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Introducción
El tema de investigación tiene como objetivo analizar la producción gráfica del 

Ministerio de Turismo (MITUR ) así  como    la   historia     del turismo, su 

desarrollo, las estrategias, etc.

La mejora en la línea grafica del ministerio de turismo, repercute en la imagen 

turística del país, asiéndola más atractiva y estable, pues actualmente no está bien 

posicionada. Se dirige a toda la industria turística e instituciones gubernamentales 

inmersas en el turismo.

Tiene como objetivo presentar los antecedentes de la investigación estableciendo 

bases y referencias que contribuirán al análisis y estudio del problema que se 

planteó como grupo en el trabajo de grado. Partiendo de esto analizamos  la 

producción gráfica y digital del Ministerio de Turismo así como también  presentar 

su historia, desarrollo y los aportes con los que contribuyen los pioneros de 

esta industria, igualmente se plantea la influencia e historia de las instituciones 

gubernamentales encargadas de regir a la industria. 

El Ministerio de Turismo (MITUR), y Pueblos Vivos  como estrategia turística 

para el desarrollo humano y finalmente el papel de CORSATUR en el área de 

coordinación y capacitación.

Metodología de la Investigación: El Método Operativo fue considerado el más 

idóneo para este tipo de investigación por que a través de nuestros conocimientos 

directos y el uso de la experiencia poder determinar los resultados de nuestra 

investigación;  Limitaciones, aportes del autor:   La Gerencia de Planificaciones 

cuenta con espacios físicos y equipo de oficina limitados, por esta razón se propuso 
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la presencia de una pasante por día. La existencia de una sola computadora 

disponible: una laptop dificultaba la fluidez de los procesos y creación de los 

materiales pues, no siempre era posible trabajar en ella, ya que también era 

utilizada por el personal de la institución para capacitaciones y videoconferencias.

 



8

Resumen del Contenido

Los objetivos principales de esta investigación son: Diseñar una propuesta con 

estándares internacionales para el Pasaporte Turístico. Rediseñar el catálogo 

turístico de nivel diplomático. Elaboración de una línea gráfica para los informes 

internos de CORSATUR y Pueblos Vivos.

El  Ministerio de Turismo (MITUR) no posee una línea grafica establecida para 

realizar material interno como catálogos, informes, broshures, afiches, libros entre 

otros. Por lo tanto no posee una imagen de marca país fuerte debido a esto es 

necesario la unificación de su producción gráfica y así poder lograr establecer la 

idea original, colocar a El Salvador no solo como destino turístico ocasional, sino 

convertirlo en una punto turístico habitual o permanente en caso de los turista 

extranjeros y en el caso del turista nacional que conozca su país, tomando este 

principio como base, se ideara una seria de material gráfico enfocado en: Las 

Rutas Turísticas, Los Parques Nacionales, Las Áreas Protegidas, Los Sitios de 

Interese Nacional y sitios RAMSAR. Todas estas campañas serán visualmente 

únicas, utilizando las tendencias en el área de Diseño Gráfico para una mayor 

aceptación de las campañas.

Resultados más importantes:

Colaborar a la institución en la elaboración de material grafico publicitario y en 

relación a esto se logro la aceptación por parte del personal del ministerio la 

aceptación de la necesitada de contar con una unidad gráfica interna.

• Elaboración del pasaporte turístico (guía turística)

• Elaboración del sello de calidad turística

• Elaboración del informe de gerencia de planificación FORMATURES
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La creación de campañas  publicitarias innovadoras es de suma importancia 

para el turismo nacional, ya que este es un rubro no trabajado con el empuje 

necesario y poco productivo por esta razón se considera que debe ser impulsado 

de manera sistematizada; esto con la intención de llegar a ser más que un lugar 

solo para visitar o vacacionar. en base a todo lo antes mencionado realizamos la 

investigación.
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Propuesta de mejora en la línea gráfica para los materiales de difusión turística interna y externa del
Ministerio de Turismo (MITUR).

10

I Antecedentes 
de la 

Investigación
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En esta investigación se considera apropiado iniciar con los antecedentes del 
turismo, como uno de los elementos fundamentales para nuestro trabajo de 
grado, ya que es necesario que el lector conozca las razones por las cuales 
esta industria  ha alcanzado  los niveles de importancia que posee; su evolución, 
la  influencia de algunos eventos históricos y las  personalidades de quienes 
determinaron su concepción actual. 

En los últimos 20 años, este sector se ha convertido, a escala mundial, en uno 
de los pilares fundamentales de la economía; gran parte de su importancia 
radica en la inclusión de diversos elementos como bienes, servicios y desarrollo 
(gastronomía, transporte, tecnología, construcción, entre otros). Se inicia el 
capítulo  delimitando la definición y clasificación de los elementos fundamentales 
del término turismo.

1.  Actividad o hecho de viajar por placer.
2.  Conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes.
3.  Conjunto de personas que realiza este tipo de viajes.
 (Real Academia Española. (2001). Turismo. En Diccionario de la   
 lengua española (23.a ed.). Recuperado de http://lema.rae.es/drae/srv/ 
 search?id=Nxqmn76Ut2x5Fae8lN4)

En  términos prácticos para esta investigación entendemos por turismo todas 
aquellas actividades relacionadas con conocer o disfrutar de regiones o espacios, 
ya sean personas residentes del país o  visitantes. 
Los países en que el turismo es un importante motor de desarrollo de los 
elementos complementarios de la cultura como la agricultura, la ganadería o la 
pesca; supone importantes beneficios desde una perspectiva social, económica 
y cultural en promoción y estimulación la economía nacional y local, tiene como 
objetivos a seguir lograr un  aumento en el producto nacional, la generación de  
una oferta de cambio de divisas extranjeras, el incremento  en  los ingresos de 

1.1  Antecedentes del turismo.

1.1.1  Definición  y clasificación del turismo.
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empresas  pertenecientes a esta industria, la modificación y modernización  de  
infraestructura local para  estimular el comercio y  la creación de oportunidades 
de empleo  especializado y no especializado.

El valor de este sector radica en dos pilares fundamentales: factor económico 
y factor socio - cultural. En primera instancia se habla del área económica, la 
reactivación del capital nacional y local, generada por el flujo de visitantes y 
turistas, es la principal razón para promover la inversión de la infraestructura 
local, el desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, la generación 
de empleos; así como las actualizaciones en todas las vías de transporte ya sea 
aérea, terrestre y marítima. 

Todos estos son factores que aumentan el valor y la calidad de la oferta turística del 
país. Por otro lado, el factor socio cultural se basa en la importancia del resguardo 
de la identidad nacional, permite la valorización de costumbres y tradiciones, que 
promueve la preservación de los sitios de interés cultural que mejora la calidad de 
vida de los habitantes, crea oportunidades para realización de negocio, permitiendo 
así el intercambio cultural entre los miembros de la comunidad y los visitantes. 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2014), manifiesta que este 
rubro se clasifica en:
• Turismo de negocios: Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de 
viaje está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales, 
llevadas a cabo en reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes. 
Puede ser individual o grupal. El turismo de negocio grupal incluye congresos, 
convenciones, conferencias, ferias, etc

• Turismo Rural: Los viajes que tienen como fin el realizar actividades de  
convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones 
sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma.

• Turismo de aventura: este tipo de turismo implica la exploración o el viaje 
en aéreas remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. El turismo de 
aventura, está aumentado rápidamente su popularidad; debido a los turistas que 
buscan experiencias únicas, vacaciones inusuales y diferentes.
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• Ecoturismo: se basa en el contacto con la naturaleza. Implica un viaje 
responsable a zonas naturales respetando el medio ambiente y bienestar de la 
población local.
• Turismo Deportivo: Orientado a programas de desarrollo de productos 
turísticos específicos como turismo de aventura, ocio activo o deportes extremos.

• Turismo Etnográfico: Vinculado a las costumbres y tradiciones de los 
pueblos.

• Turismo Sol y Playa: se desarrolla específicamente a lo largo de la zona 
costera del país.

• Turismo Naturaleza: está relacionado con los atractivos y recursos que 
se fundamentan en la naturaleza; como parte de este.

• Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción 
de las fincas agropecuarias y en la agroindustria.

• Turismo Cultural: permite resaltar aquellos aspectos culturales que 
presenta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, 
una religión o país.

• Turismo en Salud: está vinculado a los espacios que ofrecen tratamientos 
para mantener condiciones especiales de salud ya sea de vanguardia o alternativa.

• Turismo Científico: es una oferta turística para realizar investigación de 
aspectos como la fauna y flora de la región

• Turismo Gastronómico: vinculado a la comida tradicional, la cual 
representa la identidad de los pueblos.

• Turismo Religioso: permite una oferta ligada a lugares y acontecimientos 
de carácter religioso de relevancia; este rubro es nutrido por el estilo de la 
arquitectura.
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• Turismo social: Es aquel dedicado a la participación de las comunidades 
locales en actividades que mejoren sus condiciones de vida.

El turismo está conformado por varios actores que promueven y aumentan la 
calidad de la oferta turística, y a cada uno de ellos aporta algo en particular al 
sector:
• Agencias de turismo: son empresas  que organizan y promueven diferentes 
tipos de paquetes y rutas turísticas,  tanto  nacionales como internacionales.

• Socialmente tiene la responsabilidad de la recepción y conducción, 
asistencias y recreación del turista, representación de  empresas, tramitación 
de documentos, establecimientos de puntos de información dentro del territorio 
nacional y en el extranjero. Económicamente generan divisas, son fuentes de 
empleo y proporcionan una balanza de pagos laborales.

• Vías de transportes: El transporte, cualquiera sea su forma, constituye 
uno de los servicios esenciales para crear una brecha de accesibilidad al país. 
Tomando en cuenta que son conexiones tanto al exterior con al interior, su buen 
funcionamiento es de suma importancia para el sector del Transporte Aéreo 
Internacional y Nacional, Transporte terrestre, Transporte marítimo. 
El turismo es un conjunto de factores y beneficios para el país o región que 
pueda cumplir con las expectativas de los visitantes y crear los espacios de 
crecimiento de la industria, puesto que la oferta turística debe de ser valiosa 
para convertirla en un flujo de ingreso constante, se ha diversificado tanto y en 
diferentes áreas que el turista  se enfrenta a una amplitud de opciones, ya qué 
los entes involucrados en diseñar y estructurar su diversión se vuelven cada vez 
más creativos y producen oportunidades infinitas de recreación.
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Se presenta una línea de tiempo explicando la historia del turismo para efecto 
se realiza un resumen de la información retomada de McIntosh, R et al. (1995), 
Mustellier, D. L (2006). y ISTU, Rendición de cuentas 2009 - 2014. (2014)  con la 
intención de aligerar la lectura y presentar algunas eventualidades que surgieron 
a nivel internacional y nacional, con los puntos clave históricos  y la intervención 
de los  personajes que marcaron la industria, colaborando en la conceptualización 
que hoy  se tiene del término turismo. 

Al conocer la historia que forjo la industria del turismo, le lector se hace conocedor 
de su evolución, que inicia por la atracción surgida de un evento deportivo, hasta el 
intrincado sistema de esparcimiento y cultural que es hoy en día, simultáneamente 
se percibe el enorme impacto en la industria causado por las guerras mundiales 
y nacionales anulado casi en su totalidad en los países involucrados, además de 
comprender como la implementación de la atención personalizada al turista dio 
un nuevo nivel a la industria.

1.1.2  Historia del Turismo.
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Imagen 1 Línea de tiempo del turismo mundial y nacional.(2014). Fuente: 
Grupo Investigador.
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Imagen 2 Línea de tiempo del turismo mundial y nacional.(2014). Fuente: 
Grupo Investigador.
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Imagen 3 Línea de tiempo del turismo mundial y nacional.(2014). Fuente: 
Grupo Investigador.
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Imagen 4 Línea de tiempo del turismo mundial y nacional.(2014). Fuente: 
Grupo Investigador.
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A continuación presentamos la historia y desarrollo de las tres entidades 
gubernamentales encargadas, esto con el objetivo de conocer la perspectiva 
institucional y sus procesos para legislar, promover y proporcionar un ambiente 
estabilizador al  turismo en el país: El Ministerio  de Turismo (MITUR), Corporación  
Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) y  El Instituto Salvadoreño de Turismo 
(ISTU). Además la marca país “El Salvador Impresionante” que promueve al país 
a nivel internacional y “Pueblos Vivos”  estrategia estabilizadora entre la calidad 
de la oferta turística y la demanda; a la vez presentamos los objetivos, misión, 
visión y los planes estratégicos de cada institución.

ISTU, Rendición de cuentas 2009 - 2014. (2014)  menciona que el Directorio Cívico 
Militar de El Salvador, consideró indispensable que la Junta Nacional  de Turismo 
contará con autonomía y personería jurídica, que garantizaría su estabilidad y 
eficiencia en su labor. Creando así la primera institución gubernamental encargada 
del desarrollo del turismo en el país, el  Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) 
inició operaciones en el 13 de diciembre de 1961, con el objetivo de ser el ente 
rector en  el desarrollo y promoción del turismo en El Salvador. Era el encargado  
de determinar el Reglamento para la clasificación de Hoteles por categorías de 
uno a cinco estrellas. Al mismo tiempo se crea el Sistema Nacional de Turismo, 
integrado por todas las empresas que sean calificadas como miembros del 
mismo por el ISTU. La Junta Nacional de Turismo fue integrada por el Sr. Raúl 
Contreras  de 1949 a 1959, a quien se le debe gran parte de la realización de 
varios obras turísticas; fue el iniciador de  los  Turicentros, conocidos en la 
actualidad como  Parques Recreativos. En el año  1996 el ISTU se sujeta a una 
estrategia descentralizada del Turismo a iniciativa del  Gobierno Central, para ser 
más competitivos a nivel mundial. 
 CORSATUR (2014).  Afirma que con la creación  de la Corporación  Salvadoreña 
de Turismo (CORSATUR), se responde a la necesidad de concebir, una entidad 
turistica cuya finalidad fuera, la promoción de los sitios más atractivos del país, 
fomentándose la inversión nacional y extranjera. 

1.1.3 Antecedentes institucionales.
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Esta institución fue creada como una entidad autónoma con personalidad y 
patrimonio propio, con plenas facultades para ejercer derechos y contraer 
obligaciones, así como la facultad para realizar su gestión  administrativa con 
absoluta independencia, atendiéndose a las decisiones de la Junta Directiva. 
CORSATUR logra en 2013 la certificación de calidad IOS 9001:2008,  de la 
Asociación de Normalización y Certificación (ANEOR). CORSATUR funciona 
bajo la dirección de Junta Directiva, en la que converge el sector público que 
está representado por la Secretaria de Estado y  el sector privado  por cuatro 
directores, asociaciones de empresas privadas. CORSATUR ha sido el brazo 
ejecuto de la política de MITUR  y es el encargado de la gestión del programa 
Pueblos Vivos, liderada en un inicio por la Gerencia Territorial, posteriormente por 
la Gerencia de Turismo Interno.

“Bajo la administración del Presidente, Don Elías Antonio Saca, en 2004, del 
Decreto Ejecutivo Número uno (1), se creó el Ministerio de Turismo, conocido 
en siglas como: MITUR, sin embargo, es a partir del año 2009  que  MITUR ha 
trabajado en la promoción y desarrollo de un turismo sostenible, iniciando con 
una estrategia combinada bajo la marca país “El Salvador Impresionante”  y  

Imagen 5 Conferencia de Prensa 50 aniversario del ISTU.(2011). Fuente: Grupo 
Investigador. Recuperado de http://www.istu.gob.sv/temas/galeria-de-fotos/noticias/
category/4-noticias-50-aniversario.html
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turismo interno, y la estrategia de “Pueblos Vivos”. (CORSATUR, 2014, p21) con 
la finalidad de influir en las prácticas y costumbres de salvadoreños para hacer 
turismo en su país y asentar las condiciones mínimas de imagen –país, tanto 
en  mercados regionales como internacionales. Los dos ejes de trabajo turístico 
se complementan entre si, al vincular a los visitantes internacionales con los del 
territorio nacional y a los actores del turismo de Pueblos Vivos en la mejor de la 
calidad de los servicios hacia los visitantes con requerimiento de estándares de 
atención mundial.  
A partir del 2009 el cambio de orientación de la dinámica entre las tres instituciones 
se construye matizando cada una de las competencias institucionales en 2011, 
para dar respuesta a los objetivos quinquenales, se firmó el Convenio de 
Cooperación institucional MITUR, CORSATUR e ISTU con la finalidad  de unir 
esfuerzos y recursos físicos y financieros.  

CORSATUR (2014) hace referencia que en el año 2007, El Ministro de Turismo, 
bajo la administración del ex presidente Elías Antonio Saca y el ex Ministro 
de Turismo Rubén Rochi hicieron el lanzamiento de la marca país, bautizada 
como “El Salvador Impresionante” o en inglés  “El Salvador Impressive”, que se 
convierte en la nueva imagen del turismo en El Salvador y será promocionado a 
nivel internacional. La estructura de la Marca País,  “El Salvador Impresionante”,  

Imagen 6 Conferencia de Prensa MITUR.(2011). Fuente: Grupo Investigador. 
Recuperado de http://aturistiar.wordpress.com/2011/07/
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se basa en los estudios y trabajo realizados por la empresa J. Walter Thompson, 
que determinaron que El Salvador sorprende por ser un país más desarrollado de 
lo esperado; por su naturaleza impactante y conmovedora; un país donde las cosas 
funcionan; con instituciones creíbles y de gente trabajadora y emprendedora. En 
resumen, un país que tiene la capacidad de sorprender. 
Los objetivos  son la persuasión de  los diferentes “target” hacer sentir que  
El Salvador es una nación rica en amplios aspectos, desde el turismo hasta 
la inversión de capitales y negocios; establecer un posicionamiento de país 
diferenciado y atractivo; generar una propuesta ideológica que trascienda las 
campañas de comunicación, y que destaque una serie de valores en torno 
al país como marca. En cuanto a la imagen es decir sus gráficos simbolizan 
tres engranajes que encajan dinámicamente a la perfección, representando el 
espíritu emprendedor y trabajador del país y de su gente; también semeja flores 
que representan el colorido y diversidad de las bellezas naturales con las que 
contamos en nuestra tierra.

Imagen 7 Logo de la marca país, El Salvador impresionante. (2014). Fuente: Grupo 
Investigador. Consultado el  2 de Abril del 2014
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Con una tipografía propia en color verde, que añade calidez y demuestra la 
naturaleza de El Salvador; en conjunto total, la marca refleja un país dinámico, en 
marcha, variado, alegre y amable. La marca país,  no es exclusivo para turismo, 
también lo es para comercio, atracción de inversiones, promoción, etc.

El Ministerio de Turismo produce materiales gráficos y audiovisuales de la marca 
país para ser utilizados en diferentes ferias,  revistas especializadas, anuncios 
de televisión, tanto en inglés, como en francés, italiano, alemán y japonés, es 
colocado a disposición del sector privado en internet. El formato para la solicitud 
de dicho manual en Internet, para que puedan utilizar esta nueva identidad, a fin 
de que llegue a ser reconocido mundialmente.
MITUR  (2014) por medio de su documento Política Nacional de Turismo de La 
República de El Salvador, señala que El Salvador posee una “imagen indecisa” 
en el exterior, la que debe cambiar hacia una que se acerque a los atributos 
positivos que posee. Es justo que el país muestre su mejor imagen al mundo, 
a la cual todo salvadoreño se sienta profundamente orgulloso de ser asociado, 
con propiedades auténticas de su región; que los productos abonen a la oferta 
turística. Motivar a los capitalistas  lejanos a ver las  grandes oportunidades de 
inversión, que los turistas lo relacionen con bellezas naturales; pero sobre todo 
con la inigualable hospitalidad que caracteriza a los salvadoreños.  A raíz de esto 
se estudia la propuesta de realizar un cambio de imagen que costaría alrededor 
de $3 millones de dólares.

Con el objetivo de promover y estimular la participación e integración de los 
habitantes de las distintas zonas del país, quienes con sus actividades, obras o  
proyectos, contribuyen a embellecer sus localidades  y las han convertido en un 
lugar atractivo, limpio y ordenado, capaz de atraer un mayor flujo de visitantes; 
fomentando la identidad, costumbres y valores autóctonos de las comunidades 
receptoras. Las comunidades de esta manera logran así la generación de empleo 
para contribuir con su país a sobreponerse a una  crisis,  siguiendo la ruta hacia 
el desarrollo turístico para construir y consolidar la democracia y el estado de 
derecho, y crear así un renacimiento de identidad, la valorización del patrimonio 
natural y cultural. Tiene prioridad la conciencia ciudadana sobre el turismo, polos 
de progreso turístico, de las personas, y descentralización de los programas 
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de apoyo. CORSATUR, (2014) por medio del boletin Pueblos Vivos estrategia 
turística para el desarrollo humano, afirma que el objetivo principal que busca 
“Pueblos Vivos”. esta estrategia se origina inicialmente como un concurso en el 
año 2009, éste llevaba el propósito de promover los puntos turísticos de cada 
municipio y, por ende, favorecer con apoyo económico al ganador, por parte del 
Ministerio de Turismo.  En él participaron 56 municipios de El Salvador. Luego 
se convierte en  una estrategia integradora que se implementa con la nueva 
dirección  del Licenciado José Napoleón Duarte Durán, con la cual se trata de 
posicionar la cultura, costumbres y tradiciones, para convertir a las jurisdicciones 
con destino turístico altamente competitivo en un polo de desarrollo económico. 
La transformación de un concurso en el programa llamado “Pueblos Vivos”, 
requiere de la planificación y el compromiso de convertir el recurso en un atractivo 
turístico de calidad. Éste dará la pauta para consolidar la oferta turística nacional. 
“Pueblos Vivos” ha evolucionado hasta convertirse  en una estrategia transversal 
de la política nacional del turismo que cuenta con 222 municipios participantes.

Imagen 8 Lanzamiento del Libro Pueblos Vivos estrategia turística para el 
desarrollo humano .(2012). Fuente: Grupo Investigador.  Recuperado de https://
www.facebook.com/elsalvadorimpressive/photo/a.10151294186347412.490042.9
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La nueva óptica de esta estrategia es promover en El Salvador el turismo interno;  
para lograrlo parte de un mecanismo de enfoque cuádruple,  que se basa en: el 
enfoque comercial, el enfoque de desarrollo humano, el enfoque  de gobernanza 
y el enfoque territorial. Esto le ha permitido obtener un amplio alcance nacional 
y una gran permeabilidad de sus acciones, enfatizando siempre la equidad de 
género y los principios de inclusión y pluralismo. Se busca la gobernanza territorial 
de los procesos de desarrollo por parte de los actores locales. 

Los avances han alcanzado tal nivel que CORSTUR se ve en la obligación de 
crear una segunda fase, con el objetivo de premiar a los municipios que logren un 
ambiente de estabilidad estipulado en sus ordenanzas y adecuado a la industria 
turística, este programa lleva por nombre “Pueblos Encantadores”. 

Seguidamente se explican las principales estrategias  turísticas de MITUR, las que  
residen en  una serie de planes y  proyectos  los cuales establecen estándares no 
solo para la empresa privada, sino para los gobiernos municipales que desean 
convertir sus localidades en destinos turísticos con el fin de  mejorar la calidad 
del turismo en El Salvador; entre ellas encontramos la capacitación de personal, 
mejora o construcción de infraestructura,  alianzas con la empresa privada a fin 
lograr su apoyo. 

Estrategias Turísticas.
MITUR. (2006) Plan Nacional de Turismo 2020 El Salvador. Presentado durante 
el periodo del ex ministro Rubén Rochi, como el primer gran documento de 
estrategias para el desarrollo y la promoción de la industria turística en el país. 
Tenía como destino convertirse en la guía principal para toda la actividad turística 
en El Salvador.  Después de tres años con el cambio de gestión llegó el ministro 
actual de turismo, el Lic. José Napoleón Duarte, quien junto al personal del 
Ministerio de Turismo/CORSATUR decidió realizar varias correcciones en este 
plan debido a las variadas  necesidades de la industria que se debían tomar en 
cuenta tales como:

• Verificar el nivel de cumplimiento y efectividad de las acciones realizadas  
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en el marco de estrategia de turismo planteada en  el PNT 2014.

• La necesidad de sistematizar la evaluación y transparencia sobre los 
resultados que se generan a través de  los procedimientos de trabajo habituales 
de una administración pública que desea basarse en un sistema de planificación 
formal.

• La actual situación económica y financiera internacional, obliga a revisar 
los objetivos que fueron planteados en su debido momento y que en consecuencia 
se debe dar una nueva dirección, ritmo y velocidad a la actuación pública  en 
el sector privado el cual tuvo el mismo acuerdo. Con todos estos motivos el 

Ministerio de Turismo y CORSATUR.

Consideraron la necesidad de la revisión del plan  no solo con el motivo de 
actualizarlo sino también llevarlo al nivel temporal del año 2020 para así contar 
con una visión de largo plazo sobre el desarrollo turístico en El Salvador. Es así 
como la actualización del mismo nos llevará a solventar y llegar a los diferentes 
propósitos finales los cuales serían:

• Facilitar el consenso nacional en materia turística deseable.

• Ajustarse a las realidades económicas y financieras internacionales, 
por lo cual deberá adaptarse a los sistemas de planificación internacional de 
organizaciones y países con los que deberá trabajar.

• Otorgar al sector público un nuevo papel en su rol de facilitador principal 
del desarrollo turístico. Entre otros.

• Es así como la visión principal del plan 2020 se convierte en: Ser el 
instrumento indispensable para la mejora del empleo, bienestar e integración 

social de la población.
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• Posicionamiento de El Salvador como destino turístico dentro de 
Centroamérica, Tener una imagen de marca-destino del país reconocida.

• En cuanto a visión los pilares principales del Sector Turístico son: 
Ordenación turística del territorio, fomento de la calidad turística, capacitación y 
formación para una cultura turística a nivel de país.

Las modificación al plan de turismo realizada en 2009 fijó como meta a largo 
plazo posicionar a El Salvador como un destino competitivo; este objetivo se 
puede alcanzar únicamente a través de  la correcta priorización de los segmentos 
de mercado a desarrollar y potenciar para que así se fortalezcan las ventajas del 
país respecto a los demás destinos centroamericanos. 

Los  principales puntos a alcanzar en este plan son la sostenibilidad sin la cual 
no es posible definir un escenario y modelo razonable de competitividad turística 
para El Salvador además de  la promoción del bienestar y la satisfacción de turista 
en nuestro país. La rentabilidad, desarrollo ordenado, defensa de la identidad y la 
cultura salvadoreña, singularidad, rendimiento, participación local, entre otros. Por 
todo lo anterior se necesita una serie de estrategias para la  difusión del mismo. 
Es por esto que  se vio la necesidad de establecer el turismo de reuniones de 
negocios como motor de desarrollo, promocionando el país a través de diferentes  
productos los cuales serían las Rutas Turísticas. 

Se dice que una estrategia debe encontrar su centro orbital en la oferta y capacidad 
para el turismo de reuniones y negocios, y ademas de el vacacional. El Salvador 
deberá encontrar huecos específicos en cada mercado con el objeto de crear las 
denominadas “nuevas categorías turísticas” empleando para ello: 

• Técnicas de marketing lateral: en las cuales se asesora al empresario 
sobre las nuevas rutas o circuitos turísticos a comercializar.

• La estrategia de crecimiento basada en el posicionamiento competitivo por 
productos especializados y no por territorios: Es otra de las estrategias utilizadas 
para  identificar y/o crear oportunidades para productos de lugares pequeños en 
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el marco de los grandes productos/segmentos genéricos ya identificados.

• Estrategia de turismo de reuniones: es aquel que genera un conjunto de 
actividades turísticas tales como encuentros voluntarios en un destino elegido.

• Turismo de Negocios: es aquel en el que el motivo principal es el 
desplazamiento por parte del turista en torno a la actividad económica general y las 
posibilidades de crecimiento no dependen, directamente de la acción promocional 
que se realice.
 Inspirados en la estrategia “meeting o encuentro”, El Ministerio de Turismo llevo a 
cabo una serie de actividades de comunicación integrada en marketing diseñada 
a través de cinco ejes: 
1. Actividades de promoción y “marketing”
2. Promoción del turismo a través de ferias especializadas para el sector
3. Viajes de familiarización y de prensa
4. Programas de cooperación internacional
5. Relaciones públicas en Estados Unidos. MITUR. (2009).

CORSATUR, (2014) por medio del documento pueblos vivos un  destino encantador 
nos comenta que la importancia del turismo para El Salvador se ve representa 
en la creación de dos segmentos y once categorías, la modalidad del sector está 
basada en los recursos más representativos de cada zona:
Segmento Pueblos con “Encanto Cultural”. Estos son lugares reconocidos por 
su arquitectura colonial, centros históricos, rasgos arqueológicos vestigios de 
una cultura ancestral. Además de una gastronomía propia que los identifica. 
Destacando sus raíces culturales por medio de festividades, folklore, leyendas, 
mitos y tradiciones. Entre los sitios también se destaca diferentes lugares para 
realizar compras en mercados, centros y plazas comerciales. En este segmento 
hay seis categorías que son las siguientes: 

• Gastronomía Autóctona: municipios reconocidos por su gastronomía 
típica, que describe su tradición y lo convierte en su principal potencial que lo 

identifica. 
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• Danza y Tradición: municipios caracterizados por poseer tradiciones 
musicales, danza autóctonas y se concentran en el potencial artístico de sus 
pobladores. Son pueblos reconocidos por su alto contenido musical y festivo. 
• Historia y Arquitectura: municipios cuya identidad son patrimonio cultural 
del país reflejado en sus edificaciones coloniales, monumentos, museos portales 
cascos históricos, calles empedradas, festivales, historia y arte.

• Urbanismo y Compras: municipios que concentran su potencial turístico 
sobre todo dentro de la ciudad o casco urbano; en éstos se disfruta de actividades 
que se desarrollan en la ciudad como visitas a plazas, parques, edificios y plazas 
públicas entre otros, además de actividades de negocios y compras en centros 
comerciales. Algunos se destacan por ser modernas y cosmopolitas.

• Comunidades Originarias: municipios que cuentan con pueblos originarios 
en los que se pueden experimentar las tradiciones, cofradías, bailes autóctonos y 
cultura de las comunidades de tradiciones ancestrales. Algunas de sus pobladores 
conservan la lengua nativa y la proyectan con orgullo.

• Arqueología: municipios que se identifican por la existencia de sitios o 
parques arqueológicos, poseen replicas de piezas arqueológicas, artesanías, 
rituales mayas, bailes autóctonos.

• Artesanías: municipios reconocidos por su producción de artesanías con 
materia prima local. Poseen una amplia gama de productos artesanales, talleres 
y casas del artesano a disposición del turista. 

Segmento: Pueblos con Encanto Natural. Son aquellos lugares reconocidos por 
su belleza paisajística, sus recursos y atractivos naturales, que ofrecen al turista 
actividades como deportes extremos, avistamiento de aves, interacción con la 
agricultura, su principales potenciales turístico es el escenario natural, ya sea 
en la zona costera, montañas, zonas rurales, entre otros. En este segmento, se 
destacan las siguientes categorías:
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• Agroturismo: municipios reconocidos por su producción agrícola con 
enfoque turístico. Poseen una amplia gama de productos ganaderos, agrícolas, 
cafetales, estanques de piscicultura, bálsamo, trapiche y moliendas, apicultura, 
cuentan con cascos de hacienda y espacios rurales adecuados para el deleite 
del turista

• Deportes y Aventura: municipios cuyo principal patrimonio es la naturaleza; 
posee oferta de sitios donde se realizan actividades relacionadas al ecoturismo 
y actividades deportivas asociados a desafíos impuestos por la naturaleza del 
destino. Entre ellos se destacan deportes de aventura extrema como el rafting, 
rappel, canopy, puenting, ciclismo de montaña y motocross. 

• Sol y Playa: municipios que geográficamente se encuentran en la 
costa salvadoreña; tiene como objetivo brindar un espacio para el descanso  
y la recreación, combinado con diversas actividades propias del lugar: pesca 
artesanal, paseos en lancha, surf y de entretenimiento en destino de playa.
• Paisajismo: municipios que se destacan por poseer dentro de su territorio 
un alto componente paisajístico; poseen reservas  naturales, ríos, lagos, lagunas, 
campiña, clima agradable. Que preserva su valor de patrimonio natural. Una 
característica de estos pueblos es que la mayoría de sus miradores o paradas 

obligatorias son naturales. 

El ministerio de turismo bajo la administración del Lic. Napoleón Duarte, se da a la 
tarea de crear una industria turística que no solo sea un pilar de la economía y el parte 
del desarrollo nacional, sino también una industria auto sostenible. Para lograrlo crea  
un plan de estrategias que conllevan el equilibrar la oferta a los turistas y así cumplir 
con la demanda, enfocándose en  la capacitación y especialización del personal 
del sector público y la empresa privada, además de organizar la implementación de 
comités de desarrollo turístico que se ocupen de las necesidades locales, sin dejar 
a un lado la promoción turística tanto a nivel internacional como nacional.
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En el siguiente apartado se expone la importancia de un plan de difusión turística 
para dinamizar  esta industria en un determinado país, zona o región, ya que se 
deben de establecer funciones, objetivos y estrategias por alcanzar, asimismo la 
forma en cómo se promocionará el turismo. Como preámbulo,  aporta información 
vital para comprender el plan de difusión turístico que posee El Salvador.

MITUR (2013) en su política Nacional de Turismo tilda de fundamental para la 
industria turística, ya sea impulsada por entidades gubernamentales o por la 
empresa privada, al contar con un plan de difusión o promoción  turística, que 
resulta ser la aplicación de un conjunto de  conceptos y técnicas de marketing, 
que se toman a consideración para lograr una visión integral de la oferta turística, 
la definición competitiva de los precios y el estudio del tipo de consumidor que 
debe ser motivado. Cada uno de estos elementos se fusiona para crear un plan 
integral que permita suplir las necesidades publicitarias de este rubro, que busca 
informar, persuadir e influir en el turista, para que se decida visitar nuestro país.

A través de la difusión turística se estandariza el sistema de publicidad de los 
destinos turísticos de un país o una región, la misma debe ser el resultado de una 
suma de decisiones, enmarcadas en los objetivos, metas y estrategias definidas, 
de la misma forma una  amalgama de mensajes en los medios de comunicación 
dirigidos al público objetivo, con el propósito de orientar sus inquietudes en favor 
del producto turístico. Estos mensajes deben ser claros, precisos y creíbles para  
lograr que el público receptor tome la decisión de  transformarse de turistas 
potenciales a turistas efectivos. 
La publicidad  en el turismo, tiene ciertas características esenciales. En primer 
lugar, la publicidad es pagada por el anunciante, considerado un medio de difusión 
preciso con el fin de llegar a un público-objetivo predeterminado. En el caso de 
la prensa escrita, se escoge con mucho cuidado el medio de prensa, la sección 
y página en que irá el aviso, el tamaño del mismo, si tendrá o no fotografías y 
colores y si el aviso saldrá una sola vez o con cierta frecuencia. 
Para los medios de radiodifusión y televisivos también se realiza una selección 

1 . 2  La difusión o promoción turística.



Propuesta  de mejora  en la  l ínea gráf ica  para  los  mater ia les  de di fus ión tur íst ica  interna y  ex terna del 
M inister io  de Tur ismo (MITUR) .

La producción gráfica del Ministerio de Turismo. 33

cuidadosa de la emisora o canal, así como de la hora, duración y frecuencia 
del mensaje publicitario, de tal manera que la promoción corresponda en forma 
fidedigna con el contenido del mensaje y las características del producto. 
Igualmente en el caso de la internet, importante medio publicitario actual, se 
diseñan franjas con señales interactivas que son ubicadas en las páginas web 
de mayor tráfico, usadas por el público-objetivo deseado. 
Un plan de difusión bien estructurado se direcciona en la promoción adecuada 
de  los diferentes destinos turísticos, de esta manera se encarga de cubrir las  
necesidades de divulgación que tenga la industria local, provocando que tanto 
la afluencia, como el nivel de satisfacción de los visitantes, sea constante  o aún 
mejor,  creciente 

En la administración del Lic. Napoleón Duarte, se realizan modificaciones al Plan 
de Difusión Turística de 2009, con el objetivo de establecer una guía y orientación 
para el posicionamiento de El Salvador a escala mundial, en materia de turismo,  
por medio de la inclusión de diversos actores de la sociedad y con un papel a 
cumplir, definido. 

MITUR (2009) menciona que El Plan de Difusión Turística propuesto, es parte del 
proceso de revisión y actualización del PNT (Plan Nacional de Turismo) 2020, en 
este plan se establece un sinfín  de premisas, objetivos y directrices a cumplir por 
todos los agentes públicos y privados de la industria turística, tiene como objetivo  
proporcionar una guía y orientación para el posicionamiento de El Salvador 
como marca y destino turístico de primer orden en la Región Centroamericana 
y obtener un mayor grado de notoriedad entre los diferentes target. No obstante 
todas estas metas sólo se pueden alcanzar si se realiza una serie de acciones 
concretas como el ordenamiento territorial, la planeación urbanística, la mejora 
cuantitativa, cualitativa y la sostenibilidad integral de los recursos en cuanto a 
oferta turística salvadoreña se refiere, fundamentando así  el compromiso de la 
inclusión de la población salvadoreña en general, al proceso de desarrollo de 
este rubro en el país.   
Estas son las estrategias y acciones operativas específicas por cada uno de 

1 . 3   Plan de Difusión Turística del Plan Nacional de Turismo  
         2020 de El  Salvador.
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los segmentos receptores de la difusión turística (sociedad, empresarial e 
institucional) propuestos en el Plan de Difusión Turística, para establecer los 
parámetros del alcance para los objetivos, deberes y descubrir los impactos 
positivos en los segmentos estratégicos:
• Sociedad: Su importancia radica en que surge como ente receptor de 
la información que ayuda ha generar una cultura turística para la población 
salvadoreña  además de promover la imagen del país hacia el turista extranjero.

• Empresarial: El sector empresarial es un agente de gran relevancia  para el 
Plan de Difusión, pues está conformado por Empresas  ligadas directamente a la 
actividad turística y las asociaciones empresariales del sector Privado y Turístico. 
No solo se opta por incrementar la participación y compromiso del sector privado 
en el desarrollo turístico del país, sino también alentar el interés en la actividad 
inversora extranjera en El Salvador como destino turístico, aprovechando el 
potencial de la capacidad emprendedora característica del salvadoreño, el 
fortalecimiento y el reconocimiento del rol ejercido por la MIPYME (Pequeña y 

mediana empresa

• Institucional: La ley confiere a MITUR el rol de ser el ente rector en 
materia turística, que busca  posicionar a El Salvador  como un destino turístico 
competitivo, referente en Centroamérica y velar por seguir los procesos de 
promover  operativizando las alianzas estratégicas intra e interinstitucionales con 
las diferentes entidades públicas y el sector privado, con la visión  de transcender 
a la consolidación de este Plan y de la revitalización y el bienestar social de toda 
la población salvadoreña, la puesta en valor y conservación de los recursos, así 
como para la estrategia de dinamización de la economía y el empleo en el país. 
MITUR.(2013) Política Nacional de Turismo. 

Con la inclusión de los diversos sectores de la sociedad salvadoreña, el turismo 
deja de verse como un beneficio para el sector empresarial y se proyecta como 
un componente del desarrollo nacional, junto con los beneficios que trae a la 
sociedad en materia de seguridad, solvencia económica, educación y desarrollo 
urbanístico.



Propuesta de mejora en la línea gráfica para los materiales de difusión turística interna y externa 
del Ministerio de Turismo (MITUR).
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Es de gran relevancia realizar el estudio y análisis de la producción gráfica creada 
por el Ministerio de Turismo, esto  mostró un panorama amplio de la problemática 
institucional y una mejor comprensión de  las necesidades en  esta entidad, en 
cuanto a la producción gráfica y  el diseño de la misma se refiere.

Al iniciar el estudio, tomamos como referencia a Norberto Cheves (nd) La marca 
país en América Latina. Como primer paso, se realiza una clasificación básica del 
material elaborado por la institución gubernamental. Para facilitar el análisis de 
esta nos basaremos en tres factores: características gráficas-visuales, funciones 
y público meta. 
1. Características gráficas-visuales: en este apartado se reflejan las 
propiedades relacionadas con el aspecto visual de la producción realizada 
por el organismo en cuanto a: diseño gráfico, diagramación, uso de colores 
institucionales,  manejo de la jerarquía de logos, fotografías e imágenes de buena 
calidad y la acertada colocación de las mismas.

2. Función: El Ministerio de Turismo produce una infinidad de materiales 
gráficos, los que tienen distintas aplicaciones como: 
• Material Informativo: Son los documentos creados para presentar informes 
de rendiciones de cuenta, planes y estrategias a seguir con las diferentes 
ramificaciones y proyectos del MITUR.
• Material de Capacitaciones: Para la industria y las entidades 
gubernamentales ligadas al turismo,  es de gran relevancia tener personal 
capacitado para mejorar la calidad de la oferta turística; por lo que una gran 
cantidad del material publicado anualmente por la institución es dedicado 
a esta área. Las capacitaciones que se imparten se dividen en dos tipos: las 
capacitaciones del personal de la Institución y sus ramificaciones CORSATUR, 
ISTU y POLITUR además de que  las capacitaciones para la empresa privada 
y personas naturales: esto engloba empresarios e inversionistas, personal de 
servicio,  guías locales y nacionales.

2 . 1 La producción gráfica del Ministerio de Turismo.
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• Material Publicitario: Abarca todo documento elaborado bajo los paramentos 
de las campañas publicitarias que promueve los destinos y la oferta turística del 
país esto incluye medios impresos y electrónicos, existe material dispuesto para 
ser entregado al público en general y turista que lo soliciten como también folletos 
que detallan bases de concursos o participaciones especiales en ferias.

3. Público Meta: Generalizamos los tipos de público para el Ministerio de 
Turismo, según a quien se le ha entregado, si dicho material es de uso publicitario 
la distribución se realiza al público salvadoreño,  turistas extranjeros o personas 
interesada en conocer determinado destino turístico,  el material institucional, se 
le otorga únicamente  al personal de las entidades gubernamentales afines a la 
industria turística, personal de nivel diplomático y empresa privada.
Luego del planteamiento de las bases para el  análisis de la producción gráfica se 
iniciará con el desglose y clasificación creando así dos segmentos a los que se les 
llamará: Producción Gráfica Interna y Producción Gráfica Externa o Publicitaria. 
En el proximo capitulo se explicará específicamente. 

Los medios utilizados para hacer la promoción turística son impresos que pueden 
ser: folletos, guías turísticas, mapas, trípticos, brochures, espectaculares, mupis, 
banner, anuncios y suplementos en periódicos, entre otros. los anuncios digitales 
radio y televisión, redes sociales y páginas web.  La cantidad de reproducciones
de los ejemplares suele variar entres los 5,000 y los 150,000 de copias esto 
es definido por la extensión y alcance de la campaña a la que pertenezca. 
(CORSATUR, 2014)

En este segmento gráficamente las campañas son estables,  se mantienen  
relativamente a la vanguardia de las  tendencias publicitarias incluyendo 
correctamente los parámetros institucionales como línea gráfica, colores y 
tipografías, en este caso solo una jefaturas   y dos unidades  producen materiales 
gráficos publicitarios, los cuales hacen con regularidad, dándoles una mayor 
experiencia al momento de la toma de decisiones. Para la ejecución de ambos 
tipos de producción gráfica, el Ministerio de Turismo opta por contratar una  
Agencia de Publicidad que se encarga de la creación de diversas campañas de 
temporada: nacionales, regionales o internacionales, la elaboración de diversos 
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materiales gráficos informativos, publicitarios y en escasas  ocasiones la creación 
de la imagen corporativa de las estrategias de desarrollo turístico. 
Las agencias son contratadas a través de licitaciones, procesos realizados en 
la mayoría de instituciones gubernamentales ya que son más transparentes y le 
permite conocer a la institución. La oferta publicitaria disponible en el país, consta 
de diez etapas:
1. Convocatoria a retiro de bases de licitación o concurso: se dan dos 
días en los que se puede descargar o comprar bases. 

2. Consultas: Plazo para realizar preguntas sobre las bases de parte de los 
concursantes o interesados en la licitación

3. Adendas y enmiendas a las bases de licitación o concurso: Plazo para 
realizar modificaciones o ampliaciones a las bases de la licitación y comunicadas 
a todos los ofertantes de forma escrita

4. Recepción de ofertas: para esta etapa los concursantes entregan un 
previo de la producción de la campaña o documento, un plan previo de difusión 
de medios y un presupuesto

5. Apertura de ofertas: se realizan de acuerdo al orden de llegada de 
los Ofertantes, se verifica la presentación de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta y  se levanta un Acta en la que se hace constar información general de los 
ofertantes
6. Evaluación de ofertas: Se evalúan las ofertas presentadas en donde se 
toma en cuenta únicamente los factores y criterios indicados en las bases de la 
licitación y se elabora un informe de recomendación

7. Resultados de la licitación o concurso: La institución notifica a la agencia 
seleccionada y se da un período de tiempo para que se presente una serie de 
requerimientos finales para que la licitación sea adjudicada en su totalidad.

8. Recurso de revisión: plazo en el que la institución realiza el acto 
administrativo para proceder con la aprobación definitiva y la firma.
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9. Contratación: se  elabora el contrato y es firmado por ambas partes.
10. Cierre de la licitación o concurso: ejecución del contrato.

En los últimos años el MITUR ha tenido la tendencia de hacer licitaciones para 
campañas nacionales e internacionales y aparte de las contrataciones para 
la producción de material informativo y publicitario, estos procesos han sido 
realizados por diversas agencias publicitarias, algunas de ellas son: Celda 
Estudio S.A de C.V, OBERMET S.A de C.V, BACER S.A de C.V y la Agencia de 
publicidad Rivera & Rivera Comunicación Creativa. En lo que concierne a la etapa 
de imprenta de los materiales las agencias realizan subcontrataciones, las que 
se establecen previamente, desde el momento en que se realiza la oferta para la 
licitación, algunas de estas imprentas son: Taller de impresos UCA, e Impresos 
Múltiples,  de la misma manera en el caso de la Producción Gráfica Externa o 
Publicitaria existe intervención de los medios de comunicación impresos como 
La Prensa Gráfica o digitales TV o Radio y, últimamente en un gran porcentaje las 
redes sociales, aunque en su mayoría se hace uso de la publicidad de exterior, 
es decir, vallas, mupis, espectaculares y demás.
En  agosto  del  2014, la institución realiza una gran inversión al contratar al 
consorcio publicitario 4 am Saatchi & Saatchi, quienes como estrategia de 
posicionamiento en Centroamérica realizaron la fusión de tres agencias 
publicitarias: Química, 4 Am  y Saatchi & Saatchi conocidos por su filosofía de 
“Lovemarks”. La mística y experiencia  de Saatchi & Saatchi desarrolla marcas 
para ser amadas por sus clientes. 
Las producciones gráficas son de vital importancia para crear y mantener una 
marca país fuerte, ellas deben de estar ligadas visualmente, acorde  a las  
características propias de la marca país y las estrategias de desarrollo turístico por 
medio de un diseño gráfico y editorial, tomando en cuenta marcos de referencia 
para el público y las líneas gráficas estipuladas por la imagen institucional. 

Ambas producciones gráficas son de vital importancia para crear y mantener una 
marca país fuerte, deben estar ligadas visualmente, acorde  a las  características 
propias de la marca país y las estrategias de desarrollo turístico por medio de 
un diseño gráfico y editorial, tomando en cuenta marcos de referencia para el 
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público y las líneas gráficas estipuladas por la imagen institucional.
A continuación se explica cómo la definición de producción gráfica interna obtenida 
del estudio, nos ayudó a analizar  la diversidad de los materiales y documentos 
de la institucion, se evaluó una muestra de ellos para, posteriormente, ofrecer un 
propuesta de mejora gráfica.

La producción gráfica interna como anteriormente se mencionó, tiene por  
característica  ser informativa, una virtud que en ocasiones causa una estética 
común y poco atrayente;   sin embargo en una búsqueda del fortalecimiento de la 
imagen turística del país,   el MITUR ha emprendido la regulación de la producción 
gubernamental,  iniciando con los documentos de mayor relevancia  como:  La 
Política Nacional de Turismo, El Informe de Rendición de Cuentas (CORSATUR) 
2009-2014 (Ver imagen 12 y 13) , El Informe de Rendición de Cuentas (MITUR) 
2012 – 2013, Pueblos Vivos, Estrategia Turística para el Desarrollo Humano y 
los Boletines Estadísticos Anuales,(Ver imagen 9 y 10) en ellos sus portadas 
están caracterizadas por el uso del color de fondo azul, verdes, turquesas entre 
otras tonalidades frías, para el título o texto se utiliza tipografías  “Sans Serif”  
en blanco y un collage de fotografías que hace referencias a los proyectos 
realizados y de los que se habla en el documento. sin embargo estos esfuerzos 
no bastan para lograr una estandarización de la producción gráfica interna de la 
institución,  pues el uso de elemento gráficos estadísticos de  diversos estilos, 
la utilización de fotografías de mala calidad,  junto con el empleo de numerosas 
tipografías dentro del mismo documento,  no aportan a una estética estable que 
fortalezca la imagen turística. 

De la misma manera los boletines de prensa  tienen  una diagramación ya 
muy consolidada, son los programas enviados,  vía electrónica, a los medios 
de comunicación que informan de manera general y específica de los temas 
abordados  en los  eventos realizados  por la institución; estos  no son elaborados 
por la agencia publicitaria, sino por el personal del área de comunicaciones, quien  

2.1.1 Muestra de producción gráfica interna (informes, 
boletines de prensa, producción de material para 
capacitaciones).
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también realiza el registro fotográfico del evento desde sus teléfonos móviles, el 
documento se elabora  en Microsoft Word. 

Sin embargo los materiales para la capacitación de personal no se han 
estandarizado  a pesar de su gran importancia,   pues su finalidad es educativa. 
los cuales son obsequiados  a los participantes en  las capacitaciones o talleres. 

Esquema 1 Producción gráfica interna del Ministerio de Turismo .(2014).  Fuente: Grupo de Investigación.
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Elaborados por la agencia de publicidad que esté a cargo de la licitación y suelen  
tener problemas en cuanto a diagramación, diseño, uso de colores, imágenes de 
mala calidad, siendo un material atemporal y educativo su presentación gráfica 
debería  mejorarse para lograr mejor resultado en el aprendizaje cabe mencionar 
que la institución no cuenta con una unidad creativa ni posee ningún diseñador 
gráfico dentro de su personal, cada una de estas aéreas producen su propio 
material ya sea boletines, informes de rendición de cuentas, estrategias de 
desarrollo turístico o materiales para capacitación de personal. (Ver imagen 11)
La produccion grafica interna del ministerio de Turismo carece de uniformidad en 
su linea grafica en general y  en la utilización de elementos diversos, mucha de 
su produccion parece poco producida casi rozando el descuido visual por parte 
de la institucion. En sí,  la documentacion interna suele ser pesada en su lectura, 
esto debido a  la cantidad de informacion con la que cuenta, la diagramacion y el 
flujo del texto es defectuoso.

Imagen 9 Diseño de Portada del Boletín 
Estadístico.(2012). Fuente: Ministerio 
de Turismo

Imagen 10 Diseño de Contraportada 
del Boletín Estadístico.(2012). Fuente: 
Ministerio de Turismo
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Al analizar  la importancia de la producción gráfica externa para la difusión de 
El Salvador como destino turístico, se consideraron las diversas campañas 
realizadas por el ministerio de turismo, encontrando la falta de elementos 
hereditarios en la producción publicitaria, propiciando una imagen turística débil.

 

Imagen 11 Diseño Material de Capacitación.(2013). Fuente: Ministerio de Turismo

Imagen 12 Diseño de Portada  Rendición 
de cuentas de CORSATUR.(2014). 
Fuente: Ministerio de Turismo

Imagen 13 Diseño de Contraportada 
Rendición de cuentas de CORSATUR.
(2014). Fuente: Ministerio de Turismo
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Abonando que las unidades no poseen acceso a un manual de identidad 
corporativa institucional  que los ayude a integrar los parámetros gráficos 
establecidos por la imagen institucional a su documentación, elementos como; 
tipografías primarias, secundarias y terciarias, los colores institucionales claves 
además  el poco acceso al banco de fotografías de la institución, muy a pesar 
de la intervención de las agencias al producir estos materiales, no siempre al 
concluir con la creación de documento este posee los elementos que los liguen 
con la institución o con el registro gráfico lo que crean una brecha entre la imagen 
institucional y la producción gráfica interna que no permite un fortalecimiento 
integral de la imagen turística del país.

El turismo es un rubro que depende en gran medida de la labor publicitaria y 
mercadológica que realiza la empresa privada y las entidades gubernamentales 
encargadas, todo este peso recae sobre la producción gráfica externa o publicitaria 
cuya característica más acentuada es la promoción y difusión a nivel nacional e 
internacional de los destinos turísticos con los que cuenta El Salvador, razón por la 
que es estratégicamente planificada desde la creación de las bases de licitación, la 
producción, publicación del material publicitario y su posterior estudio de impacto. 
El material producido, en su mayoría, es para respaldar una campaña publicitaria. 
El Ministerio de Turismo siguiendo su plan de “Difusión Turística” tiene definido 
realizar nueve campañas publicitarias entre las que encontramos:

• Campaña Nacional de Semana Santa.

• Campaña Nacional Agostina.

• Campaña Pueblos Vivos.

• Campaña Nacional de Diciembre.

• Campaña Regional.

2.1.2 Muestra de producción gráfica externa o publicitaria 
(material publicitario, trípticos, brochures, mapas, guías 
turísticas).
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• Campaña Regional Semana Santa.
• Campaña Interregional.
• Campaña Internacional Agostina.
• Campaña Internacional de Diciembre. (CORSATUR, 2014)

Esquema 2 Producción gráfica externa del Ministerio de Turismo .(2014). 
Fuente: Grupo de Investigación.
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En cuanto a la integración estética de las campañas, el material publicitario que 
lo acompaña y en ocasiones eventos o ferias de inauguración, encontramos tres 
factores fundamentales que influyen en ella, una es el trasfondo socio-cultural 
que se desea promocionar las que pueden estar basadas en nuestras raíces 
autóctonas, vacaciones o días feriados y la promoción de un destino o Ruta 
Turística en específico. Para ser más específicos ejemplificamos: 

• Raíces autóctonas: está basada en la promoción de alguna actividad 
referente a nuestras raíces, como la campaña para el Baktun 13 o la del Equinoccio 
de Verano.
• Vacaciones o días feriados: las campañas referentes a períodos feriados 
como las vacaciones Agostinas o de Semana Santa.
• Destino o ruta turística: Son campañas realizadas para el lanzamiento o 
promoción de un destino turístico como la de Turismo Médico o la del Día de la 
Ruta de las Flores.

• Como segundo factor encontramos el período en el que se promociona 
la campaña, estos suelen variar de, entre  uno a dos meses,  previos al evento 
o feriado. Finalmente los movimientos publicitarios  que  tratan de incluir en la 
estética de las campañas tendencias  que por encontrarse en boga, gozan de la 
aceptación general.

El  CO- Marketing (mercadeo cooperativo),  permite llegar por medio de Alianzas 
estratégicas  a los mercados-metas e incrementar su impacto realiza  varias 
actividades, entre ellas alianzas estratégicas a nivel regional. Ejemplo claro de 
esto es “La ruta centroamericana colonial y de los volcanes”. 

La asistencia de la marca país “El Salvador Impresionante” a distintas ferias 
mundiales de turismo, con el objetivo de atraer turistas a gran escala. Paralelamente 
el levantamiento de páginas Web institucionales como la de MITUR, CORSATUR 
y El Salvador Impresionante, creación y mantenimiento de redes sociales.
En relación a materiales de diseño gráfico,  las campañas de la institución suelen 
variar mucho entre sus estilos gráficos, sin embargo desde 2009 hasta mayo del 
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2014 hay un factor en común,  la utilización una sola fotografía emblemática o 
referente a la campaña,  que ocupa toda la superficie del material publicitario, 
además de  agregarle el eslogan de la campaña;   junto a él,  un texto que hace  
referencia al lugar que muestra  la imagen, y desde luego la jerarquía de logos.
Esta es la descripción básica de un elemento publicitario en una campaña del 
Ministerio de Turismo, no obstante se observa distintas clases de tipografía y de 
los colores utilizados en campañas anteriores,  al igual que la diagramación de los 
elementos en la superficie del artículo publicitario, este conjunto de situaciones 
no permite un fortalecimiento integral de la imagen turística del país.

El nuevo enfoque de la institución al crear diversas campañas turísticas enfocadas 
en las diversas temporadas, en el público meta, con eventos culturales específicos 
y diversos orígenes geográficos, resultó ser acertada en el aspecto de atraer a 
los visitantes, sin embargo se sacrificó la  unidad en los aspectos gráficos.

El ministerio de turismo, reconoce la importancia de contar con un presupuesto 
publicitario estable, ya que esto garantiza la continuidad de las campañas y 
materiales publicitarios,  a la  vez contar con la solvencia de suficiente  material  
a fin de entregarlo con cierta liberalidad a los turistas. 

El Ministerio de Turismo realiza un enorme esfuerzo aprovechando al maximo 
el ceñido presupuesto publicitario con el que cuenta, el que está destinado a la 
creación y ejecución  de  campañas y la documentación interna de la institución. 
Como punto a favor la institución ha incrementado el presupuesto en casi un 
millón de dolares adicional por año,  pues siendo el turismo un rubro que depende 
tanto de la imagen, es necesario que se invierta integralmente al área publicitaria 
con la finalidad de lograr un mejor posicionamiento de la imagen turística del 
país.

2.2 Presupuesto Publicitario.
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Este presupuesto se divide en dos partes, uno: el pago para las agencias 
publicitarias encargadas de crear y promocionar la campaña y,  la segunda parte 
es de pago de impresión de ejemplares ya sea institucional o publicitario, todas 
estas empresas son previamente seleccionadas o contratas por medio de las 
licitaciones.

Año Pago de agencias Pago a imprentas Presupuesto publicitario 
total

2014 4,749,397.57                          274,267.51 5,023,665.08

2013 4,063,939.92     305,384.66        4,369,324.58

  2012 

2011 5,410,900.00    198,651.00 5,609,551

Al examinar el presupuesto publicitario del Ministerio de Turismo, se encontró 
una curva ascendente en el monto del presupuesto con el fin de dar un mayor 
impulso a la promoción turística.

2.3 Bitácora de campañas publicitarias desde 2009 al   
      2014.

A fin de  respaldar el argumento expresado, en cuanto a  que existe una falta 
de coherencia en los diversos artes y conceptos de las campañas publicitarias 
realizadas por el Ministerio de turismo, se  muestra una bitácora de campañas 
desde 2009 hasta 2014.
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Imagen 14 Bitácora de campañas
 turísticas.(2011).CORSATUR
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Imagen 15 Bitácora de campañas turísticas.
(2011).CORSATUR
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Imagen 16 Bitácora de Campañas Turísticas.
(2011).CORSATUR
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Imagen 17 Bitácora de campañas turísticas.(2014).CORSATUR
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Imagen 18 Bitácora de campañas turísticas.(2009-2011).CORSATUR
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Imagen 19 Bitácora de campañas turísticas.(2012-2013).CORSATUR



Propuesta de mejora en la línea gráfica para los materiales de difusión turística interna y externa 
del Ministerio de Turismo (MITUR).
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III Muestra
Práctica.
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En cuanto  a los acuerdos establecidos entre la institución y el grupo de trabajo, 

para la realizar la investigación dentro de la institución, se aclararon  aspectos 

como el  tiempo, horarios y  los proyectos que iniciarían a partir de éste. 

Todos los procesos realizados durante el período en que se ejecutó el trabajo 

de campo de esta investigación, están apegados a las necesidades y directrices 

establecidas por el Ministerio de Turismo (MITUR), en el convenio adquirido el 

día 24 de Marzo del año 2014. Este primer encuentro oficial con las autoridades 

del Ministerio de Turismo  se promovió para establecer y explicar la bases y 

finalidades del acuerdo con beneficio para El Ministerio de Turismo y la Universidad 

Nacional de El Salvador. Este permitiría realizar el estudio dentro de la institución 

y su apoyo con el recurso material y humano, además de establecer un período 

de pasantía de seis meses para tres estudiantes egresadas de la Licenciatura 

en Artes Plásticas Opción Diseño Gráfico  de la Universidad de El Salvador, con 

un horario determinado de 9:00 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, 

cuatro días a la semana, para apoyar a la institución a solventar las necesidades 

presentadas al equipo de investigación, relacionadas a la producción de material 

gráfico interno y publicitario. 

En esta primera reunión hubo una presentación mutua de las investigadoras, al 

personal de la institución con quienes trabajaríamos, como del personal de la 

institución hacia las pasantes, quienes funcionarían como enlaces directos, siendo:   

Licenciada Elsy Aracely Alvarenga Mártir, Especialista en Asistencia Técnica  que 

3 . 1  Fundamentos del acuerdo alcanzado con el Ministerio  
        de Turismo para la  realización del trabajo de campo.
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sería la persona responsable o jefa inmediata; quien informó al grupo acerca 

del trabajo a realizar dentro de la  Gerencia de Planificación de CORSATUR, 

conformada por la Licenciada Inés Guadalupe Serrano,  Coordinadora de 

Asistencia Técnica,  Licenciada Ivonne Mejía,  Técnico en Asistencia Técnica y 

Licenciada Claudia Silva,  Gerente del área de  planificación en CORSATUR. 

El proceso de pasantía / trabajo de campo, inició con la propuesta de la Gerencia 

de Planificación  para la creación del primer “Pasaporte Turístico”,   material con 

fines publicitarios que contendría información básica,  como ubicación, fotografías, 

mapas  y algunos detalles necesarios para las Rutas Turísticas, entre otros. 

Todo esto orientado a las diferentes rutas turísticas oficiales y parques nacionales 

para visitar en nuestro país. Posteriormente la jefa inmediata informó que existía 

libertad de proponer una línea gráfica, colores, tipografías y demás elementos 

que aportaran positivamente a la idea inicial. Esta especie de guía turística sería 

entregada a los visitantes  nacionales en carreteras o zonas de alto tránsito 

poblacional y para los turistas extranjeros en fronteras terrestres y aeropuerto. 

Su fecha preliminar de lanzamiento se propuso para el final del mes de Mayo de 

2014. 

Al conocer los estatutos implicados al  realizar este trabajo de campo en el 

ministerio,  se nos facilitó el trabajo, pues sabíamos de antemano cuáles eran los 

recursos con los que se podían contar.
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En este apartado se brinda un resumen de los proyectos realizados durante este 
proceso de campo en el ministerio de turismo, como preámbulo al desglose de 
las actividades realizadas con la intención de elaborar los materiales solicitados 
por la institución.

Inicialmente solo se programó un proyecto establecido oficialmente para esta 
investigación, era la creación de un Pasaporte Turístico,  material publicitario 
para la promoción de las rutas turísticas y los parques nacionales; sin embargo, 
se constató  la enorme necesidad del Ministerio en cuanto al  diseño gráfico y 
diagramación de los documentos publicitarios e internos en las distintas gerencias 
y áreas de la institución, esto llevó al grupo a ampliar márgenes de investigación y  
a la realización de un estudio realizado o dividido en tres aspectos de investigación: 
características gráficas-visuales, funciones y público meta, para así comprenderla  
y contar con elementos de juicio para resolver de una manera más eficiente estas 
necesidades institucionales en esta área. 

Luego de tomar en cuentas los resultados del estudio fueron seleccionados tres 
proyectos más,  los que resultaron ser muy variados: 

1. La creación de la propuesta de identidad para el Sello de Calidad Turística. 
Este era de carácter interinstitucional. Trabajado en conjunto con el Organismo 
Salvadoreño de Normalización “OSN” bajo  la dirección de la Ing. Doris Jaime, 
Jefe de Certificación del Organismo Salvadoreño de Normalización y la Gerencia 
de Planificaciones de CORSATUR con la dirección de la Coordinadora de 
Asistencia Técnica Licda. Inés Guadalupe Serrano.

Elaboración del Informe FORMATURES, Proyecto de capacitación para guías 
turísticos nacionales y locales de la Gerencia de Planificación. 

2. Asesoría profesional, brindada a la Gerencia de Desarrollo de Productos 
de la Institución, enfocado a  la nueva línea: el Turismo Médico y rediseño del 
Catálogo de Productos Turísticos para ser entregado a personal diplomático en 
el extranjero. Todos los proyectos anteriores fueron realizados en el  periodo 

3 . 2 Procedimientos realizados durante la práctica   
       institucional.
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establecido para el desarrollo de la pasantía, con los lineamientos y requerimientos 
incluidos por la institución.   

Al tener una idea clara de los proyectos realizados por parte de las investigadoras, 
se forma una idea de hipótesis guía en éste trabajo de campo.

       

     

Se presenta un desglose del primer proyecto realizado por el grupo de investigación 
en la gerencia de planificación de CORSATUR, este proceso fue realizado para 
la elaboración de la guía turística, material con fines publicitarios e informativos.

Como grupo de investigación luego de recibir los lineamientos establecidos para 
el proyecto Pasaporte Turístico, se decidió  establecer parámetros en cuanto a 
las medidas del material, este sería de 10 cm. x 14 cm., además el contenido 
individual a presentar en la siguiente reunión diseño de la portada y contraportada, 
diagramación de las páginas internas con color de fondo, elementos de un diseño 
y diagramación que aporte a la personalidad del material, fotografías, tipografías 
primarias y secundarias. Con lo anterior se procedió a realizar una reunión con 
todo el personal de la Gerencia de Planificación con el objetivo único de presentar  
las tres propuestas creadas por las pasantes. Las propuestas están basadas en 
diferentes tendencias del diseño: 

1. La primera propuesta estaba basada en la utilización de materiales 
metálicos para proporcionar una sensación de calidad en la oferta turística, esta 
técnica sería aplicada en algunos elementos de la portada como en el mapa 
de América; (Ver imagen 20)  la tipografía “serif” del título del material además 
de poseer un fondo azul negro y la colocación de los logos institucionales por 

jerarquía en la contraportada. (Ver imagen 21).

        3.2.1 Creación del material publicitario Pasaporte Turístico.
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2. La segunda propuesta era de tendencia minimalista, con la idea de  centrar 
la atención en las fotografías y el contenido escrito, las portada de fondo blanco 
para destacar las formas geométricas de tonalidades frías que hacían referencia 
a los volcanes de El Salvador y,  sobre esta figuras las fotografías de los volcanes 
Ilamatepec y de Izalco junto con imágenes representativas de nuestro país como 
el café, el ave nacional y las playas. (Ver imagen 24) tipografía “Rex Bold” en color 
negro Las páginas internas se centran en las imágenes para atraer la atención y 
hacer la lectura del material más amena, junto a la tipografías “Bell MT” y “Bebas 
Neue“ en negro (Ver imágenes 22 y 23 ).

3. La tercera propuesta son los sellos turísticos,  se centra en la creación y el 
fortalecimiento la identidad de cada ruta turística  y parques nacionales. Además 
de generar emociones y el placer de viajar, las portada se basan en el estilo del 
pasaporte oficial, en cuanto a colores se refiere, con la diferencia de que posee 

Imagen 20 Propuesta de portada  para el Pasaporte 
Turístico.(2014).Grupo investigador

el escudo de El Salvador, acompañado el texto “¡Conoce tu país!” la tipografía en 
la parte inferior es “Brush” y la del título Pasaporte Turístico es “Serif”(Ver imagen 
25), las páginas internas de fondo blanco destacan los sellos, enfocándose en 
las  características físicas del lugar o un elemento emblemático que lo haga 

Imagen 21 Propuesta de contra portada  para el 
Pasaporte Turístico.(2014).Grupo investigador
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Imagen 24.  Propuesta Portada  para
 Pasaporte Turístico.(2014).Grupo 

investigador

reconocible junto a una figura geométrica que forma el sello, además de un mapa 
con la ruta marcada o, en el caso de los parques, su punto de ubicación (Ver 

imagen 26).

Imagenes 22 y 23. Propuestas para la diagramación 
de las  paginas internas  para Pasaporte Turístico

.(2014).Grupo de investigación

Imagen 25. Propuesta de portada  para 
el Pasaporte Turístico. (2014).Grupo 
investigador

Imagen 26.Propuestas para la 
diagramación de las  páginas internas  
para  Pasaporte Turístico. (2014).Grupo  
investigador



Propuesta  de mejora  en la  l ínea gráf ica  para  los  mater ia les  de di fus ión tur íst ica  interna y  ex terna del 
M inister io  de Tur ismo (MITUR) .

La producción gráfica del Ministerio de Turismo. 62

Luego de presentadas las propuestas, la persona responsable de la Gerencia 
de Planificación, decidió tomar lo que mejor le pareció de todas las propuestas y 
crear un  concepto, tal como la portada del mapa de El Salvador sobresaliendo 
del mapa de América para que personas extranjeras supiesen donde estámos 
ubicado; esto en material metalizado y con el fondo azul marino y el sello de 
pasaporte turístico. 

En cuanto a las páginas internas se decidio que las de color crema eran las mas 
adecuadas pues evocan a las páginas de un pasaporte,  junto con la diagramación 
en donde las fotografías tiene mucha importancia  y también la idea de los sellos 
de cada destino turístico, para dar la sensación de que, al visitar cada ruta o sitio 
turístico, fuese realmente como si estuviera viajando. (Ver imágenes 27 y 28)

Imagen 27. Paginas Internas, Ruta Monseñor 
Romero, Pasaporte Turístico.(2014).Grupo  
investigador

Imagen 28 Paginas Internas, Tours del Golfo 
de Fonseca, Pasaporte Turístico.(2014).
Grupo investigador
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La entrega  del primer avance del pasaporte turístico, se realizó el día 15 de 
abril de 2014. Ese mismo día se presentaron todas las propuesta de los sellos 
para ser aprobadas y corregidas, posteriormente se menciona el grave problema 
encontrado con la calidad de las fotografías proporcionadas por Mercadeo. Se 
informó  que su mal estado evitaba pudieran ser utilizadas en el material, ese 
mismo día la jefa de la gerencia, realizó gestiones internas hacia el web máster 
para que se suministraran fotografías de mejor calidad; luego de un par de días 
en los que no hubo respuesta el equipo de investigación decidió obtener las 
imágenes en la web, arriesgándose a usar material no perteneciente al ministerio.

El día 10 de mayo de 2014 se entregó el pasaporte turístico completo donde se 
le agrego el color de cada ruta, y luego se realizó una presentación que incluyo 
al Gerente General de CORSATUR, Ing. Roberto Edmundo Viera, quien luego 
de observarlo solicitó  algunas modificaciones como la inclusión de mapas en 
donde se marca la ruta o la ubicación,  incluir Aéreas Protegidas de El Salvador, 
Zonas RAMSAR  y Sitios de Interés Turístico (Ver imagen 29) , toda esta nueva 
información doblaba el trabajo original y el tiempo de elaboración, pues debería 
elaborarse el sello para cada uno de ellos, así como la búsqueda de imágenes 
adecuadas.

 La entrega del  pasaporte turístico completo se realizó el día 30 de junio de 2014. 
En esta presentación se contó con  la presencia del Ministro de Turismo el Lic. 
Napoleón Durarte, el Gerente General de CORSATUR, Ing. Roberto Edmundo 
Viera, personal de la Gerencia de Planificación y del departamento  de Mercadeo. 
En esta oportunidad se indicó que la jefa haría la presentación del material y luego 
las pasantes ingresarían para solventar cualquier duda, lo cual no fue así;  sin 
embargo se informó a las pasantes, que el material había sido del agrado del 
ministro, quien realizó algunas observaciones en cuanto a temas administrativos y 
presupuestarios. Se comunicó también, a las pasantes, que se realizaría un cambio 
de nombre ya no se llamaría “Pasaporte turístico”, sino “Guía turística” y sugirió 
cambiar el estilo de la  portada hacia una tendencia más minimalista,  como el del 
interior del material; cambiar la tipografía de “Bell MT” a “Segoe UI Symbol“, pues 
resultaba ser  poco legible, esto llevó a realizar una serie de pruebas hasta elegir la 

más indicada. (Ver imagen 30) 
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Tomando en consideración la situación presupuestaria del Ministerio y la sugerencia 
de las altas autoridades en cuanto a imprimir esta “Guía Turística”, en un material 
que iría en menoscabo de su presentación, el  equipo de investigación sugirió la 
creación de un resumen ; producto que fuese más conciso y específico para ser 
distribuido entre los turistas nacionales y extranjeros, a la vez, indicando en la 
misma, un apartado en donde el turista pueda  obtener mayor información visitando  
la página http://www.elsalvador.travel/impresionante/ ; en donde podría subirse  
el material anterior, en su versión completa, de manera que quien lo vea pueda 
aclarar las dudas que le deje el “resumen” o simplemente disfrutarlo en su totalidad. 
Finalmente se crearon tres propuesta para la portada (Ver imagen 31 y 32) de la 
guía turística, siendo seleccionada la de tendencia minimalista para complementar 

el interior. 

Imagen 29 Páginas Internas, Zonas de 
Interes Turistico Santa Ana, Pasaporte 
Turístico.(2014).Grupo  investigador

Imagen 30 Paginas Internas, Mapa y listado 
de destinos de la Rutas Sol y Playa, Pasaporte 
Turístico.(2014).Grupo  investigador

http://www.elsalvador.travel/impresionante/
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La guía turística como documento informativo muy complemento, sin embargo la 
misma cantidad de información en ella, presenta un problema pues el contenido 
sigue siendo excesivo para material publicitario, no obstante con la diagramación 
se favorece un flujo de lectura agradable para el turista.

Imagen 31. Portada final de la Guía Turística.
(2014).Grupo  investigador

Imagen 32.Contraportada final de la Guía Turística.
(2014).Grupo de investigador

3.2.2 Elaboración de la propuesta de identidad para el Sello de 
          Calidad Turística.

En este apartado se habla del proyecto Sello de Calidad Turística, esté tiene 
como objetivo ser un emblema de excelencia, para toda la empresa privada que 
forme parte de la industria turística en El Salvador, fue un proceso de colaboración 

interinstitucional entre CORSATUR y Organismo Salvadoreño de Normalización.

El Sello de Calidad Turística es un reconocimiento entregado por el Ministerio de 
Turismo a empresas o personas, ligadas a la industria turística de El Salvador, 
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que han alcanzado un nivel internacional en su oferta y servicio. 

La creación de una identidad corporativa para el  Sello de Calidad Turística fue 
un proyecto impulsado por la Gerencia de Planificación de CORSATUR,  en 
conjunto con el Organismo Salvadoreño de Normalización “OSN”. Este consistía 
en la creación de un logo representando la calidad de servicios turísticos del país 
y un distintivo de garantía y de respaldo por parte del Ministerio de Turismo hacia 
la industria vinculada a este rubro, aportando confianza de parte del turista que 
desee disponer de la oferta turística del país. 

Ambos equipos presentaron una serie de lineamientos para la creación de dicha 
identidad, que reflejara un  carácter representativo pero sobrio a la vez,  con 
colores azules o dorado; se trabajó con la letra “Q” de “quality”, que significa 
calidad para ser utilizado tanto en publicidad como en otros productos.

Es así como se inició un estudio e investigación de sellos de calidad en otros 
países, logos de empresas que trabajen con la letra “Q”,  de modo que no hubiese 
semejanzas con los que se crearan en este proyecto. (Ver imagen 34)

Se elaboro  una serie de  propuestas, de los cuales fueron escogidos dos, 

(Ver imágenes 35 y 36) en la segunda etapa se modificaron las “Q“ o logo de 
calidad, correcciones de información, además de  algunas pruebas de color. 
(Ver imagen 37 y 38) En la tercera etapa se buscaba una “Q“ no tan rígida; que 
los colores fueran parecidos a los del logo de la OSN.  (Ver imagen 39) En la 
cuarta etapa se necesitaba aun mucho más dinamismo por lo que se trabajo 
mucho mas en una que tuviera esa delicadeza pero sin perder su fuerza como 
símbolo de Calidad.(Ver imágenes 40 y 41) En la quinta etapa fueron elegidas 
dos “Q“ totalmente diferentes una suave y la otra rigida, con textura metálica 
realizandose distintas pruebas de color con ambas (Ver imágenes 42, 43 y 44) 
con las que posteriormente se realizaron diferentes pruebas de color jugando 
con tonalidades azules, ademas se dijo por parte de la OSN que se encerrara en 
un recuadro hasta que finalmente se eligieron dos por el personal de OSN y de la 
gerencia de planificación de CORSATUR. (Ver imágenes 46 y 47)

Concluimos que el proyecto de sello de calidad turística debería de recibir un 
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mayor grado de atención por parte de las autoridades del  Ministerio de Turismo, 
pues en el país no se cuenta con ningún distintivo de calidad turística. Si este 
proyecto llegara a hacer una realidad el visitante contaría con un listado de 
empresas que cumpla con los estándares que el Ministerio de Turismo promueve.

• Primeras Propuestas.

Imagen 33 Primeras Propuestas para el 
Sello de Calidad Turística.(2014).Grupo  
investigador

Imagen 34 Primeras Propuesta para el Sello de 
Calidad Turística.(2014).Grupo investigador

Imagen 35 Propuestas elegidas para el 
Sello de Calidad Turística.(2014).Grupo 
investigador

Imagen 36 Propuestas elegidas para el 
Sello de Calidad Turística.(2014).Grupo 
investigador
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Imagen 39 Tercera Propuesta para el Sello de 
Calidad Turística.(2014).Grupo  investigador Imagen 40 Tercera Propuesta para el Sello de 

Calidad Turística.(2014).Grupo  investigador

Imagen 37 Segundas Propuestas para el 
Sello de Calidad Turística.(2014).Grupo  
investigador

Imagen 38 Segundas Propuestas para el 
Sello de Calidad Turística.(2014).Grupo  
investigador

Imagen 40 Cuarta Propuesta para el Sello de 
Calidad Turística.(2014).Grupo  investigador

Imagen 41 Cuarta Propuesta para el Sello de 
Calidad Turística.(2014).Grupo  investigador

• Segundas Propuestas.

• Terceras Propuestas.

• Cuartas Propuestas.



Propuesta  de mejora  en la  l ínea gráf ica  para  los  mater ia les  de di fus ión tur íst ica  interna y  ex terna del 
M inister io  de Tur ismo (MITUR) .

La producción gráfica del Ministerio de Turismo. 69

Imagen 44 Quinta Propuesta para el Sello de 
Calidad Turística.(2014).Grupo  investigador

Imagen 45 Quinta Propuesta para el Sello de 
Calidad Turística.(2014).Grupo  investigador

Imagen 46 Logos Finales para el Sello de 
Calidad Turística.(2014).Grupo investigador

Imagen 47 Logos Finales para el Sello de 
Calidad Turística.(2014).Grupo investigador

• Quinta Propuesta.

• Propuestas Finales.



Propuesta  de mejora  en la  l ínea gráf ica  para  los  mater ia les  de di fus ión tur íst ica  interna y  ex terna del 
M inister io  de Tur ismo (MITUR) .

La producción gráfica del Ministerio de Turismo. 70

3.2.3 Elaboración de material interno. Informe de la Gerencia de  
            Planificación FORMATURES.

En este apartado mostramos la importancia de elaboración de documentos 

institucionales con una diagramación y estética adecuado, apegándose siempre  

a los estándares establecidos por la institución y haciendo uso de elementos 

hereditarios sin dejar de a un lado las imágenes que colaboran con un  flujo de 

lectura adecuado del documento.

El informe FORMATURES es un documento que presenta el programa de 

capacitación sectorial de CORSATUR. En él se da a conocer, a las autoridades 

del MITUR, el ministro Lic. Napoleón Duarte; viceministro Ing. Roberto Edmundo 

Viera y a la junta Directiva, sobre los objetivos, alcances y el impacto progresivo 

en el turismo del país, de los diferente proyectos ya en marcha y los próximos a 

ejecutar. Con ellos se pretende elevar el nivel de la oferta turística, a través de la 

capacitación especializada de diversos elementos que la conforman; incluye la 

capacitación del recurso humano de las instituciones promotoras del turismo en 

El Salvador: los guías turísticos nacionales y locales, los comités de desarrollo 

turísticos, los agentes de la Policía de Turismo (POLITUR), los educadores y la 

inversión a MIPYMES Turísticas.

En la petición realizada  por la jefa de la Gerencia de Planificación Claudia Silva, 

se explicó que el informe, de ser aprobado por la autoridades institucionales, 

sería  presentado en el evento de lanzamiento para el Programa de Formación 

Turística (FORMATURES) y de igual manera, que se realizaría un tiraje del 

mismo; por lo que la estética del documento era de suma importancia, ya 



Propuesta  de mejora  en la  l ínea gráf ica  para  los  mater ia les  de di fus ión tur íst ica  interna y  ex terna del 
M inister io  de Tur ismo (MITUR) .

La producción gráfica del Ministerio de Turismo. 71

que sería de orden público. Tomando en cuenta lo anterior, la investigadora 

encargada del proyecto  se enfocó en  fotografías; contribuyendo a la generación 

de una  lectura más liviana, a pesar de la cantidad de información que contiene el 

Imágenes 50 y 51 Propuesta para portada 
hor izontal  y vert ical  del  Informe FORMATURES 
. (2014).Grupo invest igador

Imágenes 48 y 49 Propuesta para portada 
hor izontal  y vert ical  del  Informe FORMATURES 
. (2014).Grupo  invest igador
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documento.Se presentaron seis propuestas de portadas en las que se destacaba 

al turista en diversas actividades recreacionales, complementado por una serie 

de figuras geométricas, que ayudaban al enfoque automático del lector en la 

actividad mostrada en la fotografía. (Ver imágenes 48, 49, 50 y 51) En cuanto a 

la diagramación interna se realizaron cuatro propuestas visuales distintas,  dos con 

un color base turquesa (Ver imágenes 54 y 55) o verde limón; (Ver imágenes 52 

y 53) cada una de ellas con su versión en horizontal y vertical, el cuerpo del texto 

Imágenes 52 y 53 Propuesta para páginas internas vert icales del  Informe FORMATURES .(2014).
Grupo invest igador

Imágenes 54 y 55 Propuesta para páginas internas vert icales del  Informe FORMATURES .(2014).
Grupo invest igador
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está integrado por dos columnas

Las tipografías se basaron en la mezcla clásica de Pistillani, perteneciente a la 
familia serif; ésta fue usada para los títulos, encabezados introductorios y  números 
de página. En color blanco, sobre un rectángulo de color (Ver imágenes 56 y 57) de 

Imágenes 56 y 57 Propuesta para páginas internas hor izontales del  Informe FORMATURES .(2014).
Grupo invest igador

Imágenes 58 y 59 Portada y  páginas internas f inales del  Informe FORMATURES .(2014).Grupo 
invest igador
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los ya antes  mencionados y  fiweriof perteneciente a la familia sans serif utilizada 
en el cuerpo del texto en un gris al 80% de opacidad. 

Estas propuestas fueron presentada el día 15 de agosto de 2014 a las encargadas 
de área. Resultando seleccionada la propuesta “verde limón” vertical, debido a 
sus colores ecológicos (Ver imágenes 58 y 59).

Luego de ser seleccionada, ese mismo día se recibió el primer 50 % de la 
información total, ya que se informó a las pasantes que otras gerencias y áreas 
también están incluidas en el informe, sin embargo no habían concluido su parte, 
(su respectivo trabajo) El día 22 de agosto se recibió la información faltante para 
complementar el documento. 

El día 29 de agosto de 2014 se entregó el informe completo a la jefa de la 
Gerencia de Planificación de CORSATUR. Para su revisión, se notificó de  errores 
ortográficos, además  de algunas fotografías faltantes, problemas que fueron 
solucionados en su totalidad cuando se entregó nuevamente. El día primero 
de septiembre se hizo la entrega del informe completo con las correcciones 
indicadas. Posteriormente se hicieron un par de copias para presentarlas el día 
de la reunión con las autoridades.

Este documento obtuvo una enorme aceptación, fue aprobado para su impresión 
a gran nivel el día cinco de septiembre de 2014, cabe mencionar que es el único 
documento que se reproducirá de esta forma para el año en curso.

Con este proyecto que realizamos comprobamos que una buena diagramación 
favorece la documentación interna de cualquier institución, sin restarle la 
formalidad necesaria, pues la naturaleza del material así lo requiere.

En este apartado exponemos una serie de asesorías realizadas al departamento 
de Desarrollo de Producto, de CORSATUR, consiste en consejería sobre las 
mejoras que debería de solicitar a las agencia de publicidad, sobre los documentos 

que estaban elaborando en ese momento. 
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Imágenes  60.Propuestas para portada del Catálogo de Producto Turístico .(2014).Grupo  investigador

Dentro del trabajo de campo surgió la oportunidad de proporcionar asesorías en 
la materia de diseño gráfico  a la Gerencia de Desarrollo, específicamente en el 
Área de Desarrollo de Producto, esta división tiene como objetivo, identificar y 
categorizar los potenciales destinos turísticos para, posteriormente impulsarlos 
médiate  campañas y material publicitario a nivel nacional e internacional.

Nuestro trabajo de asesoría técnica incluyó  la propuesta para el rediseño del 
Catálogo de Producto Turístico de El Salvador, documento que resumen las rutas 
y destinos turísticos  con lo que cuenta el país; para ser distribuido a personal 
diplomático nacional y extranjero, el ministro los entregaría a diplomáticos al visitar  
otros países. Este documento fue elaborado por una agencia de publicidad, sin 
embargo autoridades de la institución, el ministro Napoleón Duarte no habían 
quedado satisfechas pues consideran que no representa la vivacidad del país, 
por lo que era necesario un rediseño del Catálogo de Producto Turístico.  Es en 
este momento cuando se convoca al grupo de investigadoras  para crear una 
propuesta hacia el rediseño.  Las pasantes accedieron,  creando una propuesta 
basada en la exposición de fotografías y colores representativos para cada ruta 
y destino expuesto en el documento.

Se realizaron  cuatro propuesta de portadas haciendo énfasis en las bellezas 

3.2.4 Asesoría profesional de personal del Ministerio de Turismo, para 
la línea de producto Turismo Médico y creación de la propuesta de 
rediseño del Catálogo de Producto Turístico para nivel Diplomático. 
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naturales del país, escondiendo detrás de ellas el texto “El Salvador, Catálogo  de 
Productos Turístico” ,en color blanco con una opacidad del 80%, Estas propuestas 
se le presentaron a la  Arquitecta Zoila América Hernández de Villatoro. Cuando 
las recibió  informó que esa misma semana tendría una reunión con el ministro 
para presentarle la propuesta del grupo de investigación y también las de la 
agencia para que él decidiera.  (Ver imágenes 60)

 Por último el 24 de julio  la Arquitecta Zoila América Hernández de Villatoro solicitó  
al equipo de investigación una asesoría para ayudarla  a establecer y elegir las 
mejores propuesta para el logo e identidad gráfica de  la nueva línea Turismo 
Médico, la medicina natural o alternativa y la medicina de vanguardia, por lo que 
se llegó  a la conclusión  que su estilo debería  ser sobrio, usando colores fríos 
como el azul,  turquesa y verde con una sutil muestra de algún elemento médico 
en él para reforzar la idea. la tipografía “Chunkfive Roman” y “Sans serif”. 

En esta oportunidad el equipo de trabajo llego a la conclusión de la enorme 
necesidad que tiene la institución crear una área que se encargue específicamente 
del diseño editorial y del mantenimiento de la línea grafica institucional.

La pasantía tendría algunas variantes, pues estamos sujetas a los reglamentos 
y directrices de la institución, las cuales presentamos a continuación:

1. La Gerencia de Planificaciones cuenta con espacios físicos y equipo de 
oficina limitados, por esta razón se propuso la presencia de una pasante por 
día.
2. La existencia de una sola computadora disponible: una laptop dificultaba 
la fluidez de los procesos y creación de los materiales pues, no siempre era 
posible trabajar en ella,  ya que también era utilizada por el personal de la 
institución para capacitaciones y videoconferencias.  

3. Al momento de instalar los programas como Photoshop e InDesing 
utilizados para la creación del material grafico solicitado por la institución,  fue 

3 . 3  Limitantes del trabajo de campo.
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necesario solicitar al departamento de mantenimiento técnico que un ingeniero 
verificara los archivos y programas que serían instalados ya que la institución 
tiene normativa de seguridad virtual que restringe y limitantes actividades como  
conectar memorias USB ajenas a la institución, o la instalación de cualquier 
programa o aplicación.          

4. Aunque el horario laboral del Ministerio de Turismo es de 8:30 a.m. a 
4:30 p.m. el horario de las pasantes estaría en el rango de media jornada.  9:00 
am a 12:30 md. Dado que así se establece en los reglamentos institucionales, 
siendo la única variante el día Miércoles. 

5. La falta de un banco de fotografías oficiales y el acceso al mismo, dificulto 
en gran manera el proceso de creación de los diversos materiales 
publicitarios e informativo presentados en la muestra practica.

6. El acceso a la información general del Ministerio, es sectorizado y un poco 
deficiente, si bien es cierto que existen los portales de transparencia y los 
materiales parecen estar disponibles para el público, esto no es siempre una 
realidad, y en ocasiones si se encuentra no está completo, al compararlo 
con los mismo documentos impresos.   

Las autoridades del  Ministerio de Turismo se ha dado a la tarea de posicionar 
al turismo en la agenda socio  – política del país, para obtener leyes y decretos  
que les permita tener un acercamiento retroalimentación con la empresa privada, 
para mantener el nivel de la oferta turística, por medio la capacitación sectorizada 
de todos los actores y conocer de forma inmediata las necesidades del gremio, 
su importancia, no solo se limita al  aspecto económico pues el turismo ya no solo 
es un fuente de ingreso monetario sino también una forma de revivir y mantener 
las tradiciones que hacen de El Salvador un destino atractivo. 

El turismo es uno de los sectores más dinámicos asimismo es pilar fundamental 
de la economía, representa el 3% de BIP Salvadoreño, pues el flujo de turistas 
que entran al país, se traduce en un ingreso monetario de $904 millones solo en 
2013.  Pero este crecimiento en la industria no sería posible sin la intervención 
estratégica e integral de las entidades gubernamentales como el Ministerio 
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de Turismo encargado de la organización administrativa y legal del gremio,  
CORSATUR responsable de la promoción a nivel nacional e internacional de los 
destinos turísticos del país y de la conservación del nivel de la oferta turística, a 
través de la capacitación especializada de todo los actores de la industria. 

Para descifrar la problemática que sufre la entidad gubernamental en materia 
de diseño gráfico y diagramación de materiales, se realizó un estudio de la 
producción gráfica y de sus procesos. Se encontró que el Ministerio de Turismo  
carece de una unidad especializada o personal capacitado en el área de diseño 
que se encargue en mantener los lineamientos establecidos por la identidad 
institucional, al igual que una base de recursos inmediatos, es decir elementos 
utilizados en la producción de campañas y documentos como fotografías, 
logos, tipografías y colores institucionales además no cuenta con muestrario de 
campañas publicitarias, lo que facilitaría la producción de una imagen turística 
más estable. 

Por otra parte se produce una gran cantidad de material gráfico, el que es 
realizado por diversas agencias publicitarias,  las que son contratadas mediante 
licitaciones individuales para campañas publicitarias nacionales, internacionales y 
producción de documentos internos, estos contratos, duran aproximadamente un 
año, lo que provoca una deficiencia en imagen publicitaria, pues no se establece 
una serie de elementos de carácter hereditario que fortalezca y prolongue el 
periodo de permanencia de la publicidad en la mente del turista. 

Otro elemento abona a una producción gráfica dispersa es la organización interna 
del MITUR, ya que esta se dividida en siete jefaturas y 23 áreas, cada una de ellas 
publica material interno y externo, sin ningún tipo de asistencia técnica más que 
la proporcionada por la agencia, lo que aumenta la brecha entre una producción 
estable que promueva el turismo progresivamente, a una producción gráfica que 

raya en lo formal y que no explota la oferta turística del país. 
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1. El Ministerio de Turismo tiene un modelo de gestión de adentro 
hacia afuera con reciprocidad activa, en el cual convergen criterios entre 
el sector público y privado, convirtiendo a esta estrategia en el principal 
eje de desarrollo turístico sostenible y del crecimiento económico del país. 

2. El turismo depende enormemente de una buena imagen para ser 
promocionado, muy apesar de ello, el Ministerio de Turismo no cuenta con 
niguna área dedicada a la creación de ideas y seguimiento de las líneas gráficas 
establecidas por la institución. 

3. Las licitaciones son la principal causa de la falta de coherencia en la línea 
gráfica publicitaria del MITUR, pues tiempo otorgado al contrato, no permite que 
las agencias ayuden a crear una línea gráfica estable y un estilo propio para la 
imagen turística de El Salvador. 

4. El MITUR define como prioridad y estrategias publicitaria, las campañas 
por temporadas vacacionales, estos ha provocado que la institución maneje 
nueve campañas por año.

5.  Ubica su publicidad en puntos de alto transito vehicular y peatonal, sin 
embargo esta acción en ocaciones resulta contrarepuducente a la imagen turistica 
del país, pues en ocaciones se ubica en lugares que no sea fisicamente agratos 
a la vista.

6. El enfoque de trabajo publicitario de la Gerencia de Mercadeo se basa 
en estrategias de marketing como el meeting o encuentros internacionales y 
nacionales para promocionar productos o rutas turísticas, técnica que ha dado 
resultados positivos. 
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3.4 Validación de Propuestas

Para este trabajo se realizó una evaluación de los materiales creados durante 
la pasantía en  El Ministerio de Turismo, utilizando el “Sistema de Evaluación 
Rúbrica” modificado y adaptado a los propósitos y fines de este trabajo de grado.

Por medio de un proceso técnico que tiene por objetivo hacer una estimación 
cuantitativa, cualitativa de los documentos, se juzga con la objetividad y 
homogeneidad aspectos como las propuestas de diseño, el manejo del tema, 
organización y distribución de los elementos compositivos y la legibilidad y la 
lecturabilidad del mismo. Además de determinar el nivel del trabajo desempeñando 
por las investigadoras en la institución, haciendo un aporte positivo a los planes 
de mejora turística del país. 

Desglosando los objetivos que repercute en la evaluación: 

• Demostrar que la unificación de las líneas gráficas internas y externas 
atraerá la permanecía y el posicionamiento que la imagen turística que el país 
busca.
• Determinar la importancia y permanencía de los materiales elaborados 
dentro de la investigación y a la vez establecer la jerarquización proyectos 
turísticos que la institución impulsa. 
• Comprobar si las líneas graficas utilizadas para los diversos materiales 
son las adecuadas.
• La mejora individual del desempeño laboral de los investigadores.
El jurado convocado para esta evaluación consiste en cinco especialistas en el 
área del diseño gráfico, puesto es el que asume la responsabilidad del proceso 
de evaluación, con la asesoría de los órganos de gestión de recursos humanos, 
que establece los medios y los criterios para tal evaluación.

Dado que el gerente o el supervisor no tienen conocimientos especializados 
para proyectar, mantener y desarrollar un plan sistemático de evaluación del 
desempeño personal, se recurre al órgano de recursos humanos, con función 
de staff, para establecer, acompañar y controlar el sistema, en tanto que cada 
jefe mantiene su autoridad de línea evaluando el trabajo de los subordinados, 
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mediante el esquema trazado por el sistema de trabajo. Criterios a tener en 
cuenta por el superior:

• Ser objetivo e imparcial.

• Remitirse exclusivamente al trabajo encomendado.

• Calificar cada ítem del uno al cinco. 

• Expresar una opinión sobre los diversos materiales presentados.

Encuesta 1 FORMATURES.

1. Tomando en consideración que el informe FORMATURES de documentación 
interna, se refleja la importancia  de correcta diagramación y  elaboración de 
documentos gubernamentales, con el 92%  de aprobación por parte de los 

evaluadores.
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2. Los evaluadores aprueban con un 76 % la propuesta gráfica presentada para 
el informe FORMATURES.

3. La diagramación del informe FORMATURES fue aprobada con un 76% de 
los evaluadores, pues presenta de manera adecuada los temas y proyectos que 

contiene el documento.
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4. La diagramación y nitidez del documento fue aceptado con  un 68% 

5. El uso de un fondo neutro y colores fríos resulta ser el más apropiado para 
visualizar contenidos, imágenes e información, sin forzar la vista y sin interrumpir 

la  lectura, lo certifica el 80% de los evaluadores.
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6. El 68% de los evaluadores concuerda en que  la propuesta del informe 

FORMATURES es apropiada  para un documento oficial. 

7. La composición del documento muestra equilibrio en la estructura entre los 
textos, espacio, imágenes e información, fue reconocida con el 68%.
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8.  El 64% de los evaluadores consideran que la estructura y composición del 

documento promueve una lectura grata y ligera.

9. Los evaluadores califican con un 76% la redacción ortografía el Informe 

FORMATURES
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Encuesta 2 Sello de Calidad Turística.

1. Con el 92% de los evaluadores afirman que el proyecto  “sello de calidad 
turística” administrado por el Ministerio de Turismo,  como un propuesta de vital 

importancia para la imagen turística del país. 

2. La propuesta presentada para el sello de calidad turística se considera 

adecuada por un  68% de los evaluadores.
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3. Los evaluadores concuerdan  en un 72 % en que el proyecto  “logotipo, sello 
de calidad turística” aporta positivamente a la imagen del turismo  en El Salvador

4.  La propuesta para el logotipo de “sello de calidad turística”  es atractivo en 
términos de diseño y nitidez el 72% de los evaluadores coinciden con lo planteado.  
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5. El uso de fondos neutros y colores fríos es apropiado para el logotipo del 
sello de calidad turística fue aprobado por el 68% de los evaluadores.

6. El 68% de los evaluadores afirman que la propuesta sello de calidad turística, 

brinda una identidad propia mientras el 32% piensa que no es asi.
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7. La composición y equilibrio del logotipo es el adecuado según el 72% de los 

evaluadores.

8.  El 56% de los evaluadores ratificaron el uso de los colores, logo y el tamaño 
de la tipografía es armonioso y que permite identificar los conceptos destacables.
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9. La redacción y ortografía del logotipo fue aprobada con el 80%.

Encuesta 3 Guía turística.

1. El 88% de los evaluadores creen que es de vital importancia que El 
Salvador cuente con un proyecto como el de Guía Turística.
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2. La composición y diagramación del material Guía Turística fue aceptada por 
el 76% de los evaluadores, pues fusiona de forma oportuna sus objetivos y 

finalidades.

3.  La claridad del concepto de la Guía Turística y el  uso adecuado de palabras 
e imágenes para mostrar así, su  asociación fue aprobado con un 84%.
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4. El  atractivo, diagramación y nitidez de la Guía turística logro un 64% es 

aprobación, por parte de los evaluadores. 

5.  El uso de fondos  neutros y colores, fue la forma apropiada para destacar las  
características de cada destino, lo confirma el 76% otorgado por los evaluadores. 
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6. El 80% de los evaluadores concuerdan en que, el uso de las imágenes y los 
colores, sirven como estímulo visual para la creación de una imagen independiente 

para cada destino turístico. 

7.  La composición entre los textos, espacio e imágenes fue aprobada con el 
68%,  contribuyendo a la idea de crear una lectura más ligera.
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8.   El 72% de los evaluadores concuerdan en que el uso de los colores, imágenes 
y el tamaño de la tipografía fue armonioso y permite identificar los conceptos y 

sus relaciones. 

9.  La redacción ortografía del material fue aceptada con un 76% por parte de 
los evaluadores.
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7. Las propuestas gráficas presentadas a la institución, pasan por un sin fin  
de filtros del personal no capacitado en el área del diseño gráfico del MITUR esto 
provoca que la esencia de la propuesta se vea dañada. 

8. La imagen turística de El Salvador es débil y poco estable, debido a 
diversos factores como: 

• La falta de una unidad creativa dentro de la institución que proporcione 
estabilidad a la imagen turística del país,  a tráves del seguimiento de los 
parámetros establecidos por el perfil institucional.
•  El diseño marca país carece de versatilidad, tampoco posee características 
atemporales. 
• La falta de capacitación del personal de las gerencias y áreas en aspectos 
básicos de la publicidad y el diseño, afecta en el momento elegir un diseño o 
diagramación, pues el personal elige según sus gustos propios y no sigue los 
parámetros establecidos por la imagen institucional. 
• Escaso  acceso  a los recursos inmediatos que forman parte de la imagen 
institucional como: logos, fotografías, tipografías y colores institucionales.

Todo lo anterior desembocado en una producción grafica dispersas, que no 
aporta positivamente a la imagen turística del país. 

9. El presupuesto publicitario lograría un mayor impacto si el diseño de las 
producción gráfica fueran menos convencionales, si se crearan campañas que 
rompieran con los parámetros, para lograr permanecía en la mente del turista de 

esta manera, se aprovecharían al máximo cada centavo invertido.

 

3  .  5 Conclusiones
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10. En ocasiones la puesta en marcha de las campañas publicitaria o la 
distribución de material turístico, no tiene el efecto esperado pues la falta del 
estudio sobre puntos estratégicos o ubicación idónea para realizar esta práctica, 
no figura dentro de los objetivos de la institución. 

1. Establecer una Unidad Creativa dentro del Ministerio de Turismo, cuyo 
objetivo principal sea el mantenimiento de la imagen institucional a través la mejora 
en la producción gráfica interna y externa, sin cruzas los limites establecidos por 
la política de licitaciones, esto  junto a la contratación del personal idóneo. 

2. La unidad creativa se encargaria unicamente de la creación del material 
interno, es decir docuemtnación informativa, debera de crear un línea gráfica para 
cada institución complentando asi una imagen turística nacional. Todo esto por 
medio del establecimiento de elementos hederitarios con la finalidad de fortalecer 
la imagen turística en general.

3. Definir un  protocolo de seleccion y modificación de las propuestas 
proporcinadas por las agencias publicitarias, estableciendo un comite o que la 
unidad gráfica se encargue de ello, con el objetivo de mantener los parametros 
gráficos de la institución y fortaleciendo la imagen turística del país. 

4. Se debe de realizar un estudio exaustivo de los sitios en los que se colaca 
la  publicidad pues el aspecto de la frecuencia peatonal y vehicular no debe de 
ser el unico a tomar en  cuenta, sino tambien  el aspecto de la imagen y limpieza 

del sitio donde se colocan.

5.  Introducir un servidor de recursos inmediatos, para facilitar el acceso a 
los elementos institucionales básicos de las diversas entidades relacionadas 
al turismo en el país, este sería operado por la unidad creativa y contaría con 
componentes como: 

•  Logos, tipografías y colores primarios y complementarios, previamente 
establecidos por la institución,  a demás de un banco de fotografías de excelente 

3  .6 Recomendaciones
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calidad con sus respectivos datos; nombre, ubicación y fechas. Todas serian 
propiedad del Ministerio de Turismo, para su manejo en diversos materiales 
informativos o publicitarios.

6. Deberá realizar un programa de capacitaciones sectorizadas desde la 
Unidad Creativa, para el personal del Ministerio de Turismo en el área publicitaria, 
instruyéndolos con la información básica sobre publicidad y diseño haciendolos 
conocedores de los paramentaros establecidos por imagen corporativa de la 
institucíon, con la finalidad de lograr una producción gráfica interna y externa 
unificada. 

7. Elaborar  un manual de marca básico, para  instruir al personal con los 
lineamientos gráficos establecidos por la institución, además que este sea un 
material para la consulta regular del equipo institucional. 
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ANEXOS
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Guía Turística.
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Sello de Calidad Turística.
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Informe FORMATURES.
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