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BOGOTÁ FRONTIERLESS 

 

MISIÓN: 

Bogotá Frontierless es una compañía que nació frente a la necesidad informativa que             
se presencia en la ciudad de Bogotá, por parte de la población de ciudadanos              
extranjeros que ya sea por negocios o vacaciones visitan la ciudad y requieren de              
información detallada sobre los principales ejes culturales de Bogotá, así como           
también les permite identificar los espacios de intercambio de idiomas, lo cual            
convierte su estadía en algo más amable.  

Nuestra misión es brindar un excelente servicio informativo y acompañamiento a los            
ciudadanos extranjeros, ayudándoles a entender las dinámicas sociales que se          
experimentan en la ciudad de Bogotá. Bogotá Frontierless explota los principales ejes            
culturales de la ciudad, reconstruye historias y sirve de guía turística para facilitar la              
vida y estadía de esa población que llega a la ciudad sin conocimientos sobre el idioma                
y sobre la ciudad.  

VISIÓN 

Bogotá Frontierless en 2016, con apoyo de la cancillería se convertirá en el eje              
principal para conocer a Bogotá. Bogotá Frontierless será el portal web más visitado             
por extranjeros en la ciudad. Nosotros le brindaremos al visitante de Bogotá una             
experiencia exquisita, que permitirá abrir las puertas del turismo de la ciudad más             
importante de Colombia.  
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El Manual de Identidad Corporativa recoge los elementos constitutivos de la Identidad            
Visual de “Bogotá Frontierless”. Como elementos constitutivos establecemos las         
pautas de construcción, el uso de las tipografías y las aplicaciones cromáticas de la              
marca. La consolidación de la nueva imagen de “Bogotá Frontierless” necesita de una             
atención especial a las recomendaciones expuestas en este Manual, como documento           
que nos garantiza una unidad de criterios en nuestra comunicación y difusión pública.  

El Manual de la Marca debe ser por tanto una herramienta “viva” y presente en todas                
las aplicaciones de la marca corporativa, y su convivencia con sus Productos. Las             
directrices que contiene este documento no pretenden, de ninguna manera, restringir           
la creatividad de la empresa, sino ser una guía que abra nuevas posibilidades creativas              
de comunicar su propia esencia. 

LA MARCA 

Bogotá Frontierless, es una empresa única cuyo estilo de comunicación digital           
enfocada en la cultura de la ciudad, transmite una propuesta de liderazgo entre la              
comunidad de extranjeros que visitan Bogotá y que se compromete a brindar la             
información necesaria sobre las distintas vertientes culturales que invaden la ciudad.  

Se ha creado para Bogotá Frontierless una imagen corporativa que evidencie la mezcla             
de valores que maneja nuestra sociedad, comenzando por la unión de la ciudad en              
torno al concepto de “sin fronteras” que permite a los ciudadanos una perspectiva de              
unidad, solidaridad, compromiso entre los contenidos que podrán encontrar en          
nuestra revista virtual.  

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN 

LOGO: La marca comercial de Bogotá Frontierless nace desde la premisa “sin            
fronteras”. Nuestra empresa va dirigida a un público multicultural en específico           
quienes en su mayoría serán angloparlantes, por tal motivo se decide           
internacionalizar el nombre y usar la palabra “Frontierless” que contendrá el valor            
fundamental de nuestra compañía, la unidad que se logra al romper las fronteras en la               
ciudad.  

El logotipo puede presentarse de forma sencilla en todos los productos visuales,            
audiovisuales y de papelería de igual manera. 
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COLOR: 

El color define un escenario de valores emocionales concretos que debemos           
considerar en su aplicación a cualquier soporte de comunicación. Bogotá Frontierless           
posee una serie de colores que ayudan a identificar el logo con los colores patrios de la                 
ciudad de Bogotá.  

 

PANETONE 811 C 

R: 255  G: 0  B: 0     C: 0%  M: 95%  Y: 86%  K: 0% 

    PANETONE 109 C 

R: 244  G: 209  B: 0     C: 1%  M: 10%  Y: 100%  K: 0% 

   PANETONE Cool Gray 6 C 

R: 173  G: 173  B: 173     C: 23%  M: 19%  Y: 19%  K: 4% 

   PANETONE Process Black C 

R: 36  G: 36  B: 36     C: 55%  M: 45%  Y: 47%  K: 62% 

   PANETONE 7541 C 

R: 255  G: 255  B: 255     C: 0%  M: 0%  Y: 0%  K: 0% 

   PANETONE 426 C 

R: 0  G: 0  B: 0     C: 55%  M: 45%  Y: 48%  K: 69% 

TIPOGRAFÍA:  

La familia tipográfica corporativa de Bogotá Frontierless es Cambria. De uso en            
toda la comunicación interna, señalética y comunicación externa. Se eligió esta           
tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad. 
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USOS NO CORRECTOS  

Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no correctos que afectan a al              
imagen de la Identidad Corporativa.  

 Tener cuidado con la distribución de los elementos del logo.  
 Cambio en los colores.  
 Distorsión en su proporción tanto vertical como horizontal 
 Cambios en la tipografía del logo 
 Eliminación de elementos que hacen parte del logo 

PAPELERÍA 

-Tarjetas de Presentación 

-Hojas membreteadas 
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TARJETAS DE PRESENTACIÓN 
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HOJAS MEMBRETEADAS 
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Imagen Corporativa: La percepción que una determinada persona o un colectivo           
tienen de una Entidad. Es la imagen mental ligada a una Corporación y a lo que ella                 
representa.  

Identidad Corporativa: El conjunto de características específicas y personales de          
una Entidad, las cuales crean una forma perceptible y memorizable de sí misma y              
la diferencian de los demás entidades. El término Identidad Corporativa, por el que             
entendemos su carácter específico, implica todo lo que una empresa representa:           
sus productos, su comunicación, sus inmuebles…  

Identidad Visual: La parte visible de la identidad de una empresa. A menudo se              
utilizan de manera indiscriminada Identidad Corporativa e Identidad Visual. No          
obstante, la primera se encuentra en un plano superior a la segunda.  

Manual de Identidad Corporativa: Conjunto de normas que regulan el uso y            
aplicación de la Identidad Corporativa en el plano del diseño. 

Logotipo o Marca: La conjunción de los distintos elementos que componen la             
identidad visual de la empresa: logotipo, símbolo/anagrama y color.  

Tipografía Corporativa: Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para            
escribir los textos relacionados con la Imagen Corporativa. La normalización de la            
tipografía es un factor adicional en todo programa de Identidad Visual. Busca            
conferir unidad y armonía en todas las presentaciones. 

 

 


