
1 
 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS DE MARCA  

PARA AEROLÍNEAS (CASO AVIANCA) 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE DISEÑADOR GRÁFICO 

 

 

 

LUIS GUILLERMO PRADA RUEDA 

CÓDIGO: 911450 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ, COLOMBIA  

05/12/2013  



2 
 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS DE MARCA  

PARA AEROLÍNEAS (CASO AVIANCA) 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE DISEÑADOR GRÁFICO 

 

 

 

LUIS GUILLERMO PRADA RUEDA 

CÓDIGO: 911450 

 

 

Bajo la dirección del docente 

Carlos Moreno Rodríguez  

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

 

BOGOTÁ, COLOMBIA  

05/12/2013  



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

     Al profesor Carlos Moreno Rodríguez, por apoyar este proyecto continuamente y darme la 

guía para llevarlo a cabo en este tiempo. 

     Al profesor Luis Guillermo Velandia, quien también estuvo presente durante el proceso de 

desarrollo del proyecto. 

     A mis padres, hermanos y novia, quienes me han apoyado desde el comienzo de mi 

crecimiento como profesional y en todos mis proyectos de vida. 

     A la Universidad Piloto de Colombia, en especial la facultad de diseño gráfico, con su 

platel administrativo y docente, por la formación educativa recibida durante el periodo de 

pregrado.  

     A todas las personas que aportaron con conocimiento y apoyo en el proceso de 

elaboración de este proyecto: profesores, familiares, amigos, trabajadores de Avianca, y 

aquellos que aportaron con sus experiencias como usuarios de Avianca. 

     A la agencia de publicidad  Sístole, por el tiempo y disposición de compartir conocimiento 

y la experiencia de trabajo con la aerolínea Avianca.    

  

 

 

 

 

 

 



4 
 

CONTENIDOS 

Introducción………………………………………………………………….……………...9 

     Situación problemica…………………………………………………….………………10 

     Problema…………………………………………………………………………………11     

     Hipótesis…………………………………………………………………………………11 

     Objetivo general………………………………………………………….……………....12 

     Objetivos específicos…………………………………………………….…………........12 

     Proyección social………………………………………………………………………...13 

Métodos y metodologías………………………………………………….………..............16 

     Marco Teórico………………………………………………………….………………..16 

       Imagen pública de identidad………………………………………..…………………..16 

       El Supersigno……………………………………………………….…………………..16 

            El Nombre…………………………………………………………………………...17 

            Los logotipo………………………………………………….….…………………..18 

            Los símbolo…………………………………………………….…………………...19 

            La Gama Cromática…………………………………………….…………………...19 

            Los Sistemas gráficos………………………………………….……………………20 

            Los Programas Integrales…………………………………….……………………..20            

       Calidad gráfica de la marca…………………………………….………………………20 

          Signos Identificadores primarios……………………………..………………………21 

          Signos Identificadores secundarios………………………...…………………………21        

       Los indicadores de calidad gráfica………………………...…………………………...21 

           Calidad gráfica……………………………………………………………………….22 



5 
 

           Ajuste tipológico…………………………………………………………………......22 

           Correcciones estilísticas………………………………………………………….......22 

           Compatibilidad semántica……………………………………………………….......22   

            Suficiencia………………………………………………………………………......22 

            Versatilidad………………………………………………………………………….23 

            Vigencia…………………………………………………………………………......23     

            Reproducibilidad…………………………….............................................................23 

            Legibilidad………………………………………………………………………......23 

            Inteligibilidad……………………………………………………………………......23 

            Pregnancia…………………………………………………………………………...24 

            Vocatividad……………………………………………………………………..…...24 

            Singularidad………………………………………………………………………....24 

            Declinabilidad……………………………………………………………………….24 

       Percepción de imágenes…………………………………………………………….......24 

       La semiótica…………………………………………………………………………….26 

       Posicionamiento de la imagen institucional……………………………………….…...27 

       Comunicación Institucional…………………………………………………………….30 

       La marca…………………………………………………………………………..…....35 

       Experiencias de marca………………………………………………………………….38 

       Metodología………………………………………………………………………….....41 

Resultados…………………………………………………………………………………..42 

     Revisión Literaria……………………………………………………………………......42 

     Estructura de marca……………………………………………………………………...44 

           Formal………………………………………………………………………………..44 



6 
 

           Emocional…………………………………………………………………………....45 

           Funcional…………………………………………………………………………….45 

     Realidad Institucional de Avianca………………………………………………….........46 

     Misión, Visión y valores corporativos de Avianca………………………………...…….48 

     Comunicación institucional / sistematización Avianca………………………………….49 

     Calidad gráfica marca Avianca…………………………………………………………..58 

     Entrevistas………………………………………………………………………………..61 

     Matriz de experiencias de marca de Aerolíneas caso Avianca……………………..........66 

            Elementos de identidad………………………………..…………………………….67 

            Sistemas gráficos……………………………………………………………………68 

            Sentimientos y credibilidad…………………………………………………………69 

            Asociaciones…………………………………………………………..…………….69 

            Calidad del servicio……………………………………………………...………….69 

            Nivel de persuasión……………………………………………………………….…70 

            Nivel de Superioridad……………………………………………………………….70 

     Evaluación de experiencias de marca de la aerolínea Avianca…....…………………….70 

     Encuesta………………………………………………………………………………….70 

     Grupo focal…………………………………………………………………………...….71 

     Resultados grupo focal……………………………...……………………………….......72 

     Resultados encuesta……………………………………………………………………...75 

Discusión……………………………………………………………………………………85  

Referencias…………………………………………………………………………...…….87 

Anexos………………………………………………………………………………...…….90 

 

      



7 
 

TABLAS Y FIGURAS 

Tabla1: Factores de construcción de marca……………………………………………........38 

Tabla2: Tabla análisis información de las entrevistas………………………………………62 

Tabla3: Resultados del grupo focal…………………………………………………………72 

Figura1: Movilidad anual de pasajeros en Colombia……………………………………….13 

Figura2: Datos operaciones Avianca………………………………………………………..14 

Figura3: Públicos objetivos de Avianca…………………………………………………….15 

Figura4: Logo Museo de arte moderno……………………………………………………..17 

Figura5: Logo Camel………………………………………………………………………..17 

Figura6: Logo Lacoste………………………........................................................................17 

Figura7: Logo Banco de Bogotá………………………………………………………….....18 

Figura8: Logo Hewlett-Packard…………………………………………………………….18 

Figura9: Clasificación de los logotipos……………………………………………………..18 

Figura10: Prototipo de comunicación en diferentes formatos de la marca SITP…………...31 

Figura11: Aplicación de imagen para vehículos……………………………………………32 

Figura12: Historia de la botella de Coca – Cola………………………………………….....33 

Figura13: Ruta de la Independencia de Toyota en Colombia…………...…………………..34 

Figura14: Ejemplo de experiencia de marca en estación de metro en Chile………………..34 

Figura15: Métodos usados en el proyecto………………………………………………......42 

Figura16: Elementos de marca……………………………………………………………...43 

Figura17: Diagrama de estructura de marca…………………………………………….......44 

Figura18: Diagrama de evolución histórica del identificador de Avianca……………….....46 

Figura19: Identificador Avianca………………………………………………………….....49  

Figura20: Gama cromática Avianca………………………………………………………...50 

Figura21: Aplicación en formato horizontal y vertical…………………………………...…50 



8 
 

Figura22: publicaciones en revistas y prensa……………………………………………….51 

Figura23: Vallas publicitarias……………………………………………………………….52 

Figura24: Oficinas y módulos de atención……………………………………………….…52 

Figura25: Sistema de entretenimiento a bordo……………………………………………...53 

Figura26: Página web Avianca……………………………………………………………...54 

Figura27: Aplicación grafica sobre avión…………………………………………………...54 

Figura28: Atuendos con distinción……….………………………………………………....55 

Figura29: Revista Avianca………………………………………………………………….55 

Figura30: Evento inauguración edificio Avianca calle 26………………………………….56 

Figura31: Lanzamiento Marca Avianca 2013………………………………………………57 

Figura32: Matriz experiencias de marca aerolíneas caso Avianca……..…………………...66 

Figura33: Pregunta encuesta # 1…………………………………………………………….75 

Figura34: Pregunta encuesta # 2…………………………………………………………….76 

Figura35: Pregunta encuesta # 3…………………………………………………………….76 

Figura36: Pregunta encuesta # 4…………………………………………………………….76 

Figura37: Pregunta encuesta # 5…………………………………………………………….77 

Figura38: Pregunta encuesta # 6…………………………………………………………….77 

Figura39: Pregunta encuesta # 7…………………………………………………………….77 

Figura40: Pregunta encuesta # 8…………………………………………………………….78 

Figura41: Pregunta encuesta # 9…………………………………………………………….79 

Figura42: Pregunta encuesta # 10…………………………………………………………...80 

Figura43: Pregunta encuesta # 11…………….......................................................................80 

Figura44: Pregunta encuesta # 12…………………………………………………………...81 

Figura45: Pregunta encuesta # 13…………………………………………………………...81 

Figura46: Pregunta encuesta # 14…………………………………………………………...81 



9 
 

INTRODUCCIÓN 

     La historia de la aviación se remonta a tiempos antes de los hermanos Wright, reconocidos 

por muchos como los inventores de las primeras aeronaves; pero en realidad ha sido una gran 

cantidad de personajes los que se han visto envueltos en el interés de alcanzar los cielos a 

través de la historia de la humanidad. Basados en la habilidad natural de las aves, las personas 

se han preguntado constantemente por los acontecimientos del mundo, el contacto con las 

alturas, observar el mundo desde otra perspectiva y sobre todo recorrer distancias en menor 

cantidad de tiempo, por lo cual la aviación se ha convertido en un tema especial e importante 

a desarrollar. 

     Aunque el avión es el referente actual para el transporte de pasajeros, la historia de las 

aerolíneas empieza desde otro medio de transporte aéreo: los dirigibles, dicha máquina que 

funciona por un gas más ligero que el aire fue el primer artefacto capaz de hacer vuelos 

controlados de larga distancia, además de tener mayor capacidad de carga y por su puesto de 

pasajeros, el desarrollo del dirigible es casi que paralelo al de los aviones, aunque en un 

principio obtuvo mejores resultados de vuelo, el avión se convirtió y actualmente es el medio 

de transporte aéreo más fuerte. 

     Las aerolíneas nacen en Alemania en el año 1909; una aerolínea llamada DELAG que 

utilizaba dirigibles o zeppelín y prestaba el servicio de transporte de pasajeros realizando 

vuelos locales, solo 10 años más tarde al finalizar la primera guerra mundial, se hicieron 

avances importante en el desarrollo de aviones con mayor capacidad de carga y de hacer 

vuelos controlados recorriendo grandes distancias, oficialmente en 1919 nacen las primeras 

aerolíneas y que hoy en día siguen siendo las más antiguas de la historia, KLM (Royal Dutch 

Airline) y Avianca ( Aerovías del Continente Americano) situándose ésta como la segunda 

por una diferencia de un mes de fundación. 
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     En Colombia Avianca es la empresa más grande y una de las más importantes en América, 

una empresa que desde sus inicios se ha interesado por la innovación tecnológica y por crear 

reconocimiento destacándose por prestar un servicio de alta calidad. En su historia se 

evidencias varias fusiones con otras aerolíneas como búsqueda de estrategias que ayudaron a 

solventar los problemas económicos por los que ha pasado la aerolínea.   

     A partir de lo anterior, se toma Avianca como empresa objeto de estudio a nivel de 

desarrollo de marca, ya que a través del tiempo ha realizado diferentes fusiones, en las que la 

marca ha cambiado y evolucionado para poder adaptarse a las condiciones cambiantes del 

entorno, en las que el nombre Avianca siempre ha prevalecido. 

Situación problémica 

     El servicio de transporte aéreo de Colombia se ha convertido en un medio que puede ser 

utilizado por un segmento más amplio de público, los costos son más razonables en 

comparación a hace 10 años, y movilizarse ya sea para hacer negocios o por esparcimiento 

personal se ha convertido en una obligación; por lo tanto la cantidad de ofertas ha 

incrementado favorecida por la demanda requerida. Colombia cuenta con 12 aerolíneas 

principales que prestan el servicio de transporte de pasajeros, lo que obliga a las aerolíneas a 

no solo prestar un servicio; existe una necesidad de resaltar y ser reconocido por el público en 

general, y por medio de estrategias complejas generar un posicionamiento dentro del 

mercado. 

     La identidad Corporativa es una parte de dicha estrategia compleja de reconocimiento de 

marca, ésta ha venido tomando importancia en la última década, la evolución económica ha 

cambiado los modelos de producción generando la necesidad de alterar los modos y procesos 

de identificación, los emisores de mensajes identifican los valores institucionales para 

hacerlos visibles a la audiencia. La inmersión de la sociedad en un mundo tecnológico es 
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cada vez más evidente, esto lleva a las instituciones a estar en constante proceso de 

redefinición; las cosas que se hablan y como se habla está en permanente cambio, y aquellas 

instituciones que quieran subsistir en un mercado capitalista  deben estar dispuestos y 

preparados para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado actual. (Chávez, 1988)                        

     Por lo tanto el desarrollo de experiencias de marca a través de la comunicación visual, se 

convierte en el principal tema a tratar dentro de la investigación; con el objetivo principal de 

analizar y evaluar el desarrollo de experiencias en las aerolíneas, observando desde la 

construcción hasta todo un sistema de factores que intervienen en la comunicación visual 

generando experiencias sobre los clientes.  

     Para realizar el análisis se utilizó el caso en específico de la Marca Avianca, dicha 

empresa reconocida como en un símbolo nacional, es una de las mayores aerolíneas de 

Latinoamérica y representa al país en cada aeropuerto donde realiza una parada; Avianca 

cuenta con un recorrido histórico trascendental, donde se ha preocupado por su progreso 

constante de la identidad, en la que se maneja un sistema visual característico e identificable 

por los usuarios y por el público en general; en cuanto a la evolución progresiva de la marca 

ha venido adaptándose a los requerimientos de la época, basado siempre en unos valores y 

objetivos que construyen las estrategias que rigen la empresa. 

Problema 

¿Cuál es la importancia de la labor del diseño gráfico dentro de la creación de experiencias 

que generen valor de marca a través de la comunicación visual? 

Hipótesis 

     Como se mencionó anteriormente; la competencia por llamar la atención de los clientes es 

cada vez mayor, la creación de marca ha venido tomando importancia en el mercado durante 

la última década, pero desde otra mirada, la marca dejo de ser un sello diferenciador de 
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productos o servicios prestados por diversas empresas para convertirse en la base de la 

comunicación empresa-usuario. 

     El diseño gráfico o comunicación visual, es un área profesional capaz de aportar las 

herramientas gráficas y estratégicas que aumenten el valor de marca; cuando la marca dejó de 

ser solo un elemento de diferenciación entre productos, se aumentó la participación del 

diseño gráfico; el trabajo de diversas formas de comunicación más allá de las lingüísticas, 

interviniendo estudios de elementos visuales como las asociaciones mentales de las personas 

con formas y las sensaciones emocionales generadas por los colores, se amplió la oportunidad 

de generar experiencias. 

     Por lo tanto el identificador de una marca no es el total de la misma, es uno de los 

elementos visuales que se comunica con el público y genera las primeras experiencias, pero 

la comunicación de una marca pasa por diversos medios, donde cada uno contiene un 

contenido gráfico significativo que connota sensaciones sobre los usuarios. 

Objetivo general 

Generar una matriz de evaluación de los factores que inciden en las experiencias de marca 

para la aerolínea Avianca.  

Objetivos específicos 

1. Determinar los factores de experiencia de marca. 

2. Analizar los factores de experiencia del servicio de la aerolínea Avianca. 

3. Evaluar a través de una matriz los factores de experiencia de marca para la aerolínea 

Avianca. 
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Proyección social 

     Según el DANE (2010) anualmente en Colombia se movilizan 55`714,854 personas por 

transporte aéreo, en vuelos nacionales e internacionales; donde Avianca siendo la segunda 

aerolínea más antigua a nivel mundial, y actualmente una de las más grandes de 

Latinoamérica,  realiza un aproximado de 22 millones de estos vuelos anuales,  

convirtiéndose en la empresa que presta el servicio de transporte de pasajeros aéreos a casi la 

mitad de las personas que hacen uso de medio.  

 

Figura1: Movilidad anual de pasajeros en Colombia 
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Figura2: Datos operaciones Avianca 

     Con la alianza de Avianca en Star Alliance, se aumentó la capacidad de conectividad con 

destinos y la cantidad de vuelos realizados por la aerolínea, por lo tanto el público al que se 

dirige la comunicación de la marca se encuentra segmentado 4 grupos objetivos: 

1. Por tipo de vuelo: este público se clasifica dependiendo del destino al que se dirige 

haciendo uso de este medio de transporte, siendo así destinos nacionales e 

internacionales.  

2. Motivo del viaje: el segundo grupo de viajeros se clasifica por el motivo por el cual 

realiza el viaje, de esta manera se divide en dos: negocios y placer.  
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3. Frecuencia de uso: no todos los usuarios de la aerolínea hacen uso de esta con la 

misma frecuencia, este factor es determinado por necesidades personales, pero tiene 

una relación directa con los motivos de viaje mencionados anteriormente, los usuarios 

se clasifican en: frecuentes y ocasionales. 

4. Tipo de viajero: al ser una aerolínea que realiza viajes internacionales, se debe tener 

en cuenta realizar una segmentación de la nacionalidad de la persona que realiza el 

vuelo; así mismo se divide en viajeros colombianos y viajeros internacionales. 

 

Figura3: Públicos objetivos de Avianca 

     Es importante tener en cuenta cada uno de estos grupos de usuarios; ya que al hacer 

análisis de la comunicación de marca, no es lo mismo la mirada desde diferentes puntos 

de vista y la experiencia vivida con respecto al servicio puede variar, ya sea por factores 

tangibles como el tamaño del avión, o por factores externos como el clima. 

Otro público a tener en cuenta en la investigación son los Diseñadores gráficos, luego de 

que el enfoque de ésta es indagar acerca de la importancia del trabajo como área 
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profesional en los procesos estratégicos de generar valor de marca a través de las 

experiencias visuales.   

METODOLOGÍAS Y MÉTODOS 

Marco teórico 

     Imagen pública de identidad  

     La construcción de imagen corporativa nace de una percepción pública de las marcas o 

identidades, las personas son las que valoran el comportamiento empresarial desde todos los 

ámbitos; empezando por el impacto generado visual y cognitivamente por parte de los 

logotipos, y pasando después por varias experiencias que dejan un mensaje dentro de los 

usuarios de cualquier institución. 

     Para poder realizar un análisis de la imagen de las empresas, se basa en principio en la 

construcción de identidad,  proceso de alguna forma interno, pero que se realiza pensando en 

el público de la institución, ya que produce las pautas que rigen el mismo funcionamiento de 

la empresa. Para Costa (2003) La creación de una imagen de empresa involucra una 

estructuración para la aplicación de los signos de identidad en los diferentes soportes de 

comunicación, ya sea visual o audiovisual, los cuales otorgan atributos de exclusividad y 

recordación pero a su vez tiene la necesidad de representar la filosofía de actuar de la 

empresa, los valores y los principios de la institución.      

     El Supersigno 

     El supersigno es una conjunción de elementos que funcionan de forma conexa para 

transmitir información de las empresa y de esta manera fomentar un reconocimiento por parte 

del público. Para definir el supersigno se utilizaron los cinco niveles de identificación 

institucional planteados por Chávez (1988): el nombre, el logotipo, los símbolos, los sistemas 
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gráficos y los programas integrales; estos complementados por un atributo mencionado por 

otros autores como Costa (2003) que es la gama cromática. 

      1. El primer elemento es el nombre de la institución: La importancia del nombre 

básicamente la define como una asociación que permita decir quién es la institución. De este 

término se clasifican los nombres dependiendo de la forma en la que se han seleccionado:  

     Descriptiva: enuncia sintéticamente los atributos de la institución. Ej. Banco 

interamericano de desarrollo, Museo Español de artes contemporáneo. 

 

Figura4: logo Museo de arte moderno (Vector library, 2013) 

     Simbólica: se nombra a la empresa mediante una imagen literaria. Ej. Camel, Omega, 

Visa. 

 

Figura5: logo Camel (Vector library, 2013) 

     Patronímico: donde el nombre de una persona importante dentro de la institución aplica su 

nombre como primer signo de identificación de la empresa. Ej. Lacoste, Mercedes Benz. 

 

Figura6: Logo Lacoste (Vector library, 2013) 

     Topónimo: hace referencia a un área determinada la cual tiene un significado para la 

institución, ya sea por ser la ubicación de origen o por ser un lugar de influencia de la labor 

realizada. Ej. Banco de Santander, Europalia, Principado de Asturias. 



18 
 

 

Figura7: Logo Banco de Bogotá (Vector library, 2013) 

     Contracción: Cuando el nombre elegido es designado por una frase que se torna 

demasiado larga, se crean figuras lingüísticas como el acrónimo, donde combinando letras o 

silabas de la una frase se obtiene palabras nuevas; otra figura lingüística aplicada en los 

logotipos es la sigla la cual se compone de las iniciales del  nombre de la compañía. Ej. USA. 

 

Figura8: logo Hewlett-Packard, (Vector library, 2013) 

     2. Los logotipos: conformando la versión gráfica del nombre, empezando por la tipografía 

que posee información icónica que connota significados que complementan el nombre, alterar 

las normas gráficas es otra forma de expresar o resaltar visualmente los atributos y llamar la 

atención del público. (Ver figura 9) 

 

Figura9: clasificación de los logotipos (Vector library, 2013) 
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     3. Los Símbolos: considerándose un signo no verbal que refuerza los niveles de identidad, 

se habla entonces de imagen pregnante que permiten una identificación que no requiere una 

lectura lingüística. 

     La imagen adoptada como logotipos van desde los acrónimos que son una abreviación o 

sigla de una frase, hasta formas especiales de los logotipos; así mismo reproducciones de 

objetos reales reconocibles o mascotas, aunque también es válida la construcción de figuras 

arbitrarias sin ninguna significación aparente. 

     Es una forma de comunicación exclusivamente visual; dicho elemento de la identidad 

tiene la cualidad de poder expresar atributos de manera universal, apelando a que las formas 

visuales son identificables sin necesidad de tener un conocimiento de uno o varios idiomas, 

pero hay que tener en cuenta que los signos de comunicación están ligados a raíces culturales, 

por lo tanto la interpretaciones que reciba la forma icónica de un logo puede variar 

dependiendo del contexto y esta lectura se arriesga a ser positiva o negativa. 

     La forma del símbolo no es lo más importante, este puede ser realista, figurativo o 

abstracto, esto ya depende de decisiones de estilo, lo importante se encuentra en el 

significado que tenga, en la información que pueda transmitir a nivel individual y grupal. 

(Costa, 2003) 

     4. La gama cromática: este elemento del supersigno es mencionado por Costa (2003) y se 

considera importante tener en cuenta como complemento de los cinco niveles de 

identificación planteados por Chávez (1988). Los colores son portadores de contenidos 

psicológicos y evoca emociones sobre las personas; también es importante resaltar la parte 

contextual en los colores ya que cada cultura atribuye ciertas cualidades a los colores. El 

impacto de los colores se realiza a nivel individual conteniendo una significación psicológica 

que al ser combinados tienen funciones complejas de contenido. 
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     La función de los colores no se limita solo a nivel significante, estos tiene una función de 

señalización y se encuentran presentes en las formas de la identidad, aparte de esto los 

colores acompañan los diferentes sistemas de comunicación en cada uno de los espacios y 

formatos posibles. 

     5. Los sistemas gráficos: haciendo referencia a los sistemas de comunicación de mensajes 

de identificación, o “programas de imagen institucional” (Chávez, 1988), donde se escogen 

los signos ya mencionados anteriormente y se aplican en todos los soportes gráficos con una 

estructura de composición determinada dándole un carácter compositivo completo a la 

identidad de la institución. 

     6. Los Programas integrales: Se crean por la necesidad de implementar programas que 

ayuden a expresar toda institución como una entidad completa y coherente; de esta forma se 

fomenta la creación de mensajes con una misma unidad semántica y estilística, y que dichos 

elementos gráficos puedan circular por todos los medios de comunicación visual.  

     En conclusión los elementos gráficos aplicados en el supersigno son los mismos que 

definen la identidad corporativa de una institución, el conjunto de estos elementos suman una 

amplia cantidad de las cualidades y da a conocer de un solo impacto un mensaje complejo.       

     Calidad gráfica de la marca 

      Las marcas graficas están sometidas a una serie de exigencias técnicas y 

comunicacionales severas, pero es importante decir que el posicionamiento de la marca no lo 

da el identificador de la marca, son todos los medios por los cuales la marca se comunica con 

el público los que llena de contenidos y significados la marca. (Chávez & Bellucia, 2008) 

     Lo que el público piensa de una organización es el resultado del contacto con todas las 

experiencias que producen sensaciones en los clientes, el primer tipo de contacto es del uso 
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del producto o servicio, el segundo se encuentra ligado a toda la comunicación gráfica 

emitida por medios masivos o acciones que realice la marca como patrocinios y eventos 

sociales. 

     Uno de los criterios para evaluar la calidad gráfica de una marca es la cualidad que esta 

tenga de expresar de forma clara los atributos de la institución que identifica. 

     Los distintos signos identificadores de una misma organización deben poseer la misma 

capacidad identificadora si se miran por separado o en conjunto. Es por esto que existe una 

amplia gama de signos, para que este disponga de variaciones y matices que fortalezcan la 

función de representar los valores de la marca, Dividiendo los signos identificadores en 2: 

primaros y secundarios. (Chávez & Bellucia, 2008) 

     Signos Identificadores primarios: son aquellos que cumplen la función de identificación 

de manera directa, se habla de los logotipos y símbolos, es la forma gráfica del nombre y las 

representaciones no verbales. 

     Signos identificadores secundarios: son aquellos que no poseen la capacidad de 

identificar a la organización con eficacia, no pueden funcionar independientes de los 

identificadores primarios. En este caso de habla de graficas complementarias y la gama 

cromática. 

     Los indicadores de calidad gráfica: 

     Los atributos que definen una gráfica de alto rendimiento radican en el concepto de 

pertenencia y la correspondencia entre los signos y la organización que se está identificando. 

Chávez & Bellucia (2008) definen 14 parámetros para la evaluación de la calidad gráfica de 

los signos identificados de la marca. 
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     Calidad gráfica: la capacidad de escoger el lenguaje adecuado que le permita ser 

representado en una imagen visual; los elementos identificadores deben ser analizados desde 

los siguientes puntos: calidad de las familias tipográficas, calidad del diseño de elementos 

iconográficos, la calidad cromática y determinar el grado de equilibrio y armonía del 

conjunto de signos. 

     Ajuste tipológico: la necesidad de diferenciarse de las demás marcas ha generado una 

heterogeneidad de soluciones sígnicas; cada signo tiene sus posibilidades y limitaciones que 

delimitan su aplicación en cada caso. 

     Por lo tanto cada marca determina qué elementos de identificación funcionan para 

representar la organización, el único elemento de identificación que no se puede obviar es el 

logotipo. 

     Correcciones estilísticas: interpretar un mensaje no es solo detectar su contenido 

semántico es también determinar su estilo, los mensajes pasan por una evaluación estilística 

antes de pasar por una lectura formal. 

     Los signos icónicos evocan diferentes mensajes dependiendo de la situación y la manera 

en la que sean representados, por lo tanto los signos identificadores deben ubicar la marca en 

un contexto y tiene la capacidad de expresar su personalidad. 

     Compatibilidad semántica: los contendidos semánticos de un identificador son la 

referencia directa con las asociaciones que puede llegar a generar con los usuarios, de esta 

manera deben ser claros y tener un vínculo con la actividad y personalidad de la empresa, en 

ocasiones la decisión por formas abstractas genera conflictos de asociación. 

     Suficiencia: la suficiencia es el parámetro que indica el grado de satisfacción de las 

necesidades de identificación mediante los signos disponibles, una marca cumple con ser 
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suficiente al tener los signos necesarios y nada más que esos para satisfacer todos los usos de 

identificación de esa marca. 

     Versatilidad: pocas organización pueden reducir su comunicación con los distintos 

usuarios a un solo lenguaje, por lo tanto los signos identificadores deben estar concebidos 

para ser compatibles con todos los discursos, o poseer versiones complementarios que 

funcionen como parte de un sistema completo. 

     Vigencia: hay signos actuales que fueron creados hace décadas, pero también signos 

diseñados recientemente que pasan a ser obsoletos. Esta vigencia se refiere a la vida útil del 

lenguaje, y que dicho lenguaje pase por encima de los cambios sociales y culturales. 

     Reproducibilidad: las organización se planten un tipo de comunicación que debe pasar 

por diversos medios; el tipo de material en el que es reproducida la comunicación conlleva a 

un desafío del rendimiento de los elementos identificadores, por lo cual el símbolo 

identificador debe tener la capacidad de otorgar facilidades ante los diversos materiales y 

soportes.  

     Legibilidad: se encuentra ligado con el parámetro de reproductibilidad, pero en este caso 

no es solo la capacidad de ser reproducido en diversos soportes, es la facilidad de lectura en 

diferentes situaciones: fija, móvil, rápida, lenta, cercana, distante, con poca luz, con mucha 

luz, etc. 

     Inteligibilidad: es la capacidad que tiene un signo para ser comprendido en las 

condiciones normales de lectura, esto aplica tanto para los signos abstractos como formales. 

Es la claridad con que el público decodifica el sentido del signo observado. 
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     Pregnancia: es la capacidad que tiene una identidad para ser recordada, la posibilidad de 

estar presente siempre en la memoria del lector, la forma en la que son representados los 

signos facilita la recordación de los elementos que lo componen en la mente de los usuarios. 

     Vocatividad: se refiere a la capacidad de un signo de llamar la atención, existen signos 

que fuerzan la mirada del público y en muchas ocasiones pasan por encima de la voluntad del 

individuo. Los siguientes son recurso de vocatividad: agresividad del color, dinamismo de la 

forma, expresión de los iconos, etc. 

     Singularidad: una de las particularidades de ser identificado es distinguirse de los demás, 

se debe ser tan singular como lo exija la propia identidad, diferencia la compañía de la 

competencia en la misma actividad comercial. 

     Declinabilidad: todo elemento visual que haga parte del sistema de comunicación de la 

marca obrará a favor de la solidez y cohesión de la misma, teniendo la posibilidad de tener 

variaciones pero que en vez de confundir el mensaje o el lenguaje se fortalezca la 

comunicación de la organización.      

     Percepción de imágenes 

     La percepción de las imágenes se convierte en un tema importante en la creación de signos 

adecuados de identificación, ya que para comprender qué tipo de información debe ser 

otorgada por una composición visual primero se debe tener en cuenta la forma en que cada 

publico percibe dicha información. Costa (2003) habla del grado de intensidad con que una 

experiencia afecta la percepción de las personas definiéndolo como la profundidad 

psicológica, toda imagen conlleva a la asociación mental con otras imágenes preestablecida 

en la mente de los consumidores, por lo tanto los mensajes no se construyen solo con la 

información plasmada en una pieza, dicha información evoca una serie de significados 

basados en la experiencia que tenga el lector. 
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     Tener una imagen mental supone un proceso que empieza desde la percepción del 

significado y su memorización, hasta la asociación de ideas y la configuración de un 

estereotipo que determina una conducta hacia la imagen.  Dicho proceso tiene como objetivo 

generar un impacto psicológico en la mente del receptor  lo que garantiza la persistencia de la 

imagen en la memoria social. 

     El receptor pasa a jugar un papel esencial en la construcción de imágenes mentales; el 

cerebro de los individuos reacciona diferente dependiendo del estímulo al que es sometido, 

los psicólogos llaman a este variable de actividad: atención difusa asociada a los estímulos 

fuertes y atención selectiva la cual se centra en solo un estímulo activado por la sensación 

producida por el mensaje. (Costa, 2003) 

     Sin la presencia de un público es imposible crear mensajes, las personas son la base de la 

comunicación por lo tanto el mensaje debe pasar por un proceso bidireccional, donde cada 

individuo tiene la capacidad de reaccionar diferente y crear sus propios significados a cada 

tipo de información que le llega; la sensación creada en las personas evidencia información 

que llega a los primeros emisores, dicha información habla de cómo se está percibiendo el 

mensaje y que sensaciones está generando.  

     El usuario casi siempre renuncia a las descomposición analítica de aquella información 

que recibe en las manos, no tienen la necesidad de comprender los pasos y articulaciones que 

se consideraron necesarias para llegar al producto final ya sintetizado, observa todo al mismo 

tiempo por lo que recibe toda la información de un solo impacto. (Llovet, 1979)  

     Las diferentes formas de asimilación de la información ocurrida entre el emisor y receptor 

debe ser tenida en cuenta a la hora de crear imágenes, el usuario no se toma el tiempo de 

descomponer la pieza e intentar comprender el significado por separado de cada signo 

escogido para la composición; el reto para el diseño de imágenes visuales es dar la 
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información concreta, sin dar la oportunidad de que el público que observa el mensaje visual 

tenga que ir más allá de la imagen que se muestra para comprenderla. 

     Los diseños no son creados para todo un público, es diferente decir que para llegar a 

comprender un grupo específico se tuvo que estudiar el total de las personas; por lo tanto los 

signos escogidos para llegar a ser comprendidos por un grupo pueden ser los signos 

discriminantes para otro segmento siendo rechazado el mensaje. Esto lleva a la conclusión 

que sin conocer el destinatario del mensaje se está dispuesto a fracasar con la divulgación de 

la información. El receptor del diseño no es solo alguien que tiene que darse por enterado de 

algo, sino un sujeto que aporta información al diseño, datos pertinentes de orden psicológico, 

económico, político, cultural, social. (Llovet, 1979) 

     La semiótica 

     La construcción de  códigos como el conjunto de signos ya sean fonéticos, morfológicos o 

léxicos de un lenguaje (Llovet ,1979), como dispositivo de comunicación permite la 

expresión de mensajes; los códigos se construyen histórica y culturalmente, por lo tanto en el 

diseño se toman aquellas soluciones construidas a través de las experiencias y aplicadas a las 

necesidades actuales. 

     La semiótica se centra en el estudio de los signos y su funcionamiento, los procesos de 

comunicación se basa en  la transferencia de un mensaje A a B, la información atraviesa una 

serie de elementos que construyen la estructura de comunicación: medios, canales, emisores, 

receptores, la interferencia y la retroalimentación conllevando a un proceso de comunicación 

(Fiske, 1982). Para que la comunicación ocurra debe existir un significado para quien recibe 

como para quien emite el mensaje y entre más parecido sea el significado entre las partes se 

puede dar a entender la información. 
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     Se tomó esta teoría de Fiske (1982), aunque el texto está un poco desactualizado se 

consideró conveniente ya que cumple con las necesidades de comunicación actuales, donde 

no se piensa solo en el mensaje que es emitido, se tiene en cuenta también la construcción de 

mensajes sociales. La interpretación y opinión del público es importante.  

     El lector de los mensajes es quien de verdad construye el significado; sin que existiera una 

experiencia previa que le genere un conocimiento de lo que lo rodea sería imposible llegar a 

comunicarse con cualquier individuo. La semiótica tiene su relevancia al pasar de pensar en 

la divulgación de información desde el emisor y darle la verdadera importancia a quien los 

construye y recibe, el público es capaz de identificar la información pero también tiene la 

capacidad de generar su propia interpretación por lo tanto su propio conocimiento. 

     Para la creación de imagen corporativa el usuario también es quien tiene el mayor grado 

de importancia, es verdad que los valores y filosofía nacen dentro de la compañía, pero la 

compañía existe gracias a personas que trabajan al interior, y personas que hacen uso del 

producto o servicio en el exterior, por lo tanto el mensaje que se desea proyectar debe estar 

enfocado precisamente en tener significados reconocidos por todos sus usuarios.   

     Posicionamiento de la imagen institucional 

      La concepción de empresas cambia con las transformaciones culturales de la época, las 

empresas deben tener la capacidad competitiva de responder a los cambios del mercado; la 

renovación de la imagen de las empresas es un punto de atención, los cambios no deben 

hacerse de forma abrupta, hacerlo de esta forma genera confusiones dentro de los clientes, 

por lo tanto los cambios se deben realizar de manera gradual, demostrando una coherencia 

evolutiva entro lo viejo y lo nuevo ya sea en esquemas cromáticos, los tipos de letras y  los 

elementos gráficos. 
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     Para Hembree (2008) la mejor manera de fomentar la longevidad de una imagen 

corporativa es alejándola de la moda estilística de la década, aunque es imposible negar que 

hasta las empresas más grandes realizan pequeños cambios en su imagen corporativa con el 

fin de estar competitivos en la contemporaneidad; los humanos tiene la capacidad de percibir 

los cambios de manera innata, si la estructura de la organización ha tenido un cambio radical, 

en este caso no es recomendable realizar un cambio paulatino ya que es más difícil de 

percibir, para dichos cambios es más efectivo un cambio drástico de la imagen corporativa. 

     El objetivo de la identidad corporativa dentro del valor en el diseño se enfoca en 

solucionar problemas comerciales, ya sea para aumentar el reconocimiento de la marca por 

parte de los clientes o mejorar las ventas, de esta manera la identidad corporativa funciona 

como una estrategia  para solucionar las necesidades visuales y comerciales de las empresas. 

    La identidad visual como proceso de organización de las corporaciones, es una estrategia 

que organiza las actividades; para Costa (2003) el punto de partida de un programa de imagen 

es la filosofía y objetos, lo que él define como “Auto-concepto”, que a nivel de imagen se 

expresa en la personalidad, calidad y dimensión de la empresa. 

     El segundo paso de análisis es mediante los métodos de exploración, dimensionales y de 

estabilidad, con los cuales se detecta como está la empresa y a dónde quiere llegar, siendo 

este punto la fase donde se construyen un plan de desarrollo de los propósitos de la empresa. 

     El tercer paso descrito por Costa (2003), estudia los sistemas de comunicación así como 

los materiales donde circula dicho sistema, creando así tres clases de análisis: estadístico, de 

contenido y cualitativo. Al obtener los resultados de este estudio se determinan en que 

aspectos son coherentes con los planteados en la imagen prevista por la empresa y su 

pertinencia.  
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     ¿Cuándo es necesario un nuevo programa de identidad y cómo llevarlo a término? la 

situación económica, social, y cultural de los entornos de las empresas varía constantemente, 

mantenerse actualizado es parte de un buen sistema de comunicación; las empresas realizan 

autoanálisis que les ayudan a detectar la pertinencia de su actividad actual y de la proyección 

al futuro. 

     Costa (2003) plantea 13 posibles causas para que una empresa deba realizar un cambio 

drástico en sus programas de identidad: 

1. No contar con una imagen pertinente con la personalidad, calidad y dimensión de la 

empresa. 

2. Cambios en  la dirección, objetivos y políticas estratégicas de comunicación. 

3. Cambio en el modelo de producción, lo que puede generar una diversificación, o 

crecimiento de los productos o servicios generados por la empresa. 

4. Relanzamiento de la corporación, con diversos fines: de renovación o de ampliación 

del su actividad comercial. 

5. Relación entre empresas, lo que produce fusiones o absorciones. 

6. Falta de oportunidad de expansión, se encuentra en un modelo de producción donde le 

es difícil llegar a otras áreas de desarrollo. 

7. Falta de claridad a la hora de definir el posicionamiento, lo que se evidencia en la 

imagen de la empresa. 

8. Tener un posicionamiento de la imagen negativo. 

9. Desactualización del sistema de identidad visual, lo que distorsiona la imagen en el 

mercado. 

10. Eficiencia en la persuasión de un solo producto de la empresa, dejando en segundo 

plano a los demás productos y a la imagen misma de la empresa. 

11. Falta de resultados  por causa de una débil e inapropiada identificación. 
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12. Necesidad de incursionar en el mercado de capitales. 

13. Buscar mayor rentabilidad. 

     Vale la pena aclarar que no siempre la solución es la renovación, antes de aplicar 

cualquier cambio en la identidad corporativa de cualquier empresa, y como se planteó 

anteriormente, el autoanálisis muestra el camino a seguir por la entidad. 

    Comunicación Institucional 

     La Identidad corporativa no se queda en la aplicación del logotipo, existe un sistema de 

comunicación que funciona dentro y fuera de la empresa donde la identidad siempre debe 

estar presente; La comunicación nace como una necesidad que contiene las bases para que 

todos aquellos pensamientos se relacionen, logrando consensos que den las pautas del 

funcionamiento de un pueblo. Según Eco (2005) Los mensajes se componen de una relación 

de signos, los cuales son referentes creados a través de una interacción social, llegando a 

formar una unidad cultural o un pensamiento colectivo, la estructura de los signos determina 

unos códigos directamente relacionados al contexto al que se quiere llegar con el mensaje, 

dándole así un sentido fácil de reconocer por la audiencia que le da un significado 

dependiendo de su conocimiento personal. 

     La comunicación visual combina el lenguaje hablado y escrito con imágenes, de esta 

composición se forman los mensajes que se conectan con el público de una manera 

emocional e intelectual; Si el resultado es efectivo el diseño puede influenciar a la gente de 

cómo hacer algo. El diseñador actúa como intérprete del mensaje en la comunicación, 

reduciendo la cantidad de información visual y divulgándola de forma más concisa. 

      En cuanto a los materiales donde se expresa la comunicación deben funcionar 

independientes pero con una coherencia, que al hacerse uso en conjunto se exprese de una 

manera sólida las características de imagen seleccionadas en este aspecto de la comunicación 
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de la empresa. Entre de los elementos se destacan: sobres, tarjetas de presentación y de 

visitas, carpetas con solapas, brochures, hojas membretes, imágenes para vehículos, entre 

otros.  (Ver figura 10) 

 

 

Figura10: Prototipo de comunicación en diferentes formatos de la marca SITP 

(Construcción Propia, Prada & De la torre, 2013) 

         Las imágenes para vehículos tienen su papel significativo en la comunicación de 

imagen en las empresas aeronáuticas, ya que al estar en contacto con el sector del transporte 

necesitan contar con elementos visuales adecuados que hagan fácil la identificación y 
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reconocimiento de la empresa a través de los sistemas de transporte con el público. (Ver 

figura 11)  

     Los aviones utilizan esquemas exclusivos de imágenes distintivas, lo que diferencia a las 

compañías entre sí, este trabajo tiene sus problemas de costos ya que es una gran cantidad de 

materiales aplicados sobre los vehículos que tiende a deteriorarse, así las compañías han 

optado por dejar predominante el uso del blanco para ahorrar costos de pintura; otras 

alternativa es el uso de vinilos, donde se puede aplicar y promocionar sobre los vehículos la 

imagen corporativa de una forma más económica. (Hembree, 2008)  

 

Figura 11: Aplicación de imagen para vehículos (Faura, 2013) 

     La identidad establece las características que muestran el carácter único de la compañía, y 

permiten a sus miembros identificarse entre ellos, hacer la relación entre ellos y la compañía, 

y generar una comunicación de la compañía con el público en general. 

     La cultura de la compañía es la demostración visible de identidad, dicha cultura permite 

que los diferentes miembros la reconozcan a través de los elementos tangibles, el manejo 

practico del día a día, el comportamiento y los símbolos. (Borja, 2003) 
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     La comunicación institucional se da a través de los símbolos que generan 

involuntariamente por la vivencia y cultura corporativa, y otros previamente determinados 

como se menciona en el capítulo del supersigno.  

     Los símbolos expresan características, ideologías y los valores de la compañía a través  de 

las siguientes formas de comunicación: 

1. Historias y mitos 

Ejemplo: La botella de Coca-Cola es pieza de museo y se encuentre exhibida en el 

MOMA (Museo de Arte Moderno) constituyendo un ejemplo de diseño.  

 

Figura 12: Historia de la botella de Coca – Cola (La historia de Coca – Cola, 2011) 

2. Diferentes tipos de ceremonias o rituales que la compañía usa 

Ejemplo: Distoyota premió la fidelidad de sus clientes y convocó un grupo de 17 

camionetas FJ Cruiser para conocer la geografía de los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá. 
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Figura 13: Imagen  ruta de la Independencia de Toyota en Colombia 

(La ruta de la independencia, 2013) 

3. Identidad corporativa 

4. Emocional, experiencias que circulan alrededor de la compañía 

Ejemplo: En la estación del metro la Quintana Normal de Santiago de Chile se 

reemplazaron los escalones de la escalera por placas que simulaban un piano, tanto en su 

forma como en su sonido. 

 

Figura 14: Ejemplo de experiencia de marca en estación de metro en Chile                                                     

(Escalera de metro musical en Chile, 2010) 
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     La marca 

     En este punto se quiso dar una distinción entre imagen corporativa y marca, ya que la 

primera busca identificar y transmitir los valores de una empresa; mientras que la marca es 

más el conjunto de todos los elementos tangibles e intangibles que componen a la empresa.    

Hembree (2008) reconoce la marca como aquel símbolo que tiene el poder de generar en los 

consumidores una identificación con el producto o servicio ofrecido por la empresa. Lo 

mencionado anteriormente hace referencia a como una marca puede afectar la toma de 

decisiones de compra en los consumidores, esto debido a toda una experiencia envuelta entre 

el consumidor y el producto.   

     Las marcas tienen la capacidad de subir el valor de la empresa en el mercado, proyectando 

una imagen atractiva que fomenta el deseo de adquisición como primera opción en la mente 

del consumidor; llegando estos a escoger un producto cualquiera así el costo en el mercado 

sea mayor de lo normal solo por la marca. Las propiedades que forman la marca pueden estar 

relacionadas con el precio y la calidad, llegándose a pensar así que productos de altos costos 

sean mejores y de mayor calidad, que productos de menor costo; esto también depende de la 

experiencia generada en el cliente ya que si se tiene una buena percepción por parte del 

mismo, no debe ser real el hecho de ofrecer la mejor calidad pero el consumidor seguirá 

pensando que si lo es. (Sánchez, 2009) 

     Para Borja (2003) la marca es la suma de características tangibles e intangibles que hacen 

una oferta única, es un conjunto de percepciones que son generadas por la compañía y las 

experiencias, definiendo el producto como el componente físico, y la marca como 

representación de la garantía del producto o servicio, como también las asociaciones 

funcionales y emocionales que se construyen en un periodo de tiempo en la mente del 

consumidor. 
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     Conectarse emocionalmente con el consumidor, empieza desde impactar hasta tener 

contacto, la marca es uno de los elementos que ayuda a fomentar dicho posicionamiento en 

dos ejes: experiencia gráfica y significado emocional, de la siguiente forma: 

1. Conciencia de marca: reconocimiento de la marca, recordación de marca 

2. (Imagen de marca) Asociaciones de marca: todo lo que conecta a la marca con el 

consumidor 

3. Atributos: precio, empaque, imaginario del usuario, y uso imaginario 

4. Beneficios: funcional, experimental, simbólica 

5. Actitudes: experiencia que generan una reacción sobre el consumidor. 

6. Lealtad de marca: el corazón del valor de marca. 

    Costa (2003)  propone los siguientes niveles de observación de una marca: 

1. Nivel etimológico: donde se habla de los que la empresa posee (personas y las 

propiedades que tenga la empresa) y lo que hace (la producción de la empresa, los 

productos y servicios). 

2. Nivel Conceptual: hace referencia al logotipo como forma legible y visible que le da 

características y configura la marca. 

3. Nivel Formal o morfológico: es la combinación de 3 mensajes: que están plasmados en 

los signos construidos y aplicados en un logotipo completo.  

     El mensaje semántico se evidencia en la información que proporciona el logotipo en su 

aspecto formal; el segundo mensaje es el estético, este habla de cómo se están mostrando 

dicha información, relacionándolo con las formas, los colores, etc. El último mensaje es el 

psicológico donde entra el receptor creando interpretaciones, el cual viene siendo el más 

amplio ya que las sensaciones generadas en una persona no son las mismas que las que 

genera en otro. 
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4.  Nivel Creativo: al identificar un nicho de mercado determinado, se pueden reconocer 

los signos adecuados que tengan un significante reconocible por ese público. Para 

Costa (2003) una idea creativa promueve valores funcionales o psicológicos los cuales 

provocan emociones en el receptor, dicha idea es expresable en pocas palabras y puede 

visualizarse. Como conclusión; plantea  la marca como una realidad compleja que va 

más allá de un signo gráfico. 

5. Nivel estratégico: dicho nivel plantea la estructura que relaciona varios aspectos que 

componen la marca: identidad, publicidad, productos o servicios, empaques, medios 

de transporte, etc. Estos aspectos deben manejar una coherencia para lograr asociación 

del público con los diferentes elementos de la marca y evitar de esta forma la creación 

de mensajes aleatorios que afecten el resultado eficaz de la comunicación de marca. 

6. Nivel Económico: la igualdad de costos de los productos y servicios en el mercado 

está generando la necesidad de creación de marca como valor agregado, dicha marca 

tiene la oportunidad de aumentar el nivel de persuasión. 

7.  Nivel legal: hace referencia a la formalización y registro de la marca. 

8. Nivel funcional: asumiendo que las funciones principales de una marca son darla a 

conocer, con las experiencias y las estrategias de identidad, y por último que se 

impregne en la mente de las personas. 

9.  Nivel Sociológico: es la forma en que el signo se hace público y se relaciona con las 

personas. 

     Las marcas no son solo los productos y servicios que ofrece una compañía; el agente de 

persuasión en el mercado del siglo XXI lo establecen las emociones, las personas se ven 

influenciadas a tener ciertos artículos del mercado que en algunas ocasiones no suponen una 

necesidad de uso, la condición de compra y venta de productos se está viendo envuelta por un 

mercado de emociones, donde las diferentes marcas compiten ya no por ofrecer el mejor 
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producto, en la actualidad la preocupación es vender una experiencia o promesa que fomente 

ideologías en las personas.  

Tabla 1: Factores de construcción de marca. 

 

     Experiencias de marca 

     Las experiencias son la forma en que la marca se comunica con el usuario, a partir de 

dicho contacto la marca deja una recordación en la mente del mismo, pero la experiencia pasa 

a un punto superior del uso de un producto o servicio; toda la comunicación visual tiene un 

papel importante en la creación de experiencias, desde la frase de un eslogan, hasta los 

colores identificadores de marca, están diciéndole algo a los usuarios y por lo tanto le están 

generando un recuerdo. 
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     A partir de definir unos atributos que componen la marca, se generan una serie de 

elementos visuales que fomentan experiencias en los usuarios; las experiencias positivas 

generar fidelidad y les crea un vínculo afectivo que construye valor de marca.   

Keller (2008) propone los siguientes paso para la construcción de valor de marca: 

 Conocer la marca: el conocimiento de la marca como un significante que está en la 

memoria del consumidor construido por una variedad de asociaciones conectadas. 

 Conciencia: capacidad del consumidor para identificarla en diferentes condiciones, 

recordarla y conocerla. 

 Imagen de marca: percepción que los consumidores tienen de la marca, es la relación 

de atributos y beneficios de ésta. 

     Bloques constructores de experiencias de marca: 

1. Prominencia: mide la conciencia que se tiene de la maca, con cuánta frecuencia y qué 

tan fácil se evocan diferentes situaciones. 

2. Desempeño: experiencias, lo que escuchan de otros, lo que la empresa dice. Satisfacer 

necesidades funcionales. 

3. Imaginería de la marca: aspectos más intangibles que son asociaciones directas con 

experiencias o indirectas por medio de publicidad o información recibía. 

4. Juicios acerca de la marca: son percepciones donde se evalúa su desempeño y lo que 

la marca evoca o genera en el cliente. 

1. Calidad: calidad percibida del producto o servicio. 

2. Credibilidad: se genera por medio de las experiencias, con la comunicación que 

genera la marca y los atractivos que ofrece la misma. Es la organización detrás de 

la marca. 
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3.  Consideración de la marca: qué tan relevante es y qué valor tiene la marca para el 

cliente. 

4. Superioridad: mide el grado de diferenciación y superioridad de la marca sobre 

otras. 

5. Sentimientos de marca: es la respuesta y reacción emocional persuadida sobre los 

clientes, estas pueden ser fuertes o débiles, positivas o negativas. 

          Elementos de marca: 

1. Nombre 

2. Asociaciones: significados explícitos e implícitos que los consumidores extraen de la 

marca. 

3. Logotipos  

4. Símbolos 

5. Gama cromática 

6. Personajes: se introducen por medio de la publicidad, le dan un carácter real. 

7. Eslogan: frase corta que comunica información descriptiva y persuasiva, constituye 

valor traduciendo el objetivo de la marca en pocas palabras. 

8. Melodías publicitarias: mensajes musicales en torno a una marca, frases y coros 

pegajosos que se registran en la mente de la audiencia. 

9. Empaques: producción de envases o envolturas con diferentes objetivos: identificar la 

marca, transmitir información, facilitar el transporte y protegerlo, ayudar al 

almacenamiento y contribuyen a su consumo. 

10.  Comunicación en los diferentes medios. (Keller ,2008) 

     La integración de todos los elementos genera un carácter de identidad, donde cada 

elemento es complemento del otro y genera una comunicación coherente y fuerte.      
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Metodología 

     Para la investigación se desarrolló una metodología basada en el estudio de caso con el fin 

de identificar qué factores determinó la empresa Avianca para la construcción de la marca, 

además analizar la actualidad de la empresa en cuanto a su desarrollo de comunicación visual 

como valor agregado para generar experiencias en los consumidores. En el análisis de 

construcción de marca se buscaron puntos de afinidad y diferencia entre los factores 

definidos por Costa y Borja; de esta manera se construyó un diagrama más complejo y 

completo de los elementos que intervienen en dicha construcción, (ver figura 15). En cuanto a 

componentes de experiencias se utilizaron las teorías de construcción de valor de marca 

mencionadas por Keller (2008),  Además, se tuvieron en cuenta otros autores como Chávez 

definiendo los elementos de identificación corporativos. También se entrevistaron expertos 

en el conocimiento de las experiencias que fomenta la marca Avianca en los usuarios, de esta 

manera hacer una mirada del funcionamiento de la aerolínea y determinar aquellos elementos 

y estrategias que está llevando a cabo la marca para comunicarse con el público. 

     Por último se analizó y se estudió la actual estrategia de marca de Avianca, haciendo una 

calificación dada por los usuarios acerca de las experiencias que la marca les genera a partir 

de una encuesta y de un grupo focal; la estructura de estos métodos de investigación se 

construyó tomando como base la matriz que clasifica en diversos factores las experiencia de 

marca para la aerolínea Avianca, y de esta forma determinar la pertinencia de dichas 

experiencias. (Ver figura 32)  
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Figura15: Métodos usados en el proyecto. 

 

RESULTADOS 

Revisión Literaria 

     El primer método aplicado fue la revisión literaria, dicha información documentada 

anteriormente en el marco teórico, donde se tomó como base los factores que componen la 

estructura de una marca, además los que inciden en la construcción y en la generación de 

experiencias sobre los usuarios. 

     Una marca es más que un producto o un servicio, es una serie de formas de expresión, las 

cuales funcionan sinérgicamente dándole un discurso coherente en todos los medios por 

donde la marca se comunica. (Ver figura 16) 
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Figura16: Elementos de marca. 

 

     Basado en los componentes de marca enunciados por: Costa y Borja; donde cada uno 

define una serie de elementos que componen la marca, pero también tomando como 

referencia los bloques constructores de experiencia de keller (2008), se encuentran una serie 

de factores que comparten entre sí, de esta manera se creó el siguiente diagrama de estructura 

de marca (ver figura 17)  
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Figura 17: Diagrama de estructura de marca.  

Estructura de marca      

     Así las marcas se encuentra constituida por tres aspectos fundamentales: Formales, 

Emocionales y Funcionales, pero de cada uno de estos componentes se desprenden otros 

niveles de observación que son los encargados de identificar aquellos elementos que están 

generando experiencias. 

     1. Formal: hablan de la expresión de emociones a través de factores gráficos, 

conceptuales y emocionales; entendiéndose que desde la creación de una empresa donde se 

definen una serie de objetivos, misiones y valores que conjuntamente forman la filosofía de la 

corporación, se está comunicando con el público. La filosofía es el punto de partida de una 

gran variedad de formas de expresión, empezando por la instauración de una identidad 

gráfica que además de ser una forma reconocible de la empresa, es un puente de conexión 

con los empleados y con los usuarios. Por último los sistemas gráficos, siendo estos el total 

de la comunicación pasando a través de diversos medios. 
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     Etimológico: estos hacen relación a los bienes que la empresa posee, este se divide en: 

Tangibles: como los son el personal que trabaja, los vehículos, oficinas, aviones, etc.  

     Intangibles: se refieren al servicio prestado y la filosofía de la empresa que facilite la 

identificación y que permita generan estrategias de comunicación. 

     Conceptual: los elementos conceptuales son aquellos que están definidos en la identidad 

corporativa o identidad de marca: nombre, logotipo, símbolo y gama cromática.  

     Estratégico: a nivel estratégico se definen los medios por donde se está generando la 

comunicación de la aerolínea; en qué  puntos la marca tiene contacto con el usuario, de esta 

forma observar con que claridad le llega la información al usuario y si está creando 

experiencias. 

     2. Emocional: el factor emocional tiene en cuenta aquellas emociones generadas en los 

usuarios en cada experiencia de contacto con la marca; refiriéndose a las conexiones mentales 

evocadas en el consumidor, y a un imaginario de reconocimiento de las cualidades de la 

marca. 

     Imaginería de marca: la imaginería es el punto intermedio entre la idea de tipo de 

empresa que es representada por la marca, y la idea que es generada por el trabajo de 

comunicación publicitaria y hasta las recomendaciones recibidas por otras personas; el otro 

punto de observación es la percepción de calidad recibida a través del contacto directo con el 

servicio de la aerolínea. 

          3. Funcional: el tercer y último punto, habla de la construcción de una marca fuerte a 

través de la experiencia directa con el uso del producto o del servicio, de esta forma se crean 

juicios de calificación por parte del usuario, dichos juicios evalúan la marca y la comparan 

con aquellas que comparten un mismo nicho de mercado, o realizan una actividad comercial 

que pueda ser considerada como competencia.     
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     Juicios de marca: los juicios o imagen de marca habla del posicionamiento que tiene la 

marca en el mercado, este posicionamiento se obtiene a través de las experiencias con el 

servicio y las campañas de comunicación. 

     Luego de hacer la revisión literaria; continuando con el estudio de caso acerca de la marca 

Avianca, se analizó la situación actual de la marca, cuál es la realidad institucional y cómo se 

están manejando las estrategias de marca a nivel de comunicación y sistematización.   

Realidad Institucional de Avianca 

 

Figura 18: Diagrama de evolución histórica del identificador de Avianca (La republica, 2013) 

      Ramírez (2006) habla de la  historia de Avianca en un artículo publicado en la página de 

Aviacol: Avianca nació en Barranquilla, Colombia, el 5 de Diciembre de 1919,  Con un 

recorrido de 94 años, Avianca se convierte en la segunda Aerolínea más antigua del mundo. 

La empresa ha cambiado de identidad en 8 ocasiones; dichos cambios se han provocado 

principalmente por asociaciones con otras instituciones aeronáuticas principalmente por 

motivos financieros, las fusiones mencionadas anteriormente se vieron reflejadas en los 

cambios de identidad generados en cada uno de los procesos. 
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     El primer nombre fue  SCADTA (Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo), esta 

primera empresa conformada por un grupo socios de origen Colombiano y alemán, utilizó 

aviones Junkers F-13 los cuales tuvieron que ser modificados para ser utilizados en el 

territorio colombiano, en ese tiempo la empresa se desempeñaba en el área de envíos 

postales.      

     1940, SCADTA se fusionó con SACO (Servicio Aéreo Colombiano), su mayor 

competidor en aquel entonces, dando origen oficialmente a Avianca (Aerovías Nacionales de 

Colombia).  Comenzó a volar a Quito, Lima, Ciudad de Panamá, Miami, Nueva York y 

Europa.  

      1994, Avianca, Helicol y SAM formaron el sistema Avianca/SAM. SAM continuó 

usando su propia imagen y adquirió Aviones AVRO RJ-100.  

     La Alianza Summa fue formada el 20 de Mayo de 2002. En esta etapa los aviones de 

Avianca, SAM y ACES fueron pintados con el logo de la Alianza Summa (una mariposa con 

los colores de las tres aerolíneas: rojo, verde y naranja) con un fondo gris y el logo de la 

respectiva aerolínea en el fuselaje. Esta fase estuvo marcada por problemas y por la 

percepción del público de un empeoramiento en el servicio (especialmente en ACES, cuya 

imagen en el público era precisamente la de una aerolínea cálida y puntual). 

     2006, Avianca bajo el grupo Synergy, cambió su nombre de "Aerovías Nacionales de 

Colombia" a "Aerovías del Continente Americano". La administración cambió también y se 

apuntó a Fabio Villegas como nuevo presidente. La imagen se modificó y se introdujo un 

nuevo esquema rojo. Con estos ajustes también llegaron excelentes reportes financieros no 

vistos en mucho tiempo. Los Airbus comenzaron a llegar en 2008, y con ellos vino un cambio 

de interior,  por primera vez en la historia de Avianca, incluía un sistema de entretenimiento a 

bordo de última tecnología, el Panasonic X2. Avianca fue la primera aerolínea a nivel 

mundial en tenerlo.  
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     Avianca es hoy en día una aerolínea fuerte y sana en lo financiero, mejorando su servicio 

continuamente. Adicionalmente, durante 2009 se anunció la fusión en un mismo holding 

entre Avianca y TACA, una de las aerolíneas más importantes de América Central. Avianca 

ingresó a Star Alliance oficialmente el 21 de Junio de 2012 (junto con Copa Airlines 

Colombia), abriendo oficialmente la posibilidad de nuevas conexiones a nivel mundial con el 

resto de aerolíneas asociadas. 2013. 

Misión, Visión y valores corporativos de Avianca 

En la web oficial de Avianca (Perfil corporativo, 2013) se encuentra la siguiente información:  

     Misión: Volamos y servimos con pasión para ganar tu lealtad. 

     Visión: Ser la aerolínea líder de América Latina preferida en el mundo. 

 El mejor lugar para trabajar. 

 La mejor opción para los clientes. 

 Valor excepcional para los accionistas. 

     Valores Corporativos:  

     Seguridad 

 protegemos la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros 

comprometiéndonos de lleno con su bienestar. 

 nos ganamos su preferencia procurando que cada viaje sea seguro de principio a fin. 

 trabajamos con rigor cuidando nuestra integridad. 

     Honestidad 
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 actuamos con transparencia, rectitud y respeto hacia todos, tanto en el ámbito 

interno como externo. 

     Pasión y calidez 

 ganamos corazones y afecto al imprimir un cálido entusiasmo a nuestro trabajo. 

 lo que hacemos refleja nuestras más profundas creencias. 

 asegurarnos que nuestra asistencia hace más felices a las personas nos genera 

satisfacción. 

     Un equipo 

 somos un solo equipo. nos cuidamos y apoyamos unos a otros. creamos vínculos 

estrechos con los que están a nuestro alrededor. 

 honramos a nuestros compañeros de equipo y a aquellos a quienes servimos. 

 combinando nuestros talentos entregamos experiencias inspiradoras en cada viaje y 

cada día. 

     Excelencia 

 con disciplina, inteligencia y pro-actividad buscamos la perfección en los detalles 

más pequeños y en los retos más grandes. 

 estamos comprometidos con la agilidad, la innovación y la calidad. 

Comunicación institucional / sistematización Avianca 

 

Figura 19: Identificador Avianca (Nuestro Símbolo surca los cielos, 2013) 
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     El sistema de identidad está compuesto de la siguiente manera: 

1. Nombre: el nombre identificador es el acrónimo de (aerovías Nacionales de 

Colombia), pero que desde el año 2006 a nivel legal cambio el nombre por (aerovías 

de continente americano). 

2. Logotipo: la forma gráfica del nombre Avianca se diferencia por un estilo tipográfico 

particular. 

3. Símbolo: una figura sintetizada de un Cóndor 

4. Gama cromática: La paleta de Avianca proporciona una serie de colores de uso 

frecuente, que complementan el sistema de identidad visual de la marca. se han 

diferenciado claramente cuáles de estos colores son principales y cuáles de uso 

secundario. Estos últimos no tendrán el protagonismo de los primeros, sino que 

servirán para enriquecer el sistema. 

Primarios: Rojo brillante, Naranja y rojo oscuro. Secundarios: Gris, ciruela y Blanco 

 

Figura 20: Gama cromática Avianca (Nuestro Símbolo surca los cielos, 2013) 

5. Sistemas gráficos:  

 

Figura 21: Aplicación en formato horizontal y vertical (Nuestro Símbolo surca los cielos, 2013) 
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Figura 22: publicaciones en revistas y prensa (Imagen de clase mundial, 2013) 

 En los avisos para publicaciones periódicas siempre se encuentra presente el logo-

símbolo de la marca. 

 La comunicación se da a partir de la campaña “es por ti”, y mostrar mensajes con 

los beneficios que se están ofreciendo pensando en el cliente. 

 Se Utilizan los colores cálidos determinados en la identidad de la marca, teniendo 

predominio el color rojo brillante. 

 En las fotografías se reflejan espacios abiertos y calmados, dándole importancia al 

color cálido y la luz.  
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Figura 23: vallas publicitarias (Imagen de clase mundial, 2013) 

 

 

Figura 24: Oficinas y módulos de atención (Imagen de clase mundial, 2013) 

 En el espacio del aeropuerto se muestra la información de una manera limpia, 

tomando importancia el color rojo aprovechando el aire que le permite el color 

blanco de fondo y los espacios abiertos. 
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 Para la comunicación de las vallas se encuentra presente el slogan de la campaña, 

y se muestran los beneficios que otorga la nueva Avianca.  

 

 

Figura 25: sistema de entretenimiento a bordo (Avianca entretenimiento, 2013) 

 

 La flota Airbus cuenta con el sistema de entretenimiento donde se pueden encontrar 

música, series, cine y juegos; con una plataforma fácil de utilizar, la cual cuente con 

facilidades de idioma y variedad de productos para todas las edades con el fin de 

hacer más agradable el tiempo que utiliza el vuelo. 
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Figura 26: página web Avianca (Imagen de clase mundial, 2013) 

 

 En la página web de Avianca (Avianca.com) se encuentran las ofertas de vuelos, 

promociones, servicios, información de la actualidad de la empresa, entre otra 

información de interés para los usuarios. Con un diseño organizado y más 

moderno, se da una comunicación que le habla a los diferentes países donde está 

haciendo presencia Avianca actualmente.  

 

 Figura 27: aplicación gráfica sobre el avión (Nuestro símbolo surca los cielos, 2013) 
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 Para la aplicación de imagen grafica de la marca sobre los aviones se utilizo una 

diseño compuesto donde  se sobreponen colores, formas y lineas direccionales; 

generando una forma distintiva de la nueva identidad de Avianca. 

 A diferencia de los anteriores aviones el blanco tiene mas espacio, resaltandose el 

logo-símbolo y las turbinas del avión en fondo rojo. 

 

Figura 28: Atuendos con distinción (Imagen de clase mundial, 2013) 

 

Figura 29: Revista Avianca (Así es la nueva Avianca en revista, 2013) 
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 La nueva revista de Avianca se divide en 4 secciones: viajes, actualidad, negocios y 

servicios, de esta manera se puede acceder de una forma más ordenada y fácil a la 

información, además de poder enfocarse en temas de interés dentro de los contenidos.  

 También cuenta con gráficos, infografías, mapas y tablas de guías de tal forma que la 

información sea más agradable e interesante para los usuarios. 

 La revista se encuentra en formato físico y digital, lo que facilita acceder a la revista 

así no se encuentre haciendo uso de los servicios de la marca. 

6. Programa integral 

 

 

Figura 30: Evento inauguración nueva imagen corporativa edificio Avianca calle 26  

(Avianca presentó su nueva imagen corporativa, 2013)  
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Figura 31: lanzamiento Marca Avianca 2013 (Avianca presentó su nueva imagen corporativa, 2013) 

 El cambio de imagen en la nueva sede ubicada en la calle 26, donde se contó con la 

participación de los colaboradores (trabajadores) de la empresa.   

 Entre las activaciones y eventos realizados por la nueva marca Avianca, se resalta el 

evento de lanzamiento de la marca, el cual se llevó a cabo en el Hangar 2 de la 
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aerolínea, contando con la participación primordial de los colaboradores y medio de 

comunicación. 

Calidad gráfica de la marca Avianca 

     Para hacer esta evaluación se tomaron en cuenta los parámetros de calidad establecidos 

por Chávez y Bellucia (2008).  

     Ajuste tipológico 

     El logo-símbolo de Avianca utiliza elementos metafóricos de la actividad comercial que 

ejerce, la fuente itálica que se trabajó antes del logo-símbolo de 1977, se cambió por una 

fuente redondeada con un pequeño remate en las letras minúsculas lo que le da más fuerza y  

legibilidad; con respecto al símbolo se utilizó nuevamente una representación abstracta del 

cóndor, pero que en esta ocasión también se formó una imagen abstracta del continente 

americano; a nivel cromático el color rojo, sigue funcionando como elemento identificador, 

con un reconocimiento preestablecido, y con unos significados psicológicos coherentes con 

los valores de la marca. 

     Corrección estilística 

     Los símbolos aplicados en la nueva imagen manejan una continuidad grafica en relación a 

la identidad de Avianca, al ser elegida como el nombre representativo de la fusión con las 

demás marcas, ya sea por resonancia o por historia, es adecuado no romper con el 

posicionamiento ya adquirido por la marca y hacer una renovación que exprese una nueva 

etapa, pero que tenga una relación fuerte con la tradición de la compañía. 

     Compatibilidad semántica 

     Los símbolos comunican los elementos conceptuales de la filosofía de la marca, pero en 

relación con el nombre corporativo de la empresa que es “aerovías del continente americano” 

(cambio realizado en el 2006 de “aerovías nacionales de Colombia”)  puede llegar a generan 
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confusión al no tener relación con el acrónimo (Avianca); también las formas abstractas del 

símbolo podrían generar conflicto al prestarse a concepciones erróneas por parte del público 

o no ser suficientes en crear una relación con la aerolínea.  

     Suficiencia 

     El identificador posee los elementos propuestos por Chávez (1988) y Costa (2003), a) 

nombre, b) logotipo, c) símbolo y d) gama cromática;  mostrando así una imagen sobria y 

moderna, que permite su lectura y reconocimiento.  

     Versatilidad 

     El identificador se encuentra presente en todos los soporte gráficos, de esta forma se 

respeta su forma y se le da un espacio en cada uno de los mismos; solo se evidencian 

variación del fondo a blanco cuando existe la necesidad de tener el fondo rojo (ver figura 24). 

     La gama cromática como elemento de identificación se encuentra presenta en su tonalidad 

roja brillante en casi todos los soportes, aunque en algunos como la adecuación gráfica del 

avión (ver figura 27) y los degrades tonales aplicados sobre los fondos en los avisos de prensa 

(ver figura 22) se evidencia el uso de los demás colores definidos en la gama cromática de la 

marca. 

     Vigencia 

     La marca tiene una vigencia de menos de un año, donde se quiere mostrar una Avianca 

moderna, con mucha calidez y facilidades para los usuarios; al tener este nuevo concepto de 

excelencia latina, la identidad tiene la obligación de funcionar en un contexto regional. 

     Reproducibilidad 

     El identificador debe funcionar en todos los formatos y soportes, por lo que se puede 

reproducir a diferentes tamaños sin tener variaciones de la forma original, se respetan unos 
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espacios que le dan un aire alrededor y facilitan su identificación dentro de las composiciones 

de piezas de lectura y en los espacios urbanos (ver figura 23 y 25). 

     Legibilidad 

     La lectura es suficiente en cada uno de los soportes, La fuente se puede leer y el símbolo 

es reconocidos en los diferentes tamaños donde es reproducido. Tanto en grandes formatos 

como sucede en la pintura de los aviones, en los avisos de prensa y la página web. 

     Inteligibilidad 

     Como se mencionó previamente la intensión de los elementos es objetiva con la filosofía y 

es fuerte conceptualmente al mencionar una actividad comercial y una historia como 

empresa, pero podría tener interpretaciones erróneas o confusas con respecto al nuevo 

nombre de la compañía y a las formas abstractas del símbolo.  

     Pregnancia 

     La marca Avianca tiene un buen posicionamiento dentro del público; el nombre y sobre 

todo la gama cromática poseen un alto nivel de recordación, además es importante resaltar la 

coherencia del manejo gráfico en todos los soportes lo que aporta para establecer una 

comunicación con mayor nivel de evocación.  

     Vocatividad 

     Por la alta competencia de aerolíneas a nivel nacional e internacional, es importante tener 

la capacidad de vocatividad alta, la marca de Avianca ha prevalecido en todas las fusiones y 

cambios a los que se ha sometido como empresa; por lo tanto es un logo-símbolo que se 

mantiene en constante renovación, y que con la nueva identidad pueda estar actualizado con 

los cambios que sufrieron aerolíneas como American Airline o Iberia.  
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     Singularidad 

     El logo-símbolo de Avianca ha sido criticado por una peculiar similitud en el símbolo de 

la marca y el del nuevo identificador de American Airline (ver figura 11), aunque si hay un 

manejo de fuente singular y una adecuación grafica que es identificada por el usuario de 

Avianca.  

     Declinabilidad 

     Como se observa en la formas aplicadas en la cola del avión (ver figura 27) el símbolo y la 

gama cromática establecida por la marca, permite la creación de gráficas complementarias y 

de tener variaciones de marca hacia otra actividad comercial. 

Entrevistas 

     El segundo método aplicado fue la entrevista a expertos; en este caso se buscaron personas 

que tuvieran un conocimiento del trabajo realizado por la marca Avianca, la base de la 

entrevista se tomó de los factores de estructura de marca definidos anteriormente (formales, 

emocionales y funcionales) ver (la tabla 2).  

      El primer entrevistado fue un piloto de Avianca, el piloto tiene un año y cuatro meses de 

estar vinculado con la empresa, por lo tanto tiene el conocimiento de las experiencias que le 

ha generado la marca en dicho tiempo de trabajo, refiriéndose como experiencias al trato que 

reciben, la forma de comunicación de la empresa con el empleado, así como cursos de 

capacitación y eventos extracurriculares.  

     El piloto proporciono información acerca de la forma en que la empresa define sus 

políticas de funcionamiento y las actitudes que como colaborador de la aerolínea debe tener 

con el usuario de la misma.  

     La segunda persona que se entrevistó fue la directora de cuenta de Avianca en la Agencia 

de publicidad Sístole,  esta compañía es parte del Grupo Sancho BBDO, uno de los pioneros 
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de la publicidad en Colombia con más de 70 años de operaciones (Barros, 2013). Dicha 

agencia trabajará con Avianca por los siguientes 3 años para emprender el nuevo reto de 

consolidarla como excelencia latina.  

     Sístole es una agencia colombiana especializada en publicidad no convencional y es 

considerada  una de las líderes en el país, Dedicada a servicios BTL ("Below The Line" o 

"bajo la línea"), que alude a estrategias de promociones no masivas y caracterizadas por 

acciones que generan impacto en un público objetivo.  

     La agencia ha estado presente en los eventos de relanzamiento de la marca; por lo tanto en 

la entrevista se obtuvieron datos acerca de la nueva campaña, de cómo se dio el cambio de la 

marca y que trabajo de comunicación tanto interno como externo se está llevando a cabo. 

Tabla 2: tabla análisis información de las entrevistas, Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/america/colombia/L_vQ5PM0agZvVzuG8gdx9CG5/
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Nota: todas las frases o comentarios incluidos dentro del contenido de la tabla 2 son citados textualmente de los 

participantes de las entrevistas (Santiago Espitia y Verónica Fonseca). 

Fuente: entrevistas. 

     Analizando los datos proporcionados por las personas entrevistadas, se puedo determinar 

los siguientes elementos que la aerolínea Avianca define en su estrategia de comunicación de 

marca: 

 Con la nueva marca Avianca se plantea una empresa que le habla a toda 

Latinoamérica. 

 La aerolínea permite el crecimiento profesional de sus colaboradores. 

 Para los colaboradores es un logro no solo personal, también familiar hacer parte 

de la marca. 
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 Con la nueva fusión no se hizo solamente un cambio de identidad y de campaña, se 

implementaron cambios operacionales que le otorgan mayores beneficios a los 

usuarios, lo que hablan de una comunicación real con respecto a lo que se está 

transmitiendo en la campaña. 

 La aerolínea empieza por fortalecer el vínculo con los colaboradores, de esta 

manera son ellos mismos los que se apropian de la marca y transmiten los valores a 

los usuarios.  

 Cuenta con políticas de calidad, evaluando constantemente el servicio prestado por 

todos los colaboradores y hace capacitaciones, de tal forma la aerolínea se 

encuentre actualizada en todos los aspectos funcionales. 

 La nueva identidad obliga a la renovación visual total de los elementos 

identificadores: imagen aviones, vestuario personal, fachada edificio oficinas, etc. 

Dicho cambio se encuentra todavía en proceso de implementación. 

 Las campañas de publicidad masiva se están dando más para un público regional, 

donde se necesita generar un posicionamiento, algo que no sucede a nivel local 

donde la marca ya es reconocida dentro del nicho de mercado. 

 El propósito de la nueva campaña es apuntar al mismo público corporativo, pero 

retomando la comunicación hacia el público vacacional que se estaba perdiendo 

con la anterior campaña. 

 Es una de las aerolíneas más importantes a nivel mundial, por lo tanto hace énfasis 

en la comunicación que se está dando al público que la prefiere para hacer sus 

viajes. 

     Tomando como base el diagrama de estructura de marca (ver figura 32), y los elementos 

mencionados por los expertos en las entrevistas (ver tabla 2) se seleccionaron los elementos 
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por medio de los cuales las aerolíneas generan experiencias, y se construyó la siguiente 

matriz donde se nombran los puntos de análisis.  
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Figura 32: matriz experiencias de marca aerolíneas caso Avianca, Fuente: elaboración propia. 

     La matriz funciona como herramienta de análisis de las estrategias de comunicación 

generadas por la marca, de esta forma determinar si está tiene la capacidad de generar 

experiencias y qué tan eficaz son a la hora de generar un posicionamiento en el mercado.       

     Luego de seleccionar los elementos de experiencia y organizarlos en los diferentes 

componentes de marca, se deben analizar de la siguiente forma: 

     Elementos de identidad: se estudia la capacidad que tiene la marca de generar 

recordación y evocar sensaciones a través de los elementos de identidad seleccionados; El 

primer punto de análisis es el nombre, éste tiene la cualidad de ser la forma verbal de la 

marca, por lo tanto las experiencias se miden en la capacidad de éste de ser recordado y la 

facilidad de poder pronunciarlo.  

    Luego el logo-símbolo y el símbolo contienen significantes en sus formas y trazos, lo que 

provoca sensaciones además de emociones que deben reflejar la actividad comercial y la 

filosofía de la marca.  

     Por último la gama cromática, que aparte de generar relaciones sicologías, es un elemento 

que permite la asociación mental de una marca con un color.  
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      Sistemas gráficos: son diversos los medios de comunicación por donde la marca genera 

experiencias de comunicación visual: 

     El eslogan de la campaña: es la palabra o frase que funciona como base de toda una 

campaña de comunicación, y que se debe expresar tanto en a nivel de publicitario como en el 

servicio prestado. 

     Adecuación de los aviones: estos tiene la posibilidad de funcionar como mecanismo 

prestador de servicio pero también es un elemento de identificación y diferenciación, que a 

través de la aplicación de color o de formas distintivas en los espacios dentro y fuera de la 

aeronave genera contenido significante para los usuarios.  

     Vestuario personal: el vestuario de los colaboradores de las aerolíneas es un elemento que 

al igual que la adecuación grafica de los aviones, actúa como elemento de identificación con 

la utilización de colores y formas, dicho elemento tiene la cualidad de estar en movimiento 

aumentando la posibilidad de connotar emociones.    

     Publicidad por medios masivos y publicaciones periódicas: en este nivel se analizan la 

recordación, pregnancia y claridad de la información, además de analizar la facilidad de 

lectura de los mensajes visuales y audiovisuales generados por la marca. 

     Comunicación por web: la página es el medio de divulgación del servicio, las 

promociones y los lanzamientos de vuelos por parte de la aerolínea, de esta manera debe ser 

un elemento con una navegación sencilla, que exprese la información clara, pero que a su vez 

siguiendo una estructura de composición de identidad exprese emociones al entrar y navegar 

en al sitio web. 

     Señalética e información en sala y avión: aprovechar los espacios de los aeropuertos 

donde se tiene que competir por ser relevante con respecto a las demás aerolíneas, la 

señalización y la publicidad son una forma de llamar la atención de los usuarios, los 
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mensajes, las composiciones de las piezas gráficas y la aplicación de color son algunas de las 

posibilidades que utiliza la marca para comunicarse. 

     Imágenes asociadas: la fotografía tiene la posibilidad de vender la promesa de acercar al 

usuario a un destino, o de mostrar la tranquilidad y comodidad que recibe al hacer uso de la 

aerolínea. 

     Sentimientos y credibilidad: las experiencias miden las emociones y sentimientos que la 

marca ha instaurado con el usuario, por lo tanto es la capacidad de la aerolínea para ser 

recordada, hablando de la frecuencia en la que la marca es pensada en el momento de realizar 

un viaje por vía aérea. La credibilidad por su parte toma como base una filosofía y unos 

objetivos planteados para el funcionamiento como empresa, con base a esto se crean las 

estrategias funcionales. El usuario determina si es coherente lo que la empresa vende a nivel 

de comunicación y  lo que está recibiendo en el servicio.   

     Asociaciones: la identidad de una marca es la representación de un servicio o un producto, 

en el caso de las aerolíneas el servicio prestado es el de transportar de pasajeros, pero existen 

ciertos bienes de la empresa como los aviones que funcionan como elemento identificador y 

hacen parte de la marca, por consiguiente se analiza la capacidad de la aerolínea de conectar 

con el usuario, al poder identificarla dentro del modelo de negocio, Además al tener un 

sentimiento hacia la marca, se crean relaciones de la aerolínea con actividades laborales o de 

esparcimiento personal de los usuarios, así como también con objetos o espacios geográficos 

que le recuerdan su contacto con la marca. 

     Calidad del servicio: la calidad del servicio valora la experiencia de los usuarios al tener 

contacto directo con el servicio que presta la aerolínea, de esta manera se observan todos los 

pasos que debe realizar cuando se dispone a tomar un vuelo. A nivel de calidad de servicio se 

observa la experiencia vivida con el servicio, pero sobre todo para el área de comunicación 

visual se observan los aspectos mencionados anteriormente en los sistemas gráficos. 
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      Nivel de persuasión: en la persuasión se tienen en cuenta la lealtad que la aerolínea ha 

creado en el cliente, de esta forma dejar de ser una opción de compra a ser la única y 

preferida, por lo tanto se seleccionan los elementos por los cuales el usuarios se siente 

identificado con la aerolínea, y qué beneficios está recibiendo de esta marca. 

     Nivel de Superioridad: en la superioridad se mide la capacidad de la aerolínea para ser la 

primera en tener en cuenta a la hora de realizar un vuelo, y qué elementos del servicio que 

presta la aerolínea son los que generan dicha preferencia. 

Evaluación de experiencias de marca de la aerolínea Avianca 

     Para la evaluación de Avianca se seleccionaron ciertos elementos en cada uno de los 

factores mencionados en la matriz de experiencias (ver figura 32), en este caso algunos 

elementos son particulares de cada marca y en la construcción de una identidad se definen 

unos valores, misiones y visiones que determina una forma de actuar, así como las estrategias 

organizacionales de funcionalidad y de comunicación. (Ver tabla 3) 

Encuesta      

     Para la calificación se aplicó el tercer método de la investigación planteado en el estudio 

de caso: la encuesta; este método constaba de 14 preguntas cerradas, fue aplicado a 159 

usuarios de la marca, dicha encuesta se divulgó por medios electrónicos para agilizar 

tiempos.  

     Las preguntas se enfocaban en cuestionar la pertinencia de los elementos utilizados por la 

aerolínea para generar experiencias, de esta manera obtener datos verídicos de todos los 

puntos de evaluación, tanto de percepción gráfica, de comunicación y de las experiencias 

vividas.   
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Grupo focal       

     El segundo método de recopilación de datos verídicos de experiencias fue un grupo focal, 

este método se le aplicó a 6 usuarios: 3 que realizan vuelos naciones y 3 que han realizado 

vuelos internaciones, de esta forma poder contrastar la información, haciendo comparaciones 

de la percepción obtenida en los diferentes niveles del servicio prestado. 

     El grupo focal se concentró en el tema visual de las experiencias, examinando ¿cómo por 

medio de la comunicación visual el usuario se encuentra  en contacto con la marca?, 

generando así una percepción de la marca, este método se utilizó como complemento de la 

encuesta donde se manejaron preguntas más relacionadas con el servicio como tal de la 

aerolínea.    

En la Tabla 3 siguiendo la organización dada por la matriz de experiencias (figura 32) se 

anotaron los comentarios dados por cada participante en cada uno de los componentes y se 

enumeraron según el participante que lo menciono. 
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Tabla 3: resultados grupo focal 

Nota: todas las frases o comentarios incluidos dentro del contenido de la tabla 3 son citados textualmente de los 

participantes del grupo focal (P1: Nicolás Zuleta, P2: Cristina Zuluaga, P3: Viviana Pacheco, P4: Camila 

Pacheco, P5: Iván Robayo, P6: Carlos Camargo) 

Fuente: Grupo Focal 

 

 

Figura 33: Pregunta encuesta #1 
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Figura 34: Pregunta encuesta #2 

 

Figura 35: Pregunta encuesta #3 

 

 

Figura 36: Pregunta encuesta #4 
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Figura 37: Pregunta encuesta #5 

 

Figura 38: Pregunta encuesta #6 

Figura 39. Pregunta encuesta #7 
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Figura 40: Pregunta encuesta #8 
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Figura 41: Pregunta encuesta #9 

 

Figura 42: Pregunta encuesta #10 

 

Figura 43: Pregunta encuesta #11 
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Figura 44: Pregunta encuesta #12 

 

Figura 45: Pregunta encuesta #13 

 

Figura 46: Pregunta encuesta #14 
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     A través de los métodos mencionados anteriormente, y basados en los parámetros de la 

matriz como herramienta de organización y análisis de información se llegó a las siguientes 

conclusiones con respecto a la evaluación realizada a la marca Avianca:       

     La evaluación evidencia un trabajo de los factores formales, el relanzamiento de la marca 

se encuentra anclado a una nueva imagen de ésta, donde cuenta con una identidad que cumple 

con 11 de los 14 componentes de calidad gráfica planteados pos Chávez & Bellucia (2008), 

pero con los resultados de la encuesta y el grupo focal se obtiene que la información recae en 

su mayoría en un solo medio (página web), mientras que los demás medios así comuniquen 

no están generando resultados significativos, siendo los eventos de lanzamiento y promoción 

de servicio los de menor calificación (ver figura 37).  

     A pesar de lo mencionado anteriormente en la pregunta 6 de la encuesta donde se pregunta 

la opinión de la comunicación expresada por la aerolínea, el público opina que dicha 

comunicación sí es pertinente y les está generando recordación (Ver figura 38). Información 

que se confirma con los resultados de la otra herramienta aplicada, donde se demuestra la 

recordación de marca que está generando con elementos como: la paleta cromática y el logo-

símbolo de Avianca, dichos elementos han perdurado con pequeñas variaciones, pero que ya 

están instaurados en la mente de los usuarios. 

     Otros elementos como el eslogan de la campaña, le hace falta mayor trabajo en asociarlo 

directamente con la marca a nivel visual, pero a nivel de recordación se expresa una relación 

fuerte con la marca. Las imágenes asociadas a la marca son el elemento que tiene mayor 

relevancia dentro de las piezas, creando asociaciones con respecto a la actividad comercial, 

mostrando la flota y posibles lugares de destino, pero en general se le atribuyen propiedades 

que manejan otras aerolíneas; generándose una diferenciación en las piezas de la marca 

Avianca solo con la aplicación de la paleta cromática. 
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     La página web es el medio con mayor consulta por parte de los usuarios, siendo así el más 

eficaz, al cual se le atribuyen beneficios de facilidad y rapidez de uso en comparación con las 

plataformas de otras aerolíneas, además es el medio donde se puede transmitir mayor 

información más completa, evidenciando la actividad de la empresa. 

     Los medios masivos se enfocan en el púbico internacional, estando presentes con mayor 

frecuencia en los canales de televisión por cable, también se han creado elementos de 

posicionamiento de la marca, ya que como lo mencionan en el grupo focal, la voz del locutor 

de las cuñas y comerciales es la voz de Avianca, por lo tanto no importa qué clase de 

información esté recibiendo el usuario solo con la voz identifica la marca. 

     En los factores emocionales, obtuvo una alta calificación en los aspectos de recordación y 

deseabilidad, y en cuanto a los sentimientos que le evoca la marca existe una valoración 

positiva resaltando más los recuerdos placenteros y agradables. Además de lograr tener una 

relación alta en la mente del consumidor al generar asociaciones con los aviones y la marca, 

evidenciando una efectividad del servicio de transporte aéreo prestado por la marca y el 

impacto generado sobre los usuarios. 

     Los sentimientos de la aerolínea van más allá de una experiencia recibida a través del 

servicio de transporte, los usuarios se han apropiado de la marca, y relacionan el color con 

anteriores campañas de marca país Colombia, fomentando un vínculo afectivo entre la marca 

y su significado para el país.   

     Para la última parte de evaluación de la matriz en los factores funcionales se obtuvieron 

resultados favorables de los componentes de calidad del servicio; donde se tuvieron en cuenta 

todo los puntos donde hay mayor contacto con el usuarios y por ende los colaboradores de 

Avianca que prestan este servicio por la empresa (Ver figura 41). 
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     Al observar los resultados de credibilidad de Avianca, se ve una apreciación baja en 

cuanto los resultados de la encuesta en la experiencia recibida de atributos como innovación, 

convencimiento y diseño. Lo cual genera conflicto con la estrategia de marca que se está 

trabajando, ya que con esta nueva fusión unos de los puntos relevantes son los mencionados 

en este párrafo. Por el contrario en el grupo focal se menciona el alto nivel de recordación del 

identificador y de los elementos visuales repetitivos de Avianca, ya sea en las piezas como en 

las adecuaciones de los aviones o del stand del aeropuerto, además de tener una coherencia 

con respecto a la promesa y el servicio prestado.  

     Otro de los resultados que se puede relacionar con las decisiones tomadas en la nueva 

campaña, es la poca fidelidad de compra y lealtad de los usuarios, ya que la cambiarían con 

facilidad por ofertas más económicas y no la consideran como un marca indispensable en el 

mercado, siendo que si esta no existiera opinan que otras prestan el mismo servicio (Ver 

figuras 44 y 45).  

     Por último en el componente de superioridad ocurre un resultado importante, luego de que 

así no se considere indispensable como se mencionó en el anterior párrafo, la marca si tiene 

un posicionamiento,  siendo de preferencia en el mercado por la calidad del servicio prestado 

y teniendo un fuerte nivel de evocación a nivel visual y conceptual (Ver figura 46). 
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DISCUSIÓN 

     Por medio de la investigación se pudieron detectar aquellos factores que inciden en la 

construcción de cualquier marca; es importante realizar el proceso de identificar diferentes 

miradas, de esta forma poder comparar la concepción de teóricos de distintas áreas 

profesionales, donde pueden tener discursos similares o tener puntos de contraposición que a 

la hora de generar conocimiento obligan a tener una postura sobre dichos discursos y 

determinar unos parámetros propios.   

     Con los contenidos propuestos por distintos autores, además completándolos con los 

conocimientos aprendidos y experimentados durante el proceso educativo de pregrado de 

diseño gráfico, se pudo crear una gráfica que involucra diferentes parámetros y elementos que 

ejercen acción sobre los usuarios dando a conocer la marca y generando vínculos afectivos a 

través de experiencias. 

     No todas las marcas son iguales, el modelo de mercado y sobre todo el público objetivo 

que tiene cada una, determina la forma en la que se comunica; las marcas pasan por encima 

de una representación gráfica que las identifica; es toda una estrategia empezando por el 

contacto con los trabajadores involucrándolos con la filosofía de la empresa, pasando por la 

implementación de un producto o un servicio en el mercado, y terminando por una gran 

variedad de comunicación que pasa por medios masivos o medios no convencionales, pero 

cuando se fusionan todos estos factores y tienen una coherencia de discurso se construye una 

experiencia de marca. 

     Se creó una matriz que contiene los factores de construcción de marca pero también 

involucra los componentes por los cuales una aerolínea tiene contacto con el público, y por 

donde se genera las experiencias; la estructura de una marca involucra todos los elementos 

que la componen y a través de todos estos se expresan diversidad de mensajes que llegan al 
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usuario por todos los sentidos, ampliando la oportunidad de relacionarse creando 

sentimientos afectivos. 

     Es preciso aclara que la matriz mide la manera en la cual la marca está creando 

experiencias a través de los elemento visuales, y como estos le dejan un mensaje a los 

usuarios que al complementarse con el servicio de transporte recibido, aumentan el 

posicionamiento de la marca en el mercado. 

     Por medio de los resultados obtenidos, se puede decir que el diseño gráfico si cumple una 

función primordial en la comunicación entre la empresa y los usuarios, ayuda a genera valor 

de reconocimiento, identificación y fomentación de sentimientos. Los elementos de identidad 

son la base de todo un sistema de comunicación gráfico, a través de estos se amplía el alcance 

del mensaje y la oportunidad de hacer la relación de la marca con diferentes formas de 

comunicación, un ejemplo de esto es la identificación que tiene la tipografía del logo-símbolo 

o la paleta cromática de Avianca como elementos diferenciadores de la marca, además de la 

voz del locutor como la voz de Avianca. Dichos elementos llegan a provocar conexiones 

afectivas y crean un posicionamiento al estar presentes en la mente del consumidor sin 

necesidad de estar haciendo uso del servicio prestado por la marca. 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A EXPERTO 

Presentación: Título y cargo que desempeña 

1. ¿Qué es una marca? 

2. ¿Qué compone una marca? 

3. ¿Cómo se gestiona una marca? 

4. ¿Cómo se definen los públicos? 

5. ¿Qué características tiene una marca de aerolínea? ¿Qué diferencia tiene con otra 

marca? 

6. ¿Cómo ha sido el proceso con Avianca? 

7. ¿Qué se ha hecho o se está haciendo con la marca Avianca? 

8. ¿Qué resultados se han obtenido? 

9. ¿En qué consiste la nueva campaña “es por ti”? 

10. ¿Cuál es el concepto de la campaña? 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A PILOTO DE AVIANCA 

Presentación: Título y cargo que desempeña 

1. ¿Para usted que es Avianca? 

2. ¿Cuál es la filosofía de la empresa, su misión y visión? 

3. ¿Cómo es la comunicación de la empresa con los empleados? 

4. ¿Cuándo se realizó el cambio de identidad, se evidenciaron cambios estrategias? 

5. ¿Existen políticas de comportamiento del trabajador con el usuario? 

6. ¿En su rutina normal de operaciones, en que momentos tiene contacto visual con la 

imagen de la marca? 

7. ¿Qué características tiene la aerolínea? ¿Qué diferencia tiene con otra marca? 

8. ¿De qué manera se evalúa la calidad del servicio prestado? 
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PREGUNTAS FOCUS GROUP 

1. ¿Qué tipo de viajes realiza por transporte aéreo? Nacional, internacional?  

2. ¿con que motivo realiza los viajes? negocios, placer? 

 

Mostar el símbolo de la identidad de Avianca. 

3. ¿con que asocia este símbolo? 

4.  ¿Con que lo relaciona esta forma? 

5. ¿cree que el símbolo expresa la actividad comercial de una aerolínea? ¿Por qué? 

6. ¿Cuándo piensa en una aerolínea colombiana cual es la primera que se viene a la 

mente? ¿por qué? 

7. ¿Con que frecuencia usa la aerolínea Avianca? 

8. ¿con que colores asocia Avianca? Nombre por  lo menos 2. 

9. ¿Qué sensaciones le evoca la tipografía utilizada en el logo de Avianca? 

 

Mostrar avisos publicitarios 

10. ¿Le parece clara la comunicación? Por qué? 

11. ¿Qué sensaciones le trasmite la pieza? 

12. ¿Puede leer la información con facilidad? 

13. ¿Con que asocia la fotografía de la publicidad? 

14. ¿Por qué cree que Avianca escogió el eslogan “es por ti”? 

15. ¿En qué se siente identificado con él “es por ti” como usuario? 

16. ¿Le parece que el eslogan tiene fuerza dentro de la pieza publicitaria? 

17. ¿Qué es lo que más le genera recordación dentro de la pieza? 

18. ¿Recuerda algún comercial o cuña radial de Avianca? Que recuerda? 

19. ¿Cómo le parece el manejo de la página web? 

20. ¿Qué tipo de información encuentra en la página? 

21. ¿Cuándo llega al aeropuerto, le es fácil diferencias Avianca de las otras aerolíneas? 

Por qué? 

22. ¿Reconoce el personal de Avianca en espacios diferentes al avión? Por qué? 

23. ¿Qué recuerda de su experiencia dentro del avión? 



95 
 

24. ¿Qué elementos visuales o audiovisuales le dan a entender que es un avión de 

Avianca? 

25. ¿Cuándo piensa en Avianca con que palabra la asocia? 

26. ¿Qué le transmiten los colores corporativos de Avianca? 

27. ¿Le parece Avianca una empresa innovadora? ¿por qué? 

 

Reproducir audio información de seguridad Avianca 

28. ¿Con que asocia este audio? 

29. ¿Qué le transmite esta voz? 

30. ¿Qué sentimientos le genera Avianca? 

31. ¿De qué manera le está generando dicho sentimiento? 

32. ¿Por qué prefiere Avianca sobre otras aerolíneas? 

33. ¿Cree que la publicidad de Avianca le genera mayor recordación que la de otras 

aerolíneas? Por qué? 

34. ¿Siente que viajar en Avianca le da cierto reconocimiento social? 

 

 

 

  

 






