráfico/ visual para un operador turístico dedicado al turismo de naturaleza nacional 
e internacional que le permita solucionar problemas de comunicación visual, esta es 
la oportunidad propicia para implementar el conocimiento adquirido durante el 
proceso de formación académica y de tener un acercamiento a la realidad 
profesional.  
 
 
Esto me permitirá confrontar las capacidades adquiridas como diseñadora de la 
comunicación gráfica, para analizar, organizar y proyectar una estrategia de 
comunicación gráfico/visual idónea para esta empresa, además incrementar la 
capacidad de discurso en el momento de argumentar, explicar y guiar a la empresa 
en una adecuada forma de salir al mercado.  
 
 
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, “el turismo es la industria más 
grande del mundo, puesto que representa cerca del 7% del total de exportaciones 
mundiales de bienes y servicios así como el 11% del Producto Interno Bruto 
mundial” 14.  
 
 
Por lo anterior, el turismo se ha considerado como un fenómeno socio-económico 
en el mundo. Como lo manifiesta Sarmiento en el 2011: 

 
“manifiesta que este sector ha tenido un amplio crecimiento en las últimas décadas, 
convirtiéndose en una importante fuente de ingresos en muchos países y en un 
indicador del nivel de vida de la sociedad, puesto que tener una mayor afluencia de 
turistas es un indicador de eficiencia y por lo tanto, los países compiten por atraer 
cada vez más turistas y obtener mayores ingresos”15.  

 

                                            
14 Organización Mundial del Turismo (OMT) [en línea] En: Datos Esenciales del Turismo: 
Edición 2011. p. 12. [Consultado 09 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom09_1_sp_excerpt.pdf 
 
15 SARMIENTO CELIS, Giovanny. Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad: Documento Sectorial Turismo. Departamento Nacional de Planeación -
DNP-. 2011 p. 116. 

http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom09_1_sp_excerpt.pdf


28 
 

Por esta razón, muchos países han planteado y ejecutado planes de desarrollo 
turístico, con los que buscan potencializar sus ventajas competitivas, posicionar una 
imagen de país y fortalecer la infraestructura de los atractivos turísticos.  
 
 
El turismo mundial crecerá entre un 3% y un 4% en 2018, según la OMT16 
el turismo mundial espera cerrar el año 2017 con un 6% más de visitantes y unas 
expectativas de crecimiento de entre el 3% y el 4% para este año, impulsado por el 
turismo en China e India, según ha detallado hoy el nuevo secretario de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, en su primer acto oficial en Madrid.  
 
 
En el 'Foro España Internacional' celebrado en Madrid, ha adelantado unas cifras, que 
se detallarán el próximo lunes como antesala a la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido 
sin su previo y expreso consentimiento.  
 
 
Por estos motivos se quiere implementar una estrategia gráfico/visual que permita 
el reconocimiento de la empresa y a partir de eso la fidelización de los clientes los 
cuales por medio de la voz a voz incrementarán las ventas en planes turísticos en 
el Valle del Cauca, nacional e internacionalmente. 
 

 
3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
El interés académico que tuvo la pasantía institucional es el de poder ampliar 
nuevos conocimientos en áreas como la comunicación estratégica por medio de 
piezas gráficas, debido a que el proyecto se dirige a un tour operador turístico que 
ofrece servicios en turismo de naturaleza  y es fundamental el desarrollo de una 
estrategia de comunicación visual.  
 
 
Así mismo, en el área de la administración debido a que es importante comprender 
cuál es el proceso que las fundaciones tienen para gestionar y manejar sus 
servicios, de igual manera entender el manejo de personal, en este caso, los guías 
de turismo de la empresa.  
                                            

16 EL TURISMO MUNDIAL CRECERÁ ENTRE UN 3% Y UN 4% EN 2018, SEGÚN LA OMT  
[en línea] europapress. [Consultado 01 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-turismo-mundial-crecera-2018-omt-
20180110123629.html 
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Por último, comprender a fondo cómo funciona el turismo de naturaleza en el Valle 
del Cauca y colaborar en la parte de la implementación de las NTS (Normas 
Técnicas Sectoriales) y su respectiva certificación. 
 
 
3.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
  

 

Como pasante en Diseño de la Comunicación gráfica será un gran reto asumir la 
responsabilidad de la creación de una estrategia gráfico / visual para la empresa de 
90º Viajes y Aventura para lograr un mejor posicionamiento en el campo de tour 
operadoras del departamento del Valle del Cauca. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL: 
 
 
90° Viajes y Aventura 
Nit.: 900.371.539-3 
Gerente general de la empresa: Egor Merik Sánchez Góngora 
Colaboradores: 15 
Eslogan: “Nos dedicamos a la aventura, alternativas distintas de nuevas 
experiencias, viajar, conocer, divertirse, aprender, desarrollar, construir, explorar” 
 
90° Viajes y Aventura, a lo largo de 7 años ha logrado un posicionamiento claro 
como tour operadora, garantizándoles a sus clientes un servicio profesional y 
precios justos. A lo largo de la trayectoria han logrado caracterizar como empresa 
preocupada por desarrollar operaciones turísticas responsables, tanto hacia el 
medio ambiente como hacia las comunidades que visitan haciendo de este un 
turismo sostenible y comunitario. Es por ello que han dedicado tiempo para la 
definición y cumplimiento de un programa de gestión sostenible global para la 
empresa, a través del cual proyectamos la convicción que “ser sostenible, es hacer 
lo correcto” y es a través de esta filosofía logran garantizar a sus clientes e 
intermediarios una labor de excelencia en los servicios y en el cuidado que ponen a 
lo largo de los circuitos, previniendo, disminuyendo y mitigando todo impacto que se 
pueda generar alrededor de la salida. 
 
  
FIGURA 7: Logo de la empresa   
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Misión: Nos concentramos en la operación de tours y programas vacacionales que 
permitan a los turistas nacionales e internacionales disfrutar de una variada gama 
de opciones de descanso, eco turísticas y culturales, abarcando una amplia 
diversidad de destinos en Colombia y trabajando dentro de un marco de: máxima 
calidad en el servicio, precios justos y competitivos, un equipo profesional y el 
cumplimiento de prácticas y políticas ambientales y sociales que nos permitan el 
desarrollo de un turismo responsable y sostenible. 
 
 
Visión: Mantenernos líderes como empresa de turismo de aventura basados en una 
alta calidad en el servicio, precios justos y destacándonos a través de un producto 
adaptado a las necesidades de nuestros clientes individuales y grupales, incluyendo 
opciones innovadoras y garantizando una operación global responsable con el 
medio ambiente y las comunidades visitadas. 
 
 
Ubicación: Barrio: San Antonio. Dirección: Cl. 2 Oeste # 4 20 
  
 
FIGURA 8: Mapa de la ubicación 
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FIGURA 9: Foto satelital de la ubicación 

 
 

 
 

FIGURA 10: Foto de la oficina 
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• Página Web: www.90grados.org 
 
 
FIGURA 11: Foto de la página Web 

 
 
 
 
Redes sociales: Facebook: 90gradocvya 
 
 
FIGURA 12: Foto del Facebook 
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• Instagram: 90gradosvya 
 
 
FIGURA 13: Foto del Instagram 

 
 
 
• YouTube: 90gradosvya 
 
FIGURA 14: Foto de YouTube 
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• WhatsApp: 318 8967625 
 
 
FIGURA 15: Foto de WhatsApp 

 

 
 
 
La empresa 90º Viajes y Aventura lleva más de 10 años de operación turística en el 
Valle del Cauca, teniendo un crecimiento progresivo. Es una empresa que garantiza 
a los clientes un servicio profesional. Está en proceso de certificación en calidad en 
turismo para ofertar el mejor servicio.  
 
 
Es una empresa que ha trabajado con grandes empresas como RedBull, 
Comfenalco, Coomeva, ha salido en programas de televisión como Cuentos Verdes 
de Telepacifico y en demás canales nacionales.  
 
 
Cuenta con un equipo en formación profesional para obtener el título de guía 
turístico. Su estructura organizacional cuenta con un director general, un contador, 
una persona de recursos humanos y guías en formación.  
 
 
La empresa se encuentra ubicada en Santiago de Cali, capital del departamento del 
Valle del Cauca, ha sido testigo de 482 años de historia. Es la tercera ciudad más 
poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la 
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cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. La ciudad forma parte del 
Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a esta. Fue fundada 
el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las 
ciudades más antiguas de América. La ciudad es uno de los principales centros 
económicos e industriales de Colombia, además de ser el principal centro urbano, 
cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel 
nacional. 
 
 
La ciudad cuenta con una oferta cultural: se pueden encontrar barrios enteros 
dedicados al turismo, por ejemplo Granada, El Peñon, San Antonio algunos de los 
barrios más tradicionales de Cali, con varios restaurantes gourmet, tiendas de moda 
y boutiques, ubicados en el oeste de la ciudad. Cuenta también con el Zoológico de 
Cali, considerado uno de los tres mejores de América Latina. La Estatua de Cristo 
Rey es un monumento religioso ubicado en el cerro los Cristales que ofrece la mejor 
vista de la ciudad. La estatua tiene 31 m de altura, de los cuales 5 m pertenecen a 
la base. Otra atracción cultural es el Cerro de las Tres Cruces: Tiene su propia 
leyenda e historia. En las últimas décadas se convirtió en punto de encuentro con 
deportistas que suben y bajan el cerro. Semana Santa cuenta con peregrinos 
católicos tanto caleños como extranjeros que suben cumpliendo promesas. 
 
 
El Centro histórico que no puede faltar, donde se conoce los inicios de la ciudad 
realizando un recorrido lleno de historias por conocer. 
 
  
Clima: El clima es de sabana tropical. La temperatura media es de 25.1 °C con un 
mínimo promedio de 19 °C. 
 
  
Transporte: La ciudad posee una red de distribución con dos ejes principales: sur-
norte a lo largo del Corredor Férreo y oriente-occidente por debajo de la Autopista 
Suroriental. En el año 2009 se inauguró el Masivo Integrado de Occidente (MIO), un 
sistema masivo de transporte. Tiene grandes vías de acceso tanto aéreas como 
terrestres.  
 
 
La empresa se enfoca en potencializar el producto turístico del Valle del Cauca. El 
departamento de Valle del Cauca ofrece innumerables atractivos turísticos desde el 
punto de vista natural, cultural, histórico y de aventura. Dentro de sus numerosos 
sitios de interés turístico, se destacan el lago Calima, donde se realizan deportes 
náuticos, la isla de Malpelo, las playas de Juan Chaco, La Bocana y Ladrilleros, el 
museo de la Caña, el parque de la Caña y Juanchito, los farallones de Cali, y todas 
las zonas rurales de cada ciudad.  
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Las actividades sociales culturales y artísticas están representadas por la feria 
internacional de la caña de azúcar en Cali, el festival de la canción de Buga, el 
festival del Mono Nuñez en Ginebra, la feria de la agricultura de Palmira, las ferias 
agropecuarias de Palmira y Tuluá. A nivel natural cuenta con el parque nacional 
natural Los Farallones, con los departamentos de Chocó y Risaralda el parque 
nacional natural de Tatamá, y con el departamento del Tolima, el parque nacional 
natural de Las Hermosas. 
 
 
Es por ello que hemos dedicado tiempo para la definición y cumplimiento de un 
programa de gestión sostenible global para nuestra empresa, a través del cual 
proyectamos nuestra convicción que “ser sostenible, es hacer lo correcto” y es a 
través de esta filosofía que logramos garantizar a nuestros clientes e intermediarios 
una labor de excelencia en nuestros servicios y en el cuidado que ponemos a lo 
largo de nuestros circuitos, previniendo, disminuyendo y mitigando todo impacto que 
se pudiera generar a nuestro alrededor. 
 
 
El proyecto de la estrategia de comunicación visual enfocada en la promoción, 
fidelización e incrementación de ventas de servicios en la empresa 90º Viajes y 
Aventura ubicada en la ciudad de Cali en el barrio de San Antonio, donde ofrecen 
servicios de turismo de naturaleza tanto nacionales como internacionales para un 
público que va desde estudiantes universitarios hasta personas de la tercera edad 
de los estratos 3, 4, 5 y 6. Teniendo en cuenta que el público que más usa los 
servicios de la empresa vienen siendo de 35 años en adelante, y si bien se hace 
actividades con jóvenes es contratado el servicio por un acudiente.   
 
 
Se hace el enfoque al adulto que quiere tener un estilo de vida con mayor contacto 
con la naturaleza que le ayude a salir de la rutina para así disfrutar y conocer.   
 
 
Para 90º Viajes y Aventura es muy importante diferenciarse en el mercado por 
brindar un servicio de calidad, así como su compromiso con el medio ambiente 
operando bajo un modelo de sostenibilidad, por lo que ha diseñado las siguientes 
políticas y medidas para una gestión amigable con el medio ambiente y de 
promoción del turismo sostenible.   
 
La sostenibilidad constituye un valor para 90º Viajes y Aventura, donde se promueve 
el uso de prácticas sostenibles para trabajar bajo un modelo de sostenibilidad que 
cause el menor impacto posible en el medio ambiente. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
AGENCIA DE TURISMO: Dedicadas a la intermediación, organización, realización 
de proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos entre 
sus clientes y determinados proveedores de viajes.  

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: corresponde en este punto describir a los 
competidores, quienes son, donde están, que tamaño tienen, cuanto usan de este 
tamaño y cuál es la participación en el mercado o volumen total de ventas. Evaluar 
las fortalezas y debilidades de la competencia y de sus productos o servicios. Debe 
analizarse esa competencia a la luz de aspectos como volúmenes, calidad y 
comportamiento de esos productos o servicios, precios, garantías, entre otros. 
Igualmente importante es la evaluación de las capacidades técnicas, financieras, de 
mercadeo y tendencias en la participación de ellas en el mercado total.  

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO: aquellos cálculos de costos e 
ingresos esperados, rendimientos entre otros para establecer si económicamente el 
proyecto es viable.  

COMPETITIVIDAD: una respuesta a la amenaza. Se refiere a la intensidad del 
esfuerzo para funcionar mejor que los rivales, caracterizada por una fuerte postura 
ofensiva o una respuesta decidida a la acción de los competidores.  

CLIENTE: persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a 
cambio de dinero u otro artículo de valor  

COMPETITIVIDAD: es la capacidad de generar riqueza en una economía a través 
de la productividad por tanto la Competitividad es un concepto comparativo 
fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena de producción 
localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y 
sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero a través 
de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y 
forma solicitados, buscando como fin último el beneficio de la sociedad.  

CONSUMIDOR: personas que compran bienes o servicios para su propio uso 
personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no 
lucrativas.  

CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS: el concepto de servicios 
personalizados se basa en el diseño estructurado y especializado en las 
necesidades individuales de los consumidores o agrupaciones de estos con 
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características casi idénticas a fin de satisfacerlas de la forma más precisa, acertada 
y concreta posible.  

CONCEPTUALIZACIÓN: Los conceptos son las unidades más básicas de toda 
forma de construcciones o proyecciones que tenemos inicialmente para un diseño. 
El proceso de conceptualización de un diseño consiste en la transformación de lo 
cotidiano a lo divertido, de lo obvio a lo inesperado y, en definitiva, será la esencia 
que distingue al creativo del que piensa que es suficiente con adornar algo. 

DESTINO: lugar, meta o punto de llegada para determinado fin.  

ESTRATEGIA: el arte de emplear todos los elementos para lograr unos objetivos 
específicos, implica una profunda integración.  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: sirve para recopilar datos relevantes sobre el 
desarrollo de un proyecto y sobre la base de ello tomar la mejor decisión, si procede 
su estudio, desarrollo o implementación.  

FACTIBILIDAD: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 
a cabo los objetivos o metas señalados.   

MERCADO: determina el espacio que ocupa un bien o un servicio en un mercado 
específico e identifica las empresas productoras y las condiciones en que se está 
suministrando el bien así mismo el régimen de formación del precio y de la manera 
como llega el producto de la empresa productora a los consumidores y usuario. 

MARKETING MIX: según Philip Kotler es “el proceso social y administrativo por el 
cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 
bienes y servicios”. También se le ha definido como el arte o ciencia de satisfacer 
las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo.  

OPORTUNIDAD: sección de un comercio en la que se establece una conveniencia 
de tiempo y de lugar que se puede aprovechar para obtener un resultado.  

PAQUETE TURÍSTICO: Los paquetes turísticos son la unión de varios servicios 
para generar un servicio completo donde el cliente no tenga que preocuparse por 
nada solo de disfrutar.  

PRODUCTIVIDAD: es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.  
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: es el proceso de desarrollo e implementación de 
planes para alcanzar propósitos u objetivos.  

POSICIONAMIENTO: Corresponde a la determinación del segmento al que se 
dirige un producto o servicio, mediante un análisis serio. El posicionamiento, en 
márketing, es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto 
ocupe un lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente del consumidor. La 
empresa puede decir que atributos quiere que sus clientes reconozcan. 

RECREACIÓN: las personas buscan diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de 
distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así conseguir un alivio 
necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con 
energías renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas.  

SECTOR: conjunto de empresas o negocios que se engloban en un área 
diferenciada dentro de la actividad económica y productiva.  

TRANSPORTE: medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. 
El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos 
los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, 
así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El 
transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de 
bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha 
sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las 
distintas civilizaciones y culturas.  

TURISMO: comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 
consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por 
otros motivos.  

VENTAJA COMPETITIVA: son ventajas que posee una empresa ante otras del 
mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y tener 
una posición competitiva en el sector o mercado.  

VALOR AGREGADO: Es una característica o servicio extra poco común o poco 
usado por los competidores que se le da a un producto o servicio con el fin de darle 
un mayor valor en la percepción del consumidor dándole a la empresa o negocio 
cierta diferenciación.  

CARACTERIZACIÓN: determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de 
modo que claramente se distinga de los demás.  

https://www.crecenegocios.com/la-diferenciacion
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FIGURA: línea o conjunto de líneas que cumplen el objetivo de representar un 
objeto. Una figura es, entre otras cosas, la apariencia o el aspecto externo de un 
cuerpo u objeto, a través de la cual se puede distinguir frente a otros.  
 
 
ICONICIDAD: Es el grado de relación de una imagen frente a un referente, 
comúnmente real. Se puede decir que un objeto es de alta iconicidad cuando la 
percepción frente al referente es mínimo (cercano a la realidad) y baja iconicidad 
cuando la imagen está reducida a los componentes más básicos, llegando a la 
abstracción.  
 
IMAGEN: representación visual de un elemento que se logra a partir de técnicas 
enmarcadas en la fotografía, el arte, el diseño, el video, entre otras. 
  
ILUSTRACIÓN: Forma artística que incorpora elementos, técnicas y valores del 
dibujo y la pintura para ilustrar temas, conceptos o situaciones específicas, además 
de sus valores expresivos, que se le otorgan como profesión y disciplina del arte.  
 
INTERPRETACIÓN: Estudio minucioso de un hecho o texto para que sea 
esclarecido o señalado. Lo que se puede comprender al percibir un signo, símbolo 
o muestra y el efecto que se produce en el que lo descifra.  
 
LENGUAJE VISUAL: Sistema de comunicación que usa imágenes como medio de 
expresión. La transmisión visual de un mensaje.  
 
MORFOLOGÍA: En diseño, el estudio de la forma. Elementos o variables básicas 
que interactúan en la organización y construcción de una imagen visual. 
Representación: Figura, imagen o idea que constituye o sustituye una realidad. 
Forma que se le otorga a un producto imaginario por medio de palabras o cosas. 
 
CONCEPTUALIZACÍON: Consiste en un método de Diseño el cual conlleva a un 
proceso de transformación cotidiano a lo gráfico, es la esencia que distingue el 
pensamiento del creativo a la hora de plasmar la idea. 
 
COMUNICACIÓN VISUAL: Se enfoca en la construcción de mensajes con 
elementos gráfico visuales con el fin de tocar las fibras sensoriales del público para 
afectar las actitudes, comportamiento, etc.  
 

 

 



42 
 

4.3 MARCO TEÓRICO: 
 
 
Turismo. Para definir el turismo “no existe un acuerdo conceptual que unifique el 
carácter multidisciplinar que engloba” 17, por el contrario se conocen una enorme 
variedad de definiciones que subrayan distintos aspectos de esta actividad, sin 
embargo, no se debe hablar de percepciones incorrectas o correctas, pues todas 
ellas contribuyen a profundizar el entendimiento del mismo. 
 
 
Históricamente el concepto de turismo ha evolucionado, pues una de las primeras 
definiciones fue dada en 1.942 por los profesores de la Universidad de Berna W. 
Hunziker y K. Krapf quienes lo definían como “la suma de fenómenos y de relaciones 
que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto 
no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada” 18. 
 
 
Posteriormente, en 1.981 Burkart A. J. y Medlik S. la definieron como “los 
desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de 
residencia y de trabajo, y las actividades comprendidas durante la estancia en esos 
destinos” 19.  
 
 
En el año 1.982, Mathieson A. y Wall G. dieron su concepto de turismo de la 
siguiente manera: “El turismo es el movimiento temporal de la gente, por periodos 
inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las 
actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para 
satisfacer las necesidades de los turistas” 20.  
 
 
En 1.994 la Organización Mundial del Turismo (OMT) congregó una definición, con 
base en todos estos aportes hechos por los autores anteriormente mencionados: 
“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
                                            
17 SANCHO, Amparo, et al. Introducción al turismo [en línea]. Madrid: Organización Mundial 
del Turismo, 2008 [Consultado el 10 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf 
 
18 HUNZIKER, Walter y KRAPF, Kurt. Grundiss der Allgemeire Fremderverkehrslebre. 
Zurich: Plygraphicher Verlag, 1942.p.4 
 
19 BURKART A. J. y MEDLIK S. Tourism: Past, Present and Future. Londres: Heinemann, 
1981.p3 
 
20 MATHIESON A. y WALL G. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. Londres: 
Longman, 1982.p.8 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf
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y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”21. 
 
 
En 1.997, Oscar De la torre en su libro “El turismo: un fenómeno social” lo define de 
la siguiente manera: “El turismo es un fenómeno social que consiste en el 
desplazamiento voluntario de individuos o grupos de personas que, 
fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 
trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 
actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 
importancia social, económica y cultural” 22. 
 
 
Y finalmente, en la actualidad la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su 
página oficial lo define como “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 
relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera 
de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 
turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 
sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico”.  
 
 
Como se logra observar, el concepto de lo que es turismo ha venido sufriendo un 
enriquecimiento histórico que ha permitido una metamorfosis positiva, pues con el 
pasar de los años se ha logrado generar un conocimiento y una comprensión mucho 
más compleja, flexible y amplia que permite englobar efectivamente las diferentes 
características que hacen parte de él.  
 
Ahora bien, el turismo más que un dinamismo conceptual, ha evolucionado 
históricamente en diferentes formas de desarrollarse, pues no todo viajero ve en un 
viaje cuestiones de simple placer, sino que existen otras motivaciones que están 
ligadas a los negocios, la salud, la investigación, la cultura, la religión, entre otras y 
como respuesta a esto, nacen modalidades de turismo como el de naturaleza, de 
salud, religioso, cultural, entre otros. 
 
 
No obstante, un factor común entre estas modalidades de turismo es que, sea cual 
sea su naturaleza, comprende un espacio geográfico receptor de visitantes con una 
vocación y organización para prestar estos servicios, a esto le denomina “destino 

                                            
21 OMT. Implications of the UN/WTO Tourism definitions for the U.S. Tourism Statistical 
System. Madrid: Organización Mundial de Turismo, 1994.p5 
 
22 DE LA TORRE, Oscar. El turismo: Un fenómeno social. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica, 1997. P9 
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turístico” que es considerado el elemento central del sistema de turismo.(1) Para 
contextualizar históricamente el concepto de destino turístico, se destaca que en 
1.993 los académicos Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., y Wanhill S. lo definieron 
como la “concentración de instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las 
necesidades de los turistas” 23. 
 
 
Posteriormente en 1.994, el investigador Bull A. lo definió como “país, región o 
ciudad hacia el que se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo” 24. 
 
 
Por otro lado, Colombia en su Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 001-
125 define destino turístico como “Unidad de planificación y gestión del territorio que 
como espacio geográfico delimitado, define imágenes y percepciones 
determinantes de su competitividad en el mercado turístico”. Además enfatiza en 
que un destino “se caracteriza por la presencia de atractivos, infraestructura básica, 
planta turística, superestructura y demanda, como conjunto de bienes y servicios 
turísticos ofrecidos al visitante o turista, en la zona y por diversos grupos humanos 
entre los cuales se encuentra la comunidad local”.  
 
Fuera de eso, un concepto que no se debe desligar es el de oferta turística, puesto 
que básicamente se trata de “la diversidad de productos turísticos que se ofrecen 
en un determinado destino” 26. 
 
Y con esto, se da paso a explicar lo que se denomina producto turístico, que es el 
elemento vital del turismo, debido a que, según el “Manual para la Planificación de 
Productos Turísticos” de Destinos Perú, este es el “conjunto de componentes 
tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, 
actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones 
y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística” 27. 
 
                                            
23 COOPER C. et al. Tourism: Principles and Practice. Londres: Pitman Publishing, 1993. 
P8 
 
24 BULL A. La Economía del sector turístico. Madrid: Alianza editorial, 1994.p7 
25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Destinos 
turísticos de Colombia: Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 001-1. Santafé de Bogotá: 
2006. p.21 
 
26 SANCHO, Amparo, et al. Introducción al turismo [en línea]. Madrid: Organización Mundial 
del Turismo, 2008 [Consultado el 10 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf  
     
27 DESTINOS PERÚ. Manual para la Planificación de Productos Turísticos. Lima: 
Swisscontact, 2014. P.88 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf
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Por otro lado, La Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 001-1 define 
producto turístico como “el conjunto de atractivos, bienes y servicios que son 
utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de visitantes y turistas 
en un destino turístico” 28. 
 
 
Por consiguiente, estos tres elementos se conjugan de manera que se entienda que 
“un destino turístico es el nivel macro en el que se encuentra una oferta turística que 
se compone de dos o más productos” 29, puesto que si se habla de que en un destino 
hay solamente un producto, entonces el destino es el producto al mismo tiempo. 

 
 

Sin embargo, para la consolidación de un producto turístico es necesario tener en 
cuenta otros factores de importancia como lo son el recurso turístico, el recurso 
turístico valorado y el atractivo turístico: 
 

El recurso turístico es el potencial que tiene determinado sitio por sus cualidades 
biofísicas y/o socioculturales que le representa unos atractivos para el visitante, sin 
embargo, con ello no es suficiente para conformarse como producto, primero debe 
establecer unas instalaciones, delimitar las actividades principales y 
complementarias, además de definir una imagen y valor simbólico para llegar al 
siguiente eslabón que es el recurso turístico valorado. Posterior a ello, debe 
convertirse en un atractivo turístico, que implica infraestructura, equipamientos y 
servicios de calidad, además de una marca, que le permita diferenciación y lograr 
posicionarse en el mercado. Habiendo logrado esta transformación desde recurso, 
se puede decir que se tiene un producto turístico.30 

 
 
No obstante, hay otros elementos de suma importancia que no necesariamente se 
involucran de forma directa con el producto, sino que se trata de servicios 
complementarios que estén dados por una planta turística competente y además, 
tener el respaldo de una superestructura, en el marco de un escenario de control y 
apoyo para el destino.  
 

                                            
28 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Óp. cit., p.21 
 
29 SANCHO, Amparo, et al. Introducción al turismo Óp. Cit., Disponible en internet: 
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf 
 
30 DESTINOS PERÚ, Óp. Cit, p. 88. 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf
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De la misma manera, “todo producto debe pensarse desde la lógica de la calidad 
para las actividades y servicios que se oferten, así como también debe contemplar 
un recurso humano capacitado” 31. 
 
 
FIGURA 2: Diagrama de un producto turístico  

 

 
 
 
Fuente: MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de 
desarrollo turístico del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación 
EPSA y Fundación Econciencia, 2015.  
 
 
A modo de ejemplificar la conceptualización y teorización anterior, se plantea el 
ejemplo de destino turístico es el sector de Pipa, en Brasil para el cual los autores 
Domingos Fernández Campos y Dalila Becerra realizaron en el 201032, un análisis 

                                            
31 MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de desarrollo turístico 
del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación EPSA y Fundación 
Econciencia, 2015.  
 
 

32 CAMPOS, Domingos y BECERRA, Dalila. Factores de atractividad y calidad de los 
servicios turísticos en el destino Pipa – Brasil. En: Estudios y perspectivas del turismo. Abril, 
2014, vol. 24, n. 5, p. 205-221. 
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de los factores de atractividad y calidad de los servicios turísticos. Este lugar se 
pone en consideración como un destino turístico, puesto que en este municipio hay 
una disponibilidad de más de 5.000 camas distribuidas entre hoteles, posadas y 
albergues con una capacidad de recibir a unos 5.174 huéspedes/día, además de 
que en sus 15 km de recorrido ofrece a los visitantes aproximadamente 150 
opciones de bares y restaurantes internacionales. 
 
 
Turismo de Naturaleza. En los años 80`s Ceballos-Lascuráin33 hizo una de las 
primeras aproximaciones conceptuales del turismo de naturaleza definiéndolo como 
"la ejecución de un viaje a áreas naturales que están relativamente sin perturbar o 
contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar el panorama 
junto con sus plantas y animales silvestres y así mismo cualquier manifestación 
cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas áreas". 
 
 
No obstante, por mucho tiempo se superpuso indiscriminadamente el turismo de 
naturaleza con el ecoturismo. Las raíces de esta modalidad nacen en 
conceptualizaciones como la que realizó la UICN en 199334, donde lo expone como 
una modalidad que es turísticamente responsable que consiste en viajar a áreas 
naturales sin perturbación relativa con la finalidad de apreciar, disfrutar y estudiar 
los atractivos naturales y manifestaciones culturales, por medio de un proceso que 
promueva la conservación, el bajo impacto ambiental y cultural y que propicia un 
involucramiento activo y un beneficio económico para los locales.  
 
 
Sin embargo, en el 2002 Drumm A. y Moore A. 35 refutaron dichas aseveraciones de 
la UICN al afirmar que si se habla de turismo de naturaleza, si bien se basa en la 
visita de recursos naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo, “no 
involucra necesariamente la conservación o la sustentabilidad”. 
 

                                            
33 CEBALLOS-LASCUARÁIN, Héctor. Estudio de Pre factibilidad Socioeconómica del 
Turismo Ecológico y Anteproyecto Arquitectónico y urbanístico del Centro de Turismo 
Ecológico de la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an, Q.R. México D.F.: Estudio para SEDUE, 
1987. 
34 AGUILAR, Julián Omar y DAN DEL ALGEL, Claudia. Propuesta de proyecto de turismo 
alternativo en el ejido barra de Galindo en Tuxpan, Veracruz. Trabajo de grado de 
Licenciatura en Administración de hoteles y restaurantes. Cholula: Universidad de las 
Américas Puebla. Escuela de negocios, 2004. P.93 
35 DRUMM A. Y MOORE A. Desarrollo de ecoturismo. Un manual para profesionales. 
Arlington: Editorial Alex C. Walker Educational & Charitable Foundation.p 75 
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La Organización Mundial del Turismo36, considera que el turismo de naturaleza 
como una de las modalidades de este sector que más rápido crece en el mundo, 
con unas tasas de entre 25% y 30% y lo más interesante es que en este segmento 
del mercado, los viajeros procuran dejar una mínima huella ecológica realizando 
actividades que privilegian el cuidado por la naturaleza, sin embargo, “no todas las 
formas de turismo de naturaleza están estrictamente enmarcadas en una 
planificación adecuada y/o unos actores sociales realmente comprometidos” 37.  
 
 
Por lo tanto, debe acudirse a lo que el turismo sostenible dictamine. 
 
 
Ejemplos de turismo de naturaleza encontramos en diversas partes del mundo o de 
nuestro país, por ejemplo en el municipio de Silves38, estado Amazonas, Brasil, el 
ecoturismo (subproducto del turismo de naturaleza) se ha posicionado como un 
medio que viene dando sustento a las comunidades locales desde 1994 y cuyas 
ganancias son revertidas el manejo de las reservas que comprende la región e 
igualmente, en proyectos para recuperar y conservar las actividades productivas 
locales como la pesca comercial. 
 
  
Retomando el término de destino turístico, algunos de ellos se desarrollan como 
destinos especializados en productos turísticos de naturaleza, tal es el caso del 
estado de Veracruz39, México, pues entre la oferta se encuentran diferentes 
subproductos del turismo de naturaleza como lo es el ecoturismo con la Reserva 
Benito Juárez, los manglares de Sontecomapan, la Macha en movimiento y 
Ecoturismo El Apompal. También de turismo arqueológico y rural como Las 
Margaritas, de turismo de aventura como el Rancho Hermosas, agroecológico como 
Los Amigos y alternativo como la Reserva Ecológica Nanciyaga y el Centro Eco 
turístico Cascadas Encantadas. Todos estos productos, están cimentados en que 
el contacto con la naturaleza y el disfrute del paisaje deben hacer parte integral de 

                                            
36 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Compendium of Best Practices and 
Recommendations for Ecotourism in Asia and the Pacific”. España: Organización Mundial 
de Turismo. 2012.p2 
 
37 DRUMM A. Y MOORE A, Óp. cit., p75 
 
38 NUÑEZ CAMPOS, Ángelo Mariano. O ecoturismo como alternativa de desenvolvimento 
sustentável. En: Cuaderno Virtual de Turismo. 2005, vol. 5, no., 1, p. 1-6.    
 
39 PEREZ, Arturo, LEYVA Doris y GARCIA, J. Cruz. El ecoturismo: un estudio de caso del 
estado de Veracruz. En: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 2013, Vol. 5, n. 1. p. 1015 
– 1025. 
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los servicios que ofrecen y que debe existir una responsabilidad directa de estos 
con el ambiente que sustenta su actividad. 
 
 
Turismo Sostenible. No es sino hasta los años 60 que el turismo empezó a 
preocuparse con seriedad por la responsabilidad de sus impactos y ello fue 
motivado por las denuncias que los obligaron a tomar medidas. Sin embargo, ya en 
los años 80 se percibe una conciencia generalizada en ello y se manifiesta la 
preocupación por parte de organizaciones internacionales. En 1972 se publica el 
informe Meadows también conocido como “Los límites del crecimiento” que asevera 
la necesidad de hacer una evaluación y posterior acción de lo que el sistema 
productivo estaba generando en el ambiente y sociedad, entre los cuales el turismo 
era uno de ellos. Posteriormente y como respuesta a este, se publica el informe 
Brundland sobre el “Desarrollo Sostenible” en el que se indica la necesidad de 
seguir creciendo sin agotar la base de los recursos que se necesitaran en el futuro, 
por lo tanto, en los 90`s la sostenibilidad turística empieza a ser una prioridad para 
el sector y en la Cumbre de Río de Janeiro de 1.992, con todo este trasfondo que 
cimentaron los informes anteriormente mencionados, se acuña por primera vez el 
concepto de “Turismo Responsable” 40. 
 
 
Pero no fue sino hasta 1.995 en la Conferencia de la Organización Mundial del 
Turismo que se celebró en Lanzarote (Islas Canarias), España, donde oficialmente 
se acuña la palabra sostenible al turismo y además, entre las publicaciones oficiales 
de esta reunión fue publicada la “Carta del turismo sostenible”, el primer documento 
que, bajo esta nueva denominación, reconoce la necesidad de darle un enfoque 
diferente al turismo tradicional. En dicha publicación se da entender que el turismo 
sostenible “tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno 
natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que 
caracterizan a muchos destinos turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas 
ambientalmente sensibles”. Por otro lado, también afirma que “la actividad turística 
deberá prever una evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos 
naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y residuos 
producidos”.41 
 
 
Posterior a eso, en 1.997 la OMT junto con el Concejo mundial de viajes y turismo 
y el Concejo de la Tierra, expidió lo que se denominó “La agenda mundial para la 

                                            
40 SANTANA TALAVERA, Agustín. El turismo cultural. ¿Un negocio responsable? En: 
Estudios y Perspectivas en Turismo. Diciembre, 2008, vol. 17, n. 4 p. 272-290. 
 

41 CONFERENCIA MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE. (1, 1995, Lanzarote). Carta del 
turismo sostenible. Lanzarote: Organización Mundial del Turismo, 1995.p. 4.           
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industria de viajes y turismo: Hacia un desarrollo ambientalmente sostenible” 42 en 
la que aseveró que el turismo debe promover una vida sana y productiva en armonía 
con el ambiente, de manera que contribuya a la conservación, protección y 
restauración de los ecosistemas. 
 
 
Finalmente, en 1.999 la OMT lanza el “Código de ética mundial del turismo” 43 en el 
que hace hincapié en la necesidad de que la actividad turística se consolide como 
un factor de desarrollo sostenible. Este establecía que todos los agentes que 
conforman el turismo deben salvaguardar el medio ambiente, con la base en una 
perspectiva que fomente el crecimiento económico. 
 
 
Por su parte, en Colombia se expide en el 2006 las Normas técnicas sectoriales de 
turismo sostenible – NOTS-TS 00344, por el MINCIT, la Universidad Externado de 
Colombia y el ICONTEC que, para diversos temas tales como destinos sostenibles, 
alojamientos, establecimientos gastronómicos, entre otros, define una serie de 
normas para que se manejen los aspectos ambientales que generan.  
 

 

CUADRO 2: Normas Técnicas Sectoriales en Turismo Sostenible. (Aplicado al 
Tour Operador) 

 
 
 
Ejemplos de turismo sostenible, puede ser el que se ha venido planificando en el 
municipio de Restrepo, Colombia, donde se realizó el Plan de Desarrollo Turístico45 
                                            
42 CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (1, 2002, 
Johannesburgo) Contribuciones de la Organización Mundial del Turismo a la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo: Organización de las Naciones 
Unidas, 2002. P.61 
43  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Código de ética mundial del turismo. [En 
línea]. Santiago de Chile: Organización Mundial del Turismo. [Consultado el 10 de agosto 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/codigo_etico_OMT.pdf 
44 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de 
Turismo de Naturaleza. Óp. Cit., p. 21 
 
45 MORALES, German, et al. Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Restrepo. 
[En línea]. Restrepo: Alcaldía Municipal de Restrepo, Valle y Fundación Econciencia. 

http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/codigo_etico_OMT.pdf
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en cabeza de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y la 
Fundación Econciencia, ya que para dicho instrumento se recogieron las 
percepciones comunitarias que en conjunto a un estudio de impacto ambiental, se 
dictaminó una hoja de ruta para este sector, que respondiera a estas necesidades 
del territorio en miras a la conservación ambiental, la preservación de la cultura y la 
generación de equidad. 
 
 
En la Amazonía Ecuatoriana, más exactamente en la Reserva de producción de 
Fauna Cuyabeno donde hay uno de los complejos lagunares más importantes de 
este país, se ha fomentado un turismo en armonía con la biodiversidad y que, por 
medio de la participación comunitaria y la alineación con las autoridades 
ambientales se ha generado una dinámica distinta a la oferta turística tradicional. 
En el 2009 esta reserva toma la decisión de unirse al programa de buenas prácticas 
del turismo sostenible de Rainforest Alliance46, logrando así, generar impactos 
positivos en torno a la conservación, el desarrollo local, la cultural de la zona, la 
calidad de empleo y el desarrollo empresarial. 
 
 
Historia de las marcas: Las marcas son tan antiguas como la actividad comercial. 
Desde el siglo VIII antes de nuestra era, el mundo mediterráneo, los artesanos y 
mercaderes identificaban mediante marcas los recipientes usados como 
contenedores de los productos que debían ser transportados. Estas marcas 
obtenidas por medio de incisiones en el barro fresco antes de su cocción, son signos 
alfabéticos, figurativos y geométricos que incluyen acrónimos, anagramas, siglas, 
abreviaturas e incluso, formas que cabría calificar como fonogramas.  
 
 
Evidentemente las marcas tienen una larga existencia, nuestros antepasados sin 
tener el conocimiento de la importancia que iba a tener en un futuro el marcaje, se 
preocupaban por diferenciarse de su competencia para que sus compradores 
identificaran sus productos con facilidad y sin saber empezaron a crear un vínculo 
entre ellos y sus compradores. 
En la edad media las marcas evolucionan su concepto ya que hacen referencia a lo 
que Joan Costa llama “La conformidad del producto con la exigencia 

                                            
[Consultado el 10 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.restrepo-
valle.gov.co/index.php/nuestromunicipio/turismo 
 
46  RAINFOREST ALLIANCE. Turismo Sostenible en Acción: cinco historias exitosas. [En 
línea]. Washington: Rainforest Alliance. [Consultado el 10 de agosto de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/publication/pdf/Turismo-en-
accion-cincohistorias-de-exito.pdf 

http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/publication/pdf/Turismo-en-accion-cincohistorias-de-exito.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/publication/pdf/Turismo-en-accion-cincohistorias-de-exito.pdf
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reglamentaria”47 además de buscar identificarse y diferenciarse la marca empieza a 
brindar al producto un sello de garantía, convirtiéndose en un instrumento de control 
para garantizar la calidad y la procedencia del producto, por lo que en caso de 
presentar un defecto o en caso de falsificación se contaba hasta con cuatro marcas 
diferentes, la del artesano, el tintorero, la de la autoridad que hubiera supervisado 
la fabricación, buscando con esto limitar la libre Concurrencia de productores no 
autorizados y la del mercader quien era el encargado de exportarla. 
 
 
Es claro que aunque se contara con este “control” por parte de los gremios, “la 
falsificación y las imitaciones de los productos no sería fácil de detener” 48, la libertad 
de mercado y la ausencia de reglamentación que había en el siglo XVII impedían la 
supervisión, lo que causaría muchos problemas y generaría consigo la aparición de 
la industrias nacionales y los primeros registros de patentes en el siglo XVIII. 
 
 
El diseño editorial: Es común que el diseño editorial sea definido como un campo 
de acción del diseño gráfico, el cual se encarga de la diagramación de medios 
impresos y digitales. Sin embargo existen otras apreciaciones que además de 
contener la idea anterior, la amplían y le otorgan el peso que realmente posee este 
oficio. Un ejemplo de ello, son los aportes dados en el libro del docente Ricardo 
Castro49, donde se plantea el diseño editorial como una actividad proyectual, en la 
cual el profesional en comunicación gráfica, debe configurar un mensaje a partir de 
signos lingüísticos y paralingüísticos que articulados y presentes en un formato 
(impreso o digital), tienen funciones específicas pero con un mismo objetivo; el 
generar un mensaje coherente. 
 
 
Elementos relevantes en el diseño editorial: Formato. Asociado a las 
dimensiones morfológicas del soporte en el cual estarán plasmados los contenidos 
de información. Hoy día existe una mayor flexibilidad creativa frente a los tamaños 
sin embargo muchas veces existen limitantes a nivel económico que obstaculizan 
la experimentación, conjunto a esto es preciso traer a colación que ya existen 
variados formatos que debido a su uso se han estandarizado a nivel internacional, 

                                            
47 COSTA, Joan, 2000, citado por BETANCOURT GARZON, Paul Jefferson. Los 
declaro…Producto & Marca. Un matrimonio por conveniencia. Trabajo de grado Publicista. 
Santiago de Cali: Universidad Santiago de Cali. Facultad de Comunicación y Publicidad, 
2010. p. 21. 
48  BUSTAMANTE HERRERA. Andrés Felipe Diseño De Marca Gráfica Y Creación Del 
Manual De Identidad Visual Corporativa Del Proyecto “Cali De Noche” Trabajo de grado 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente .Facultad De Comunicación Social 
Departamento De Diseño Y Publicidad2012 
49 CASTRO, Ricardo. La huella en la penumbra. Diseño, el arte de ilustrar desde el 
concepto. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010.p.2 
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por ejemplo la clasificación ISO 216, que intento realizar una fusión entre lo estético 
y funcional, “así que tomo como base un antiguo rectángulo cuyas proporciones se 
repiten en todos los submúltiplos”50. 
 
 
LA RETÍCULA: Definida como un método de presentar los elementos en un 
espacio, es un factor determinado en el medio editorial pues permite que la 
decodificación por parte del usuario sea cómoda y efectiva, fortaleciendo la 
comunicación. “Una retícula aporta a la maquetación un orden sistematizado, 
distinguiendo los diversos tipos de información y facilitando la navegación a través 
del contenido”51. 
 
 
Al igual que los formatos, existe una libertad a la hora de realizar una retícula, pero 
existen unas marcadas estructuras que se han forjado a través del tiempo ellas son:  
 
 
• Retícula de bloque o manuscrito: Esta es la estructura más conocida y 
sencilla de construir pues se basa en una zona rectangular que ocupa gran parte 
del formato, es usada para bloques de textos de gran tamaño y lectura fluida. 
 
 
• Retícula de Columnas: Aquí la disposición de los elementos es mucho más 
flexible y puede utilizarse para apartar diversas clases de información. Por ejemplo 
en una columna se puede colocar el bloque de texto y en otra la imagen gráfica que 
soportará el mismo 

 

• Retícula modular: Este patrón tiene como base el sistema anterior 
(columnas), pero con un gran tránsito de líneas horizontales, que generan celdas 
comúnmente llamadas módulos. Este tipo de organización busca una reducción de 
los elementos hasta su esencia, por eso es pertinente para el diseño de información 
tabulada. 

 
 
 
• Retícula Jerárquica: Puede darse el caso en el que el diseñador no desee un 
encasillamiento sino que se adapte a una necesidad específica, es así que el 
profesional de manera intuitiva y teniendo en cuenta la intención comunicativa 

                                            
50 BUEN UMA, Jorge. Manual del diseño editorial. México: Editorial Santillana, S.A. 2000, 
p143  
 
51 SAMARA, Timothy. Diseñar con y sin retícula. España: Gustavo Gili. 2004. p22. 
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realice un modelo que le dé proporción a los elementos. Es comúnmente usada para 
medios digitales o productos que pretendan generar un aspecto orgánico. 

 
Estas 4 clasificaciones son las más comunes a la hora de realizar retículas, sin 
embargo “las normas pueden y deben romperse. Si siempre se trabaja con una 
retícula muy estricta, el proceso creativo puede verse afectado y el resultado puede 
ser carente de imaginación y aburrido”52. 
 
 
LA TIPOGRAFÍA: La importancia de este punto dentro del diseño editorial radica 
en que gran parte del mensaje recae sobre el cuerpo de texto, es así que la elección 
de los caracteres tipográficos es un factor determinante a la hora de percibir el 
diseño. Esto se debe a varios aspectos, entre ellos que las tipografías poseen una 
personalidad, como aquellas características que reviste de significados una 
estructura básica del carácter. Esto se puede evidenciar en el tratamiento que se la 
da al carácter “a” de la siguiente imagen, donde se tiene inicialmente un recorrido 
que será el que determine las proporciones pero no será determinando en su 
aspecto final, de allí que se hable de tipografías que connoten un aspecto lúdico, 
elegante, etc. 
 

FIGURA 3: Fuente tipográfica 

 
Otros aspectos de suma relevancia son la legibilidad, entendido como la capacidad 
de leer textos sin dificultad otorgándole un confort visual al lector, sin embargo 
decirlo hasta allí resulta un poco superficial pues no solo radica en el hecho de leer 
y decodificar signos, sino que para lograr una eficacia en este campo se deben tener 
en cuenta otros aspectos que van más allá de la anatomía del carácter, como por 
ejemplo la longitud de línea, los espacios, la interlinea, entre otros. Paralelo a la 
legibilidad se encuentra la lecturabilidad, que es “aquella capacidad de una forma 
para ser descifrada”53, es decir, las características que permiten que el ojo pueda 
distinguir un carácter de otro.  

                                            
52 BHASKARAN, Lakshmi. ¿Qué es el diseño editorial? España: Index Book. 2009. p. 64 
53 GÁLVEZ, Francisco. Educación tipográfica: Una introducción a la tipografía. Chile: 
Ediciones. Universidad Diego Portales, 2004. p190  
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EL COLOR: Es un recurso que facilita en gran medida el trabajo del diseñador, pues 
a nivel sintáctico permite evidenciar las jerarquías de información además de 
cargarlo de significados (nivel semántico), pues como bien es sabido, el color es un 
gran determinante a la hora de generar emociones en el público objetivo, no 
obstante es importante saber que las elecciones realizadas no deben ser vistas de 
manera universal pues dependiendo del contexto, las connotaciones son diferentes. 
Para evidenciar este principio del color como ente de significaciones basta con 
observar cualquier sistema de orden de color, donde “el amarillo, naranja y rojo 
están próximos entre sí a causa de un parecido entinte, mientras que el azul, 
turquesa y verde están cercanos por la misma razón, encontrándose 
completamente separados del amarillo, naranja y rojo. El primer grupo de colores 
es asociado icónicamente con lo cálido, mientras que el segundo con lo frío”54 y en 
otro apartado está el color como símbolo (propio de una comunidad). 
 
 
LAS IMÁGENES: Desempeñan un valor muy importante en lo editorial pues le 
otorgan dinamismo al texto escrito además de fortalecerlo, pues cuando un texto 
posee imágenes da más credibilidad, sin embargo no se entrará en detalles en este 
aspecto pues será trabajo más adelante.  
 
 
Finalmente se resalta el papel de la cubierta o cabecera, pues quien da la 
bienvenida al receptor, es la primera impresión que se posee del contenido de la 
pieza, es así que a partir de allí se puede aumentar o reducir el interés por continuar 
examinando el producto o documento. Entonces el diseñador debe darle gran 
relevancia a esta parte pues, por un lado debe ser coherente con interior, y 
seguidamente captar la atención de su target. 
 
 
• Tipologías del diseño editorial  
 
 
FOLLETOS Y CATÁLOGOS: Ente de divulgación comercial de un evento, producto 
o servicio. Debido a la ligereza de información escrita, se caracterizan por ser piezas 
innovadoras y únicas, donde se hace un detalle sobre las ventajas y beneficios del 
bien ofrecido. El folleto puede clasificarse a partir de su tratamiento morfológico 
(plegado) y este a su vez depende de las necesidades del cliente y la producción 
creativa. 
 

                                            
54 CAIVANO, José Luis. Color y semiótica. Un camino en dos direcciones.[En línea] En: La 
Biblioteca digital Scribd  [Publicado el 6 de ago. del 2011] [consultado 10 agosto 2017]. 
Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/56851139/56088013-Caivano-Color-
Semiotica 
 

http://es.scribd.com/doc/56851139/56088013-Caivano-Color-Semiotica
http://es.scribd.com/doc/56851139/56088013-Caivano-Color-Semiotica
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INFORME ANUAL: Es una pieza impresa que suelen crear a nivel corporativo, 
donde las empresas esperan informarse sobre su estado actual, (ingresos y gastos, 
activos y pasivos) y socializarlo a segundos, sean empleados, clientes, socios. 
Además de ello se caracteriza por contener los valores, misión y visión. Este es un 
producto que en el momento de ser graficado debe tener su fortaleza en la 
comunicación fluida con el cliente, pues esto determinara futuras inversiones y la 
creación de una buena imagen. Sin embargo, muchas veces los diseñadores se 
confían con la realización y dejan ambigüedades a nivel informativo que pueden 
generar confusión y malentendidos. Entonces es importante que se realice un 
estudio arduo sobre el negocio de tal forma que la pieza responda a las necesidades 
primarias, (informar estado de la empresa) y logre captar la atención de los 
receptores hasta el punto que se quieran empapar más con la empresa.  
 
 
PERIÓDICO: Es una publicación que como su nombre lo indica se caracteriza por 
su periodicidad, su contenido es usualmente noticias, y eventos que han sucedido 
en determinado tiempo y espacio, es así que mantiene en constante cambio, sin 
embargo el aspecto visual es el mismo. Aquí las posibilidades de exploración son 
mínimas pues se pretende que la información llegue lo más concreta y exacta 
posible, es así que el rol de diseñador empieza a tomar relevancia en el momento 
de tener que generar un sendero por el cual el lector debe guiarse a la hora de leer 
el mismo.  
 
 
Se suelen encontrar 4 tipos de formatos, el hoja grande (600mm por 380mm), 
tabloide (380mm por 300mm), berliner (470mm por 315mm), arresvistado, formato 
similar al de las revistas.  
 
 
REVISTAS: Son una publicación que se produce a intervalos regulares, (semanal, 
mensual, quincenal e incluso anual), esta, a diferencia del periódico que pretende 
dar una información casi que estricta a los sucesos que ocurren a diario, integra 
aspectos de interés común, como ocio, cultura, entre otros. Siendo la revista, más 
flexible a la hora de experimentar, pues aunque se debe tener una unidad con las 
publicaciones anteriores no deben ser completamente iguales, por el contrario, 
propone un nuevo reto a diseñar.  
 
 
CARTEL, AFICHE, POSTER: La distinción de estas piezas siempre ha sido tema 
de discusión y las fronteras que dividen sus características en ocasiones tienden a 
desaparecer, pero hay que tener en cuenta que son tres piezas diferentes y por 
supuesto con finalidades específicas, el cartel es aquel es compuesto casi en su 
totalidad por caracteres tipográficos, contrariamente el poster pretende resaltar una 
representación gráfica, sea fotografía o ilustración, y su fin deja de ser comercial, 
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pues pretende que el mensaje sea visto de manera poética, de admiración y 
colección. Por otro lado, el afiche es una mixtura de ambas partes, texto e imagen 
donde cada una tiene un cincuenta por ciento de relevancia a la hora de generar el 
mensaje. Tanto el cartel como el afiche responden a fines publicitarios, con el fin de 
promocionar o vender un producto, también son utilizados a nivel social, como la 
toma de conciencia y reivindicación.  
 
 
LIBRO: El libro, es una obra impresa compilada a partir de un grupo de hojas que 
son unidas por un proceso de encuadernación, actualmente se reproducen en gran 
variedad de formas, y responden a diferentes mercados, desde campos de las 
humanidades hasta documentos científicos.  
 
 
COMUNICACIÓN: Término que deriva del latín commune, que significa hacer, es 
decir, realizar la transmisión de información o de conocimiento entre una persona y 
otra del modo más exacto posible. Es hacer común un significado a una comunidad 
con el fin de que toda ella pueda comulgar en la comprensión del mismo || Proceso 
por el cual una fuente emisora influye sobre un sistema receptor a través de la 
manipulación de signos (creatividad, combinatoria, codificación), configurando 
mensajes y circulando éstos a través de determinados canales físicos.  
 
 
CMYK: Los colores del modo CMYK son los que se corresponden con los colores primarios luz, 
es decir, con el cyan, el magenta, el amarillo al que se le suma el color negro. Este sistema 
es el más adecuado para impresiones litográficas. 
 
 
RGB: Este espacio de color es el formado por los colores primarios luz, Rojo, Verde 
y Azul. De hecho, RGB son las siglas en inglés de los colores Red, Green y Blue. 
Este sistema es el más adecuado para representar imágenes que serán mostradas 
en monitores. 
 
 
CONNOTACIÓN: Connotar es asociar un signo a otro signo, darle otros significados 
diferentes a los convencionales, ya sea con una finalidad retórica, persuasiva, 
emotiva o estética.  
 
 
DENOTACIÓN: Denotar es darle un significado a un significante, agotando el 
concepto mismo; la denotación se vincula con la definición literal o el significado 
admitido por el común de los hablantes.  
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DIAGRAMAR: En artes gráficas, hacer el boceto de una publicación para ver e 
indicar el flujo de la información gráfica y escrita y las distintas posiciones que deben 
ocupar los elementos en cada página.  
 
 
ELEMENTOS VISUALES: Los elementos visuales son una parte fundamental del 
diseño en todas sus modalidades, introduciendo en las composiciones información 
visual que complementa en gran medida el mensaje que se desea transmitir, y que 
a veces es tan importante en el diseño como los contenidos textuales del mismo.  
 
 
FIGURA: Llamamos figura a la característica de una línea o plano, o la apariencia 
de una forma desde un ángulo o distancia determinados. Una figura plana 
normalmente se define por un contorno y este se puede rellenar con un color, dibujo 
y/o textura.  
 
 
FORMATO: Sentido del tamaño dado al área de un diseño. Puede ser cuadrado, 
horizontal o apaisado, vertical, circular, etc. 
 
 
LEGIBILIDAD: En tipografía y diseño gráfico, la cualidad que tiene un texto de 
leerse con facilidad. A mayor legibilidad, mayor facilidad para un observador de 
percibir el texto como tal texto y de captar el mensaje escrito.  
 
 
Esta concepción de legibilidad no implica compresión del mensaje. No es una 
legibilidad cognitiva, sino perceptual: Tipográficamente el texto es legible no porque 
sea entretenido o porque esté escrito conforme a las reglas sintácticas adecuadas, 
sino porque se ha compuesto y distribuido de forma que su percepción es cómoda, 
sencilla y exige poco esfuerzo.  
 
 
PLANTILLA: En diseño gráfico, documento que contiene todas las líneas, 
proporciones e indicaciones necesarias para desarrollar un conjunto de diseños que 
corresponden a un concepto de diseño general. 
 
 
DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA: Es la profesión encargada de diseñar 
mensajes que expresan en imágenes y formas, los conceptos y valores que un 
cliente necesita comunicar. El conocimiento de la tecnología también le permite 
trabajar con clientes a nivel internacional, puede diseñar desde una revista, una 
multimedia o generar una animación para una empresa en cualquier lugar del 
mundo.  
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PLAN ESTRATÉGICO: Un plan o planeamiento estratégico es un concepto que se 
formuló a mediados del siglo XX, es definido como una herramienta administrativa 
de la alta dirección de las empresas y organizaciones, su vital importancia lo 
convierte en una guía para que la empresa redefina métodos para avanzar hacia el 
logro de sus objetivos. Según el Ing. Eladio Olivera∗, el plan estratégico es un 
documento en el que los responsables de una organización reflejan cual será la 
estrategia a seguir en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece 
generalmente con una vigencia que oscila entre uno y cinco años. La definición 
estricta de plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el 
comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha 
plasmado en su plan director. Un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y 
temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la compañía. Es 
manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación para 
conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos 
de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para 
que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 
 
 
IMPORTANCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN EN UNA 
ORGANIZACIÓN: Teniendo en cuenta la importancia de la estrategia dentro de la 
comunicación y la importancia que tiene la comunicación dentro de la organización, 
en este punto se hablará de la importancia que tiene un plan estratégico de 
comunicación dentro de las organizaciones “La primera es el aumento de la 
competitividad, al encontrarse en mejor situación (por preparación y planificación) 
en el mercado. La segunda es el refuerzo de una imagen que llega a los públicos a 
través de la credibilidad de los mensajes” 55. Así se define el plan estratégico como 
una herramienta útil que favorece el trabajo de la comunicación dentro de la 
organización y así se crean planes para seguir y corregir diversas falencias y 
posibles problemas, este plan estratégico de comunicación que la empresa la 
adopte y así mismo la implemente y la siga.  
 

La forma y el carácter de las organizaciones están cambiando, de la vieja 
estructura jerárquica, de la cadena de mando a algo mucho más plano, 
mucho más orgánico y, ciertamente, a algo mucho más dinámico. El objetivo 
de la jerarquía es el orden. El objetivo de las nuevas formas organizativas 
es crear organizaciones que alienten la colaboración entre funciones y 

                                            
∗ OLIVERA. Eladio Horacio Estrategia, Planeamiento estratégico, Dirección estratégica y 
Pensamiento estratégico 
 
55 LACASA S, Antonio. Gestión de la comunicación empresarial. España. Ediciones: Gestión 
2000. 2004. P: 204. 
 



60 
 

movilizar gente y recursos, rápidamente para responder a las necesidades 
del cliente56 
 

Es decir, que la organización que hoy en día se está consolidando es una 
organización dispuesta al cambio, dinámica, menos rígida y abierta a sus 
colaboradores y todo esto con una finalidad, de entender y darle la prioridad al 
cliente sin dejar de lado a el público interno. Teniendo en cuenta que el medio de 
hoy exige que las organizaciones permanezcan en un cambio constante para así 
evitar su fracaso. 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
56 DÁPRIX, Roger. La Comunicación para el cambio. Barcelona. Ediciones: 
Management.1999. P. 15 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para lograr identificar qué estrategia de comunicación gráfico/visual será la 
adecuada para la empresa, se trabaja en una investigación mixta que contempla la 
investigación cuantitativa y la cualitativa, procurando identificar fortalezas y 
minimizando debilidades.  
 
 
El proyecto toma una primera fase donde se realizan una serie de procesos 
iniciando con una entrevista al Gerente general el señor Egor Merik Sánchez 
Góngora donde se conoce más a fondo sobre los inicios de la empresa, el proceso 
que ha tenido para llegar al punto donde se encuentra, sus posibles competidores 
y competidor directo, como también sus metas a corto, mediano y largo plazo.  
 
 
Una segunda fase donde se trabajó un Benchmarking de las empresas 
competidoras directas, donde nos ayuda a visualizar que está haciendo la empresa 
en las redes sociales y que posible rendimiento tiene la empresa para llegar a ser 
un posible competidor de 90º Viajes y Aventura. 
 
 
Una tercera fase donde se realiza una encuesta de servicios donde analizamos por 
cual red social busca más la gente los productos y que actividad prima realizar para 
ellos en un fin de semana.  
 
 
A esto se le suma las encuestas que realiza el SITUR (sistema de información 
turística del Valle del Cauca) entidad que reúne todos los datos necesarios para el 
turismo en el departamento.  
 
 
Y finalmente se investiga empresas internacionales que trabajen la misma área para 
hacer un comparativo basado en una mirada externa a nuestra cultura pero igual en 
la intención de promoción y venta de sitios turísticos.  
 
  
Esto con el fin de determinar las falencias que se encuentran en la comunicación 
actual y así determinar aspectos fundamentales a la hora de diseñar piezas de 
comunicación gráfica logrando una mejor estrategia de comunicación.  
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A continuación se presenta la matriz DOFA de la empresa: 
 
TABLA: Matriz DOFA 90º 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ubicación Geográfica 
Equipos Certificados 
Planes Diferenciadores 
Experiencia laboral 
Conocimiento de todo el Valle del 
Cauca 
 

Carece de transporte 
No se cuenta con un capital 
Carece de personal  
Carece de buena comunicación gráfica 
No tiene estrategia de comunicación 
grafica 
No producción audiovisual 
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
Ser el único operador de aventura 
Ser el operador líder en el Valle del 
Cauca 
 

Personas trabajando sin Registro 
Nacional de Turismo 
Planes muy baratos de Operadores no 
legales 
Operadores con transporte propio 
Operadores con estrategias graficas  
Comunicación constante de otros 
operadores 
 
 

 
 
5.2 DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Para la realización del proyecto se inicia con la entrevista puntual al Gerente general 
de la empresa 90º Viajes y Aventura quien con sus respuestas nos abre un nuevo 
panorama de que es la empresa, que hace, como lo hace, que tiempo lleva y que le 
ha costado hasta el momento llegar al punto donde está.  
 
 
Esto con el fin de entender mejor la esencia de la empresa, sus bases y su 
direccionamiento a dónde quiere llegar.  
 
 
Con base en esta entrevista se logra identificar las principales empresas que son su 
competencia directa lo que nos lleva a un proceso de análisis a través de un 
benchmarking con las empresas Picoloro Ecoturismo y Senderos Deporte de 
Montaña, para así obtener un resultado que me conduce a realizar un encuesta final 
a los posibles clientes potenciales para indagar y conocer un poco más acerca de 
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sus necesidades y cómo funcionan ellos a través de estos planes turísticos que se 
les ofrece.  
 
 
Teniendo un análisis de toda la investigación nos vamos a un momento donde 
investigamos empresas internacionales que le apuestan a la promoción de sitios 
turísticos pero teniendo otra perspectiva en lo social-cultural.  
 
 
Y finalmente nos adentramos en el campo de investigación a realizar una entrevista 
indirecta a los clientes durante las salidas, hablando con ellos y conociendo un poco 
más del ¿Por qué? realizan dicha actividad.  
 
 
5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
  
5.3.1 Entrevista 
 
 
La entrevista con el Gerente, el señor Egor Merik generó una visualización más 
amplia respecto a las bases de la empresa y la consolidación de la misma. Durante 
la conversación no damos cuenta del porqué de cada servicio que ofrece.  
 
 
Durante la entrevista es evidente notar que la empresa se sale de los esquemas 
convencionales que enmarca la competencia y esto hace que 90º Viajes y Aventura 
cuenten con un gran diferenciador que se puede potencializar con una buena 
estrategia de comunicación.   
 
 
El señor Egor Merik nos cuenta sobre sus posibles competencias en el mercado y 
por qué el considera que no tiene competencia.  
Y finalmente conocemos un poco más de cómo ha sido el manejo que tiene en las 
redes sociales y que resultado generan.  
 
 
• Entrevista a gerente de la empresa 90º viajes y aventura 
 

¿Qué es y a que se dedica 90º Viajes y Aventura? “90º Viajes y Aventura es una 
empresa que se dedica a ofrecer experiencias de turismo, básicamente somos un 
operador turístico que brinda experiencias de naturaleza”. 
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¿Por qué el nombre de 90º Viajes y Aventura? “90º nace de un 
pensamiento algo loco, algo ideal, algo más de las cosas que uno tiene en 
la cabeza y que proviene del hecho de que uno normalmente mantiene una 
horizontalidad, uno se levanta, camina al baño, al cocina, se va al trabajo, 
maneja, se va en mío  pero siempre teniendo una horizontalidad. La idea 
con 90º es salir de esa horizontalidad ya sea hacia abajo bien sea haciendo 
un rapel, un salto de puenting, o hacia arriba escalando, ascendiendo una 
montaña, ahí es donde el ángulo de 90º juega en ambos sentidos y es la 
idea principal del nombre.” 
 
 
¿Cuánto tiempo lleva constituida la empresa? “La empresa lleva 7 años 
legalmente constituida.” 
 
 
¿En esos 7 años has sacado portafolio de servicios? “Si, digamos que 
el portafolio se ha ido cambiando según las necesidades que se han visto, 
digamos que en esos 7 años la empresa se ha ido reinventando, 
empezamos con una propuesta muy específica pero el tiempo es quien da 
las pautas que se deben manejar con el tiempo y la experiencia y el vivir de 
esto y así se ha ido enfocando a lo que es ahora y lo que queremos que sea 
al futuro.”  
 
 
¿Antes de constituir la empresa ya realizabas estas actividades? “Si, 
pues yo puedo decir que yo llevo unos 20 años haciendo este tipo de 
actividades, trabajé antes de esto en dos empresas enfocadas en el sector 
del turismo una que también manejaba planes y otra en la que manejaba 
más venta de equipos pero que también ofrecía planes turísticos, y digamos 
que esas dos fueron las que me dieron a mí el empuje para crear 90º.” 
 
 
¿Qué empresas y que hacías en ellas? “Las empresas ya no existen, 
básicamente en la primera lo que hacía era todo el tema de 
comercialización, tratar directamente con los clientes, ir a las salidas 
directamente como guía, esa fue la primera. Antes de esa tuve la 
oportunidad de trabajar en un colegio entonces digamos que en ese 
entonces hice parte del comité de recreación que tenía la asociación de 
profesores del colegio, entonces desde ahí empecé a manejar los temas 
relacionados.  Entonces desde ahí empezó ese bichito a darse cuenta que 
era algo interesante. Y por último fui administrador de una empresa que 
vendía equipos para outdoor y gracias a eso también me di cuenta de 
muchos otros contactos que se necesitaba para la empresa.”  
 
 
¿Y eso fue lo que te llevo a querer ser un operador turístico? “Si claro, 
pues igual el bichito estaba pero no estaba definido totalmente, entonces 
esas experiencias fueron las que me llevaron a que tomar la decisión.”  
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¿Cuál es la competencia directa en el mercado? “Pues a ver, directa… 
En el mercado en este momento hay muchas empresas que ofrecen planes 
similares, digamos que competencia directa directa, podría nombrar de 
pronto dos, porque cuando alguien no hace un plan conmigo se va dónde 
están ellos, pero pues ellos ofrecen planes con contacto de naturaleza pero 
pues tratamos de ofrecer un destino diferente, una experiencia diferente y a 
pesar de que son una competencia por así decirlo directa, pues no creo que 
son competencia como tal.” 
 
 
¿Cuáles son esas empresas? “Picoloro Ecoturismo y Senderos Deporte 
de Montaña, son como las empresas que más cercanas están a este tema.” 
 
 
¿Y competencia indirecta? “Competencias indirectas si hay muchas, en 
este momento hay muchas personas que están formando empresas, 
muchas personas que también están ofreciendo lo mismo sin formalizarse 
como empresa y digamos que trabajando en un sistema de competencia 
desleal porque manejan unos precios mucho más bajos que no sé qué tal 
es el servicio o como es el servicio que ofrecen. Pero hay que tenerla en 
cuenta pero igual creemos que el servicio que ofrecemos es muy bueno y 
los destinos que ofrecemos brindan experiencias maravillosas y creemos 
que eso es lo que nos hace una empresa muy llamativa.”  
 
 
¿Entonces tienes clara la competencia indirecta y cuáles son las 
empresas? “Si, si si. Pues igual no te podría nombrar porque hay muchos 
caminantes de hace muchísimos años y pues aprovechándose de eso crean 
un grupo de caminantes y pues empiezan a llevar gente a muchos sitios. 
Pero pues si es una competencia que hay que tener en cuenta pero pues no 
estamos tan así.”  
 
 
¿Cómo ofreces los servicios del portafolio que tienes? “Nosotros 
tenemos una pág. Web que la idea es estar actualizándola ofreciendo los 
diferentes paquetes y servicios que ofrecemos. Trabajamos también en 
redes sociales muy fuerte, Instagram, Facebook, Twitter, tenemos el voz a 
voz  es un medio muy importante es una de las grandes ventajas que hemos 
tenido es que el servicio que brindamos es muy bueno entonces la gente 
queda muy contenta, entonces es lo que nos lleva a que ese voz a voz 
funcione. También hay otros medios, tenemos un listado de whatsapp de 
personas que han salido con nosotros y con ellos también hemos empezado 
a ofrecer diferentes destinos y también manejamos un mailing masivo 
invitando a muchas personas.”  
 
 
¿Cuáles son los medios de comunicación por los cuales me puedo 
enterar de la empresa? “Pues en cualquier red social puedes hacerlo igual 
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en las redes sociales en la pág. esta también el número telefónico, también 
por whatsapp para que tengas cualquier inquietud puedas llamar o escribir 
se te pueda contestar, o si quieres escribir por cualquiera de las redes 
sociales también se te hace la respuesta.” 
 
 
¿Se han realizado pautas en YouTube, prensa, radio? “Si, 
afortunadamente hemos tenido gracias a la visibilidad que hemos tenido en 
algún momento con algunos medios, hemos tenido eventos grandes con 
diferentes empresas de medios de comunicación, con diferentes empresas 
de productos, o sea hemos trabajado con Telepacífico, con Atrévete TV que 
es una productora independiente. Hemos hecho eventos con Red Bull, 
hemos hecho dos eventos masivos con Red Bull, somos los únicos en este 
momento en Cali que han hecho rapel en la Torre de Cali ofreciendo un 
producto, somos los únicos en Cali que hemos hecho un evento de salto 
pendular en la plazoleta de Jairo Varela, que es una de las plazoletas más 
importantes que tiene la ciudad. Hicimos con Red Bull también un evento 
que consistía en que no se rompieran unos huevos de acuerdo a un 
dispositivo que ciertos estudiantes tenían que armar, entonces también 
fuimos los encargados de hacer toda la seguridad en ese tema. Y con 
Telepacífico también hemos hecho muchos programas de aventura y de 
naturaleza. Con señal Colombia también tuvimos un acercamiento en un 
programa que sale a nivel nacional, salimos con Caracol también hace un 
tiempo en un programa que se llama travesía.”  
 
 
¿Cómo ha sido el contacto con esas empresas? “También ha sido muy 
voz a voz, a alguien que nos conocía llegaron a preguntarles si ellos sabían 
quién podía hacer tal actividad, y ellos dijeron que si, que conocían a alguien 
que podría ayudarles con eso y pues éramos nosotros, entonces también 
ese voz a voz sirvió mucho para eso. Con Telepacífico también empezamos 
una vez así y a raíz de eso se han hecho varios programas. Señal Colombia, 
Red Bull también han sido así muy voz a voz.” 
 
¿Tienes claro quien ha sido la persona que los ha recomendado en 
esos casos? “Si claro, tengo los datos de las personas, se quiénes son, 
son personas que igual han hecho actividades con nosotros que gracias a 
las experiencias también ellos se atreven a recomendarnos.” 
 
¿Cuál es el contenido que comparten en las redes sociales? 
“Básicamente tratamos de compartir experiencia, los destinos como tal, las 
vivencias de la gente, las caras de felicidad de la gente, queremos también 
desarrollar algo que sea más de interacción que también el usuario nos 
cuente sus experiencias directamente en la pág., o en cualquiera de las 
redes sociales. Estamos trabajando en eso porque la voz de la usuaria a la 
final es la que más importa en este caso.”  
 
¿El contenido que se publica en las redes sociales es el mismo o es 
diferente? “Si, la idea es que las redes sociales estén conectadas entre 
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ellas entonces se hace una publicación para que salga en las dos, algunas 
veces digamos que la opción que dan las redes son la ventaja de transmitir 
en vivo n Facebook o en Instagram o de pronto algunas veces se comparten 
videos en Instagram o en Facebook pero la idea es tratar siempre de que 
las redes sociales manejen la misma información.”  
 
¿En qué red social es mayor la interacción? “Yo creo que Facebook tiene 
una mayor interacción aunque Instagram últimamente ha mejorado mucho 
ese tema. Obviamente la opción que da Instagram es que está publicando 
todo el tiempo contenido visual que es muy importante.” 
 
¿Cuál es el público objetivo de la empresa? “Pues trabajamos 
básicamente un público objetivo que está enfocado en profesionales de 25 
años en adelante, jubilados, pensionados que llevan toda su vida haciendo 
actividades de naturaleza entonces digamos que ese es el público objetivo 
al que estamos enfocados.” 
 
¿Algún otro público que adquiriera planes, empresas, grupos...? “Si 
claro, igual trabajamos colegios, grupos de scouts, bomberos, empresas, 
fondos de empleados de empresas, colegios como tal, se dan muchos 
organismos como independiente, como iglesias y organizaciones de ese 
tipo, sindicatos, la idea es que el portafolio que tenemos es amplio y la idea 
es darle facilidad de estar en contacto con la naturaleza de volver con la 
raíces a todo el mundo.” 
 
 
¿Cómo visualizas la empresa en un año? “La visualizo mucho más 
grande, digamos que en 7 años hemos tenido muchos cambios, altibajos 
pero la idea de ese caer algunas veces es bueno para levantarse y el subir 
a veces sirve para bajarse un poquito digamos que todo eso son 
aprendizajes que han sido muy importantes y eso nos ha dejado aquí. En un 
año espero tener muchas más condiciones, tenemos pensado tener una 
sede mucho más grande ofrecer ciertas cosas adicionales, tener la opción 
de un parque interactivo o una reserva para ofrecer los servicios.” 
 
¿Cómo visualizas la empresa en cinco años? “En cinco años, tengo 
proyecto ser sino la más grande la mejor empresa turística que pueda 
ofrecer los productos turísticos que ofrecemos.” 
 
¿Cómo visualizas la empresa en diez años? “En diez años ofrecer 
destinos internacionalmente y ser una empresa reconocida 
internacionalmente en planes de naturaleza y aventura.” 
 
¿Cuándo dices que ser la mejor empresa a nivel nacional, regional? 
“Siempre le hemos apostado al nivel regional es una empresa que nació en 
Cali en  el Valle del Cauca, la idea es siempre poder ofrecer todo lo que tiene 
el Valle del Cauca, el Valle del Cauca es un destino demasiado rico en 
naturaleza y aventura. La idea es ser una empresa grande a nivel 
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Vallecaucana y al ser grande a nivel vallecaucana vamos a ser grandes a 
nivel nacional.”∗ 

 
 
5.3.2 Benchmarking 
 
 
Basándome en la entrevista que fue realizada al gerente de la empresa 90º Viajes 
y Aventura, el Sr. Egor Merik Sánchez Góngora, con el fin de conocer bases de la 
empresa realizamos este benchmarking con las dos empresas que él dijo que 
podrían ser sus competidores directos Picoloro Ecoturismo y Senderos de montaña.  
 
 
Aquí investigamos las redes sociales en cuanto al manejo gráfico y publicitario que 
hacen en: Facebook, Instagram, YouTube, Pág. Web, correo electrónico y teléfono.  
 
 
Facebook: Todas las tres empresas en Facebook montan la programación del mes 
y semanalmente la programación que viene para el fin de semana más cercano. La 
línea grafica manejada coincide en ser la fotografía del sitio ofertado con la fecha 
de la programación. Salen dos generalidades, una en cuanto a que la empresa 
Picoloro Ecoturismo maneja tips que deben tener en cuenta los clientes, y la 
empresa Senderos Deporte de Montaña no usa las fotografías para sus 
publicaciones de las salidas, ellos el manejo que le dan es para contar por medio 
de las fotos como les fue en la salida realizada.  
 
 
90º Viajes y Aventura 
  

                                            
∗  Entrevista a gerente de la empresa 90º viajes y aventura 
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FIGURA 4: Foto Facebook 90º Viajes y aventura 

 

 
 
• Picoloro Ecoturismo 
 
 
FIGURA 5: Foto Facebook Picoloro Ecoturismo 
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• Senderos Deporte de Montaña 
 
FIGURA 6: Foto Facebook Senderos Deporte de Montaña 

 
 

 
 
 
 
 
 
• Instagram: 
 
90º Viajes y Aventura junto con Senderos Deporte de Montaña publican las mismas 
fotos de Facebook en Instagram teniendo aquí Picoloro Ecoturismo la diferencia ya 
que lo que montan ellos son solamente fotografías de las experiencias de los 
clientes y amigos que los acompañan en las salidas, mostrando así un perspectiva 
diferente a los usuarios del servicio.  
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• 90º Viajes y aventura 
 
 
FIGURA 7: Foto Instagram 90º Viajes y aventura 

 
 

 
• Picoloro Ecoturismo 
 
FIGURA 8: Foto Instagram Picoloro Ecoturismo 
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• Senderos Deporte de Montaña 
 
FIGURA 9: Foto Instagram Senderos Deporte de Montaña 

 
 
 

 
 
• YouTube:  
 
De las tres empresas 90º Viajes y Aventura junto con Picoloro Ecoturismo tienen 
YouTube. 
 
• 90º Viajes y Aventura 
 
FIGURA 10: Foto YouTube 90º Viajes y aventura 
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• Picoloro Ecoturismo 
 
FIGURA 11: Foto YouTube Picoloro Ecoturismo  

 
 

 
• Pág. Web 
 
La empresa 90º Viajes y Aventura cuenta con una pág. web donde tienen 
información de la empresa y pueden contactarse directamente con la persona 
encargada de los diferentes planes turísticos quien te contesta casi inmediatamente. 
Y la pág. de Picoloro Ecoturismo contiene lo mismo pero muestra la programación 
mensual.  
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• 90º Viajes y Aventura 
 
FIGURA 12: Foto pág. web 90º Viajes y Aventura  

 
 

 
• Picoloro Ecoturismo 
 
FIGURA 13: Foto pág. web Picoloro Ecoturismo  
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• Correo electrónico:  
 
Las de las tres empresas solo Senderos Deporte de Montaña se tarda en responder 
los correos electrónicos. 
 
• 90º Viajes y Aventura 
 
FIGURA 14: Foto Correo  90º Viajes y Aventura  
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• Picoloro Ecoturismo 
 
FIGURA 15: Foto Correo  Picoloro Ecoturismo 

 
 
 
• Senderos Deporte de Montaña 
 
FIGURA 16: Foto Correo  Senderos Deporte de Montaña  
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Contacto telefónico: Todas tres empresas contestan de una manera muy formal 
dando la información respectiva. La persona que contesta de 90º Viajes y Aventura 
vende el plan que le sigue o planes que estén relacionados.  
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Después de este análisis adjunto el Benchmarking.  
 
CUADRO 3: Cuadro Benchmarking 
 

BENCHMARKING COMPETITIVO 
 
Comunicación 90º Viajes Y Aventura Picoloro Ecoturismo Senderos Deporte de 

Montaña 
Facebook Tono de comunicación en 

publicaciones: El tono de 
comunicación es informal pero 
con respeto. Frases cortas pero 
dando a conocer lo que se quiere 
ofrecer. 
Al publicar fotos de sitios 
ofertados se hace una 
descripción del sitio para generar 
mayor interés.  
Tiempo de respuesta: El tiempo 
de respuesta es mínimo, no pasa 
de 30’ dando un saludo y 
respuesta a la pregunta 
generada tratando de dar 
solución u ofreciendo otro tipo de 
servicio. 
Se analiza la necesidad del 
cliente y se ofrece el servicio que 
el cliente quiere realizar.  
Tipos de publicaciones: Se 
publica imágenes con textos de 
motivación, fotos de lugares 

Tono de comunicación en 
publicaciones: El tono de 
comunicación es informativo 
y en algunos casos 
testimonial. Descripción corta 
de la imagen publicada y/o 
testimonio de la salida ya 
realizada. Tiempo de 
respuesta: 
Aproximadamente 30’ 
teniendo un saludo previo y 
dando invitación a visitar la 
pág. web y recopilando base 
de datos ya que pide correo o 
celular para hacer envió de 
programación.  
Tipos de publicaciones: 
Publican fotos con frases de 
motivación, publicación de 
salidas a realizar, 
recomendaciones, fotos de 
las salidas ya realizadas, 
video de recomendaciones o 

Tono de comunicación en 
publicaciones: El tono de 
comunicación es informativo y 
en algunos casos testimonial. 
Descripción corta de la imagen 
publicada y/o testimonio de la 
salida ya realizada.  
Tiempo de respuesta: 
Inmediata, teniendo un saludo 
y respuesta a la pregunta 
generada.      
Tipos de publicaciones: 
Publicación de fotos de las 
salidas realizadas o recreando 
las fotos de lugares ya 
visitados, de los eventos a 
realizar, generan eventos de 
las próximas salidas. 
Comparten algunos tips de 
montaña o información de 
otras págs. No usan hashtag. 
# de publicaciones diarias: 
Imágenes:1 a 3 publicaciones 
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visitados y que se ofrecen al 
público. Y publican la 
programación del mes y de cada 
fin de semana. Siempre usan 
hashtag que han sacado de la 
empresa y de acuerdo a la 
publicación. 
# de publicaciones diarias:  Se 
hace 1 o 2 publicaciones diarias. 
A veces se deja quieto, otras 
veces se mueve 
constantemente.  
# de seguidores: 1473 
Interacción en publicaciones: 
Poca interacción, en ocasiones 
nula.                
 

información pertinente a la 
montaña. Usan hashtag 
ocasionalmente 
# de publicaciones diarias: 
Imágenes: por lo general 
publican dos imágenes 
diarias dejando pasar 
algunos días en blanco. 
Videos: publican videos uno a 
la semana o dos para un total 
de 8 a 9 videos mensuales en 
los dos últimos meses, pero 
anteriormente 2, 3 o 4 videos 
al mes.  
# de seguidores: 12.810 
Interacción en 
publicaciones: Las 
reacciones que tienen las 
publicaciones son de 10 a 40 
likes aproximadamente. Y 
ocasionalmente alguno de 
250 likes en aproximado.  
 

diarias no constantes, pasan 
días sin publicaciones.  
Videos: Muy rara vez se 
publica un video, el más 
reciente es hace un mes, los 
demás 8, 9, 10 meses un año 
atrás.  
# de seguidores: 12.548 
Interacción en 
publicaciones: Las 
reacciones que tienen las 
publicaciones algunas son de 
20 likes a 200 likes, las de 200 
suelen ser eventos 
programados, como también 
hay unas que no tienen ningún 
like o tienen de a 2  
 

Instagram Tono de comunicación: 
Informativo del lugar que 
muestran o las salidas 
realizadas.  
Suelen mostrar los talleres en los 
que participa la empresa para un 
crecimiento constante.  

Tono de comunicación: 
Informativo del lugar que 
muestran o de las salidas.  
Tiempo de respuesta: 
Tipos de publicaciones: 
Fotografías de lugares y 
salidas.  

Tono de comunicación: 
Informativo de las salidas 
programadas. 
Tiempo de respuesta: 
Tipos de publicaciones: 
Planes de las salidas. Y de vez 
en cuando fotos de lugares a 
los que han ido.  

Cuadro 3. (Continuación) 
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Tiempo de respuesta: 
Inmediato, no pasa más de 30’. 
Tipos de publicaciones: Fotos 
de lugares que ofrecen, fotos de 
las salidas realizadas, fotos de 
los eventos en los que participan 
o realizan. 
# de publicaciones diarias: Las 
publicaciones no son constantes 
pero cuando lo hacen dos diarias 
como mínimo.  
# de seguidores: 580 
# publicaciones: 438 
Interacción en publicaciones: 
Un aproximado de 15 a 20 me 
gusta por foto.  
 

# de publicaciones diarias: 
2 a 3 publicaciones diarias 
pero no constante, dejando 
de 2 o 3 días libres sin 
publicación.  
# de seguidores: 2243 
# publicaciones: 1039 
Interacción en 
publicaciones: Un 
aproximado de 40 me gustas 
y en ocasiones publicaciones 
150 me gustas. 
 

# de publicaciones diarias: 1 
publicación diaria pero con 
lapsos de tiempo de 5 a una 
semana.  
# de seguidores: 419 
# publicaciones: 163 
Interacción en 
publicaciones: Un 
aproximado de 20 a 40 me 
gustas. 
 

YouTube Duración de videos: 
# de publicaciones semanales: 
# Suscriptores: 
# de me gusta en videos: 
 
NO HAY VIDEOS 

Duración de videos: Tiempo 
aproximado de los videos es 
de 1 minuto. Tiene uno que 
otro de 3 minutos.  
# de publicaciones 
semanales: Tiene 16 videos 
pero de hace 2 años atrás y 
los más recientes son de 2 
semanas y 4 días. El que le 
sigue es hace 8 meses. 
# Suscriptores: 18 
# de visualizaciones del 
videos: La mayor 
visualización es de 1,2k pero 

Duración de videos: 
# de publicaciones 
semanales: 
# Suscriptores: 
# de me gusta en videos: 
 
NO SE ENCUENTRA 

Cuadro 3. (Continuación) 
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por lo general le aproximan 
entre 30 y 100 
visualizaciones.  
Nombre del canal: Picoloro 
Ecoturismo 
 

Pág. Web Funcionalidad: La pag, web 
cuenta con toda la información 
necesaria para el cliente 
permitiéndole conocer los 
diferentes planes ofertados y 
dándole la posibilidad de generar 
su propio destino o solicitando 
asesoría al respecto.  
Nos permite tener contacto con la 
empresa donde se registran los 
datos y se solicita información al 
respecto.  
Tipo de información: Historia de 
la empresa, planes que manejan.  
pág. web: www.90grados.org 
PAG. EN MANTENIMIENTO 

Funcionalidad: La pág. es 
funcional ya que me 
segmenta el tipo de turismo 
que deseo hacer y cuantos 
días. Me muestra la 
programación de las salidas. 
Me genera recomendaciones. 
Nos da la opción de ver los 
diferentes planes que ofrecen 
y según la categoría que 
manejan. Y por último me 
permite tener un contacto con 
ellos registrando mi correo en 
su base de datos.  
Tipo de información: Planes 
que manejan, y conocimiento 
previo de la empresa.  
pág. web: http://picoloro.co/ 

Funcionalidad: 
Tipo de información: 
pág. web:  
 
NO TIENE PAG. WEB 

Correo 
electrónico 

Tiempo de respuesta por 
correo: 15’ 
Tono de respuesta:  Manejan un 
tono informal pero teniendo 
respeto y satisfaciendo las 
necesidades de la persona quien 
pregunta.  

Tiempo de respuesta por 
correo: 15’  
Tono de respuesta: Informal 
pero respetuoso y cumple 
con la necesidad dela 
pregunta.  

Tiempo de respuesta por 
correo: 
Tono de respuesta: 
 
NO RESPONDE 
 

Cuadro 3. (Continuación) 

http://www.90grados.org/
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Teléfono Tono de comunicación: 
Amigable  
Satisfacción de la necesidad: 
Cumple con la necesidad. 

Tono de comunicación: 
Informal 
Satisfacción de la 
necesidad: Cumple con la 
necesidad. 

Tono de comunicación: 
Seria 
Satisfacción de la 
necesidad:  Se limita a lo que 
se pregunta. 

    

Cuadro 3. (Continuación) 
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5.3.3 Encuesta  
 
El objetivo de esta encuesta fue para darme cuenta como le gusta viajar a la gente, 
que tipo de planes prefieren, que método de pago prefieren usar.  
 
 
Los resultados que me arrojaron las encuestas fueron que un 45% busca los planes 
por medio de la pág. web de las empresas sin dejar de escuchar las 
recomendaciones y el voz a voz de los amigos y familiares que entran en un 29% y 
sin restarle importancia con un 15% por medio de Facebook.  
 
 
Estas personas por lo general buscan salir a planes de naturaleza 50% y aventura 
un 30% y buscan asistir con sus parejas 37% con amigos 34% y 20% con la familia. 
 
 
Ellos eligen el destino principalmente por conocer marcado con un 57% o porque 
tienen un interés…30% por el sitio. Por esta necesidad básica que les surge a las 
personas están dispuestas a pagar por un pasadía de $90.000 a $100.000 en un 
53% y de $70.000 a $80.000 un 28%. Sus actividades para realizar seria trekking 
en un 33% aventura (canyoning, parapente, torrentismo en un 45% y la realización 
de city tour con un 16%... 
 
 
Las personas buscan salir con empresas que lleven años de experiencia en un 58% 
o que tengan buen contenido publicado en redes sociales con un 21% y su intención 
generalmente es salir una vez por mes con un 66% y dos veces al mes con un 24%. 
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TABLA 1: Encuesta parte1 
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TABLA 2: Encuesta parte 2  
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TABLA 3: Encuesta parte 3 
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TABLA 4: Encuesta parte 4  
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TABLA 5: Encuesta parte 5 

 
 
 
5.3.4 Empresas Internacionales (Turismo Asturias Y Natgeo Adventure) 
 
El turismo ha empezado a coger fuerza no solo en el Valle del Cauca sino en todo 
el mundo, por esta razón tomo como referencia a estas dos empresas 
internacionales las cuales están posicionadas en el mercado. Estas empresas 
manejan un contraste en cuanto al uso de las fotografías, ambas colocan fotos de 
los paisajes y destinos que ofrecen. NatGeo tiene una diferencia al momento de 
colocar las imágenes con la experiencia que se vive en cada lugar, es decir, nos 
muestran fotos de las personas viviendo esa experiencia que brindan lo cual nos 
genera un sentimiento en nosotros que dice “yo quiero ir” “yo quiero hacer eso”.  
Turismo Asturias 
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Figura 30: Turismo Asturias 
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Figura 30. (Continuación) 
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• NatGeo Adventure 
 
Figura 31: NatGeo Adventure 
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Cuadro 31. (Continuación) 
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6. RECURSOS 
 

 

• Talentos humanos  

Gerente general: Egor Merik Sánchez Góngora 

Directora de proyecto: Carolina Rendon 

Pasante: Wanda Isabella Gómez Castañeda 

 

 

• Recursos físicos 
Para la conceptualización de la estrategia de comunicación visual se utilizaran 
software que durante el proceso académico sean aplicados para la elaboración de 
materiales gráficos análogos y digitales. La empresa 90º Viajes y Aventura aporto 
un equipo que debido a la elaboración de piezas para la estrategia se establecen 
los siguientes recursos: 
 
 
• Acrobat: visualizador de medios impresos o presentaciones del proyecto. 
 
• Adobe Illustrator: Herramienta digital para la producción del material gráfico.  
 
• Adobe Photoshop: Herramienta digital para el retoque del material fotográfico y 
complementario para la producción del material gráfico.  
 
• Adobe Flash: Herramienta digital para hacer presentaciones sobre los informes 
del proyecto.  
 
• Mircrosoft Office: Herramienta digital para generar documentos escritos.  
 
• Material Análogo: Sustratos, lápices, carpetas, reglas, rotuladores, entre otros. 
 

 

• Recursos financieros: 
El proyecto que se realizará se tiene en cuenta los gastos de transportes a las 
oficinas de la empresa, papelería con la que se realizaran bocetos, papelería de 
entrega de informes del proyecto. Para poder lograrlo la fuente de la financiación 
para el costo del proyecto será el dinero del investigador por sus trabajos. 
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Gastos: Durante el proceso de investigación no genere gasto monetarios ya que 
todo lo realice desde la casa o desde la oficina directamente con el gerente y fue el 
quien me genero los insumos para realizar las actividades necesarias.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Durante el proceso de investigación logre identificar que las imágenes de los 
diferentes paisajes, actividades, situaciones que se vive durante un servicio 
realizado valen lo suficiente como para motivar a las personas y tocar sus 
sentimientos para que así ellos sientan el interés de realizar las actividades 
ofertadas.   
 
 
Evalué cada una de las actividades organizándolas con nombre (el nombre de la 
actividad) y apellido (el valor, el sentimiento, el calificativo adecuado que rompa los 
límites de la persona quien lee) ejemplo: la actividad de PUENTING, nombre 
(Puenting) apellido (Libertad). 
 
 
Reconocer la importancia que tiene la pág. Web ya que este recurso es el más 
usado para la búsqueda de planes y servicios que las personas quisieran tomar 
para su fin de semana. Por lo tanto la página debe estar actualizándose cada que 
sea necesario de acurdo a la información que se brinde y que se quiera dar a 
conocer a las personas que la visitan.  
 
 
Tener un excelente servicio ya que la gente también se mueve mucho por 
recomendaciones y la voz a voz de cada persona que toma el servicio.  
 
 
Y finalmente Facebook que es también importante a la hora de buscar que hacer el 
fin de semana. Por eso lograr capturar público con las imágenes pautadas que sean 
claras y concisas para capturar el público que la empresa maneja. Manejar el 
Facebook constantemente con imágenes que generen sentimiento para poder llegar 
a las fibras de los clientes y poder ir teniendo un acercamiento mayor a ellos y así 
poder generar una venta a través de una imagen.  
 
 
Irnos a Instagram y no hacer lo mismo sino generar más contenido visual con 
fotografías que muestren lo que es las experiencias que vivirías en las salidas con 
la empresa.  
 
 
La imagen vale más que mil palabras dice el dicho y es así cuando la primera visual 
te enamora de algo. Es por eso que es tan importante una buena fotografía a la hora 
de hacer una publicidad en este caso de generar una venta de un servicio.  
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Desde los inicios históricos, hemos contado con las primeras imágenes rupestres 
que se plasmaban en la pared bien sea para llevar conteo, para marcar 
acontecimientos históricos, entre otras razones. Lo importante es el sentido que 
querían dar a entender los antepasados para entender el mundo años después.  
 
 
“El niño mira y ve antes de hablar” dice John Berger. Es nuestra visión lo que 
establece nuestro lugar en el mundo circundante, posteriormente nos expresamos 
a través de palabras.  
 
 
La imagen es un modo distinto de comunicación que constituye su propio lenguaje 
que hay que aprender a descifrar, las imágenes son instrumentos de aprendizaje, 
experimentación e interpretación.  
 
 
Consciente de la fuerza de la imagen, la publicidad no sólo se preocupa y cuida la 
imagen externa que ofrece del producto anunciado, sino que busca fabricar 
imágenes internas en los consumidores; adquiriendo una gran importancia las 
representaciones internas no verbales que los sujetos realizan de las imágenes 
publicitarias. ¿Por qué prestar especial atención a la imagen publicitaria? La 
respuesta nos la da Roland Barthes: 
 
 
Porque en la publicidad la significación de la imagen es con toda seguridad 
intencional: determinados atributos del producto forman a priori los significados del 
mensaje publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la mayor 
claridad posible; si la imagen contiene signos, tenemos la certeza de que esos 
signos están completos, formados de manera que favorecen su mejor lectura: la 
imagen publicitaria es franca o, por lo menos, enfática 

 

Analizamos la imagen publicitaria a medida de que transforma y modifica los 
patrones de consumo y el estilo de vida de los consumidores para crear y recrear 
historias para convencer y así estimular el deseo hacia un servicio. La imagen debe 
contener el color, el ángulo, estética, la exposición y el contenido que queremos 
vender para llegar a los sentimientos más profundos del consumidor para asegurar 
su objetivo: la venta y el beneficio económico. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Finalizando explicare las diferentes estrategias graficas que se utilizaran en la 
empresa para potencializar las ventas y el posicionamiento. 
 
 
INSTAGRAM: En instagram mostraremos las fotos que nos permitan mostrar todas 
las emociones que se viven durante cada salida. Se plantea empezar a tomar fotos 
de las expresiones de la gente en primer plano y en plano general para así recrear 
las experiencias. Se empezara a manejar las historias de instagram y los directos 
durante las salidas para así ir generando una confianza mayor en las personas 
mientras ven en directo lo que se vive en las diferentes actividades.  
 
 
FACEBOOK: Facebook es un red social que permite una mayor interacción por lo 
tanto lo que vamos a generar en esta red social será la participación de los 
seguidores por medio de imágenes que les generen retos, generar una composición 
por medio de la fotografía del sitio invitándolos a conocer cada rincón de nuestro 
Valle del Cauca para ahí si seguir con Colombia y el resto de países. Facebook 
permite hacer canvas, historias, y demás cosas que nos sirven para mover la pág. 
de acuerdo a la necesidad que en este caso es generar ventas y el posicionamiento 
de la empresa.  
 
 
PAG. WEB: En la pág. web lo que propongo es generar unos banner semanales 
donde contemos el resumen de la salida principal que se ha realizado y un banner 
que invite a los visitantes de la pág. a participar en la siguiente salida.  
 
 
YOUTUBE: Iniciar con la edición de videos de las actividades que se realicen. 
Mostrando así las diferentes experiencias que se pueden vivir tanto personales, 
como en grupo y/o con la comunidad del lugar que estaremos visitando.  
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ANEXO 
 

Anexo A. Cronograma ejecutado: 

MESES  Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.  
Actividades         
Diagnóstico de 

la organización  

 X       

Planeación de 

metodología de 

investigación 

  X      

Desarrollo de la 

metodología de 

investigación 

   X     

Análisis de los 

resultados de la 

investigación 

    X    

Planeación de la 

estrategia de 

comunicación 

     X   

Corrección de la 

investigación  

      X  

Elaboración de 

informe final 

       X 
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