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La actividad turística y cultural de Quito en los últimos años 
ha ido diversificándose y afinando en diferentes ámbitos, 
como el turismo de cultural, actividad deportiva, el 
gastronómico, el turismo verde, la aventura, la tecnología. 
Esto ha hecho que en el plano de la imagen, también haya sido 
necesario plantear una evolución que haga visible todos estos 
ámbitos, para que se pueda comunicar de forma más certera y 
afinada en cada uno de ellos.

El diseño de la Marca Turística de la ciudad de Quito 
contempla que tanto la marca, como el sistema de 
comunicación corporativa que se genera a partir de ella 
cumplan los siguientes atributos o características, que se 
traducen en valores:
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1. Universalidad: posibilidades turísticas. La 
marca que presentamos para la ciudad de Quito 
demuestra todo un mundo de posibilidades 
turísticas, pensando que los servicios y productos 
turísticos que ofrece una ciudad son el conjunto 
de actividades que se desarrollan en torno a la 
naturaleza, la aventura, la gastronomía, el 
deporte, los congresos y los servicios de 
alojamiento que ofrece la ciudad, además de sus 
raíces culturales, sus monumentos y espacios 
urbanos de interés, etc.

2. Turismo en todos los sentidos. En el sistema 
de identidad que presentamos, se ha 
representado todos y cada uno de los ámbitos en 
los que la ciudad se quiere dar a conocer 
(enumerados anteriormente). Todo ello, para 
ahondar en la idea de representar a Quito como 
una ciudad que ofrece turismo para explorar, 
descubrir y vivir una ciudad mágica.

4. Calidad, modernidad e innovación en recursos 
turísticos. La marca que presentamos es una 
marca actual, atractiva, que quiere ser un 
referente en cuanto a calidad en los servicios y 

recursos turísticos. Para ello se van a 
segmentar los diferentes ámbitos turísticos por 
composiciones gráficas y por color. Mostrar el 
lado lúdico y agradable de la ciudad para los 
visitantes.

5. El lema principal alude a un lugra transversal, 
no solo geográficamente si no también el sitio 
donde todo vuelve a comenzar, que habrá 
detrás de la marca: “Tu historia comienza en 
Quito” , de forma que dentro se sitúen los 
eventos congresuales, deportivos, culturales, 
gastronómicos o de cualquier tipo. Un lema 
abierto a la imaginación a una ciudad que 
encierra infinitas actividades.

6. Es una imagen nítida y sencilla. La marca 
“Quito” es sencilla, certera, reconocible, 
recordable (memorizable) y de una alta calidad 
gráfica. Es una marca pensada para su 
durabilidad en el tiempo y en la memoria 
colectiva. Además es en el interior de la letra 
“O” donde ocurren las cosas, al igual que 
ocurren dentro de la ciudad y también 
representan un 0 latitud, donde todo empieza.



1. Personalidad.
La Identidad Corporativa debe simbolizar y transmitir la filosofía y
actitudes de una ciudad, de modo que quienes habitan en ella
compartan un mismo espíritu y lo comuniquen a todos los que de
una u otra forma llegan a la ciudad.

2. Posicionamiento.
La Identidad Corporativa debe diferenciar a la ciudad y sus servicios
de los ofrecidos en el campo mediático por las otras ciudades.

3. Coherencia.
La marca de la ciudad debe presentarse de una manera clara y
comprensible. La percepción de la misma debe ser unívoca y coherente.

El objetivo de un proyecto de Identidad Visual es sentar las pautas para
una gestión óptima de la marca, de modo que facilite el cumplimiento de 
los siguientes objetivos:
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Normativa sobre la Imagen Institucional.
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IDENTIDAD VISUAL

PUBLICITARIA

BÁSICA

INFORMATIVA

OTROS

SEÑALIZACIÓN
Imagen Institucional

Normativa sobre la Imagen Institucional.

Merchandising
Rotulación vehículos

Deinición de marca
manual de identidad
Normas compositivas

Papelería corporativa
Papel de carta, 
documentos administrativos
comunicaciones oficiales, etc.

Publicaciones
Catálogos
Memorias en video
Anuncios en prensa
Plataforma digital
App...

Folletos
Anuncios prensa
Vallas publicitarias
Radio y Tv...

Identificacieon externa
señalización interna
Puntos de interés
Recursos turísticos
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JUSTIFICACIÓN CROMÁTICA

Pantone2985U Pantone381U Pantone7548U PantonePinkU
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CIELO QUITEÑO

PANTONE
2985U

®PANTONE
381U

® PANTONE
7548U

® PANTONE
PINKU

®

NATURALEZA CULTURA AVENTURA

Se asocia a la salud, repre-
senta la vida.
Salud, esperanza, fresco, 
natural, crecimiento.
El 6% de las personas 
asocia el color verde con 
“económico”.

Representa juventud, 
felicidad, diversión.
Las emociones positivas se 
compensan con desafíos 
logísticos.
Muy poderoso si se lo 
combina con un color más 
oscuro.
Optimismo, felicidad, 
creatividad, sabiduría.
El 22% de las personas 
asocia el color amarillo con 
“económico”.

Relacionado con la supe-
rioridad, como la realeza.
Muestra su oferta como 
prestigiosa. inspira confort 
y esperanza.
Riqueza, espiritualidad, 
imaginación, sabiduría.
El 4% de las personas 
asocia el color pink con 
“económico”.

Efecto calmoso, es el color 
de la razón. Color de la 
fuerza, sabiduría y confian-
za. Opción segura.
Confianza, lealtad, lógica, 
seguridad.
El 1% de las personas 
asocia el color azul con 
“económico”.



TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

VERSATIL FIRME 

CONSISTENTE  
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PROPUESTA 01

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
PRINCIPAL - LOGOTIPO

Sukhumvit Set
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0987654321!~@#$%^&*()_+}{”:?><
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=

+ =

=
FOTOGRAFÍA

TIPOGRAFÍA SÍMBOLO DE UBICACIÓN

SIMPLIFICACIÓN ESTILIZACIÓN

ELEMENTO
01

ELEMENTO
02Q

SÍMBOLO Q
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CONCEPTO DE MARCA
SIMBOLOGÍA CORPORATIVA

LOGOTIPO CON ELEMENTO 01 LOGOTIPO CON ELEMENTO 02

LOGOTIPO COMPLETO

QUITO UITO
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Versión principal de la marca

La versión principal de la marca, muestra el 
nombre de la ciudad de Quito en horizontal, 
representando dentro de la letra “O” algunos de 
los íconos turísticos de la ciudad como son su 
Skyligth, la naturaleza que esta engloba y el 
Panecillo, figura que simboliza en parte la 
cultura Quiteña. Además la figura estilizada de 
las montañas vista anteriormente, dan lugar a 

una flecha que representa el progreso de la 
ciudad, hacia d´onde se proyecta y su dirección.
De este modo, la propia palabra se convierte en 
el escenario de la ciudad turística.  Esta versión 
de la marca será la que se utilice siempre, 
cuando no sea necesario incluir los gráficos que 
reresenten a los otros ejes como son: Cultura, 
Gastronomía, Naturaleza, Aventura. 
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Esquema de construcción, proporciones y determinación de la reducción máxima de la marca. 

• Esquema de construcción, proporciones •

• Reducción máxima de la marca.  •

Como medio de seguridad, se establece que 
ningún elemento gráfco se situará alrededor de 
la marca a menos de 2a, según la medida 
establecida, para asegurar que la marca no 

interfera con ningún otro elemento gráfco.
Cualquier reproducción de la marca por debajo 
de estas medidas se considerará ilegible y por 
tanto, errónea.

1cm.

3,1442cm.



Pantone: 2935U
 
Color web: #195EAA
 
Cyan: 90,14 
Magenta: 61,2 
Amarillo: 0,02 
Negro: 0

Rojo: 26
Verde: 94
Negro: 171
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Defnición de los colores y de sus equivalencias en cuatricomía, colores Pantone, CMYK y escala de grises.

Pantone: Black
 
Color web: #000000
 
Cyan: 100 
Magenta: 100 
Amarillo: 100 
Negro: 100

Rojo: 0
Verde: 0
Negro: 0
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Defnición de los colores y de sus equivalencias en cuatricomía, colores Pantone, CMYK y escala de grises.

Pantone: 2985U
 
Color web: #43B6E7
 
Cyan: 66,4 
Magenta: 7,04 
Amarillo: 1,48 
Negro: 0

Rojo: 67
Verde: 183
Negro: 232

Pantone: 381U
 
Color web: #B9D635
 
Cyan: 35,97 
Magenta: 0 
Amarillo: 87,5 
Negro: 0

Rojo: 186
Verde: 214
Negro: 54

Pantone: 7548U
 
Color web: #FFC908
 
Cyan: 0 
Magenta: 25,28 
Amarillo: 88,2 
Negro: 0

Rojo: 255
Verde: 201
Negro: 8

Pantone: Pink U
 
Color web: #D8408B
 
Cyan: 10,79 
Magenta: 85,5 
Amarillo: 5,33 
Negro: 0,01

Rojo: 216
Verde: 65
Negro: 139

COLORS COMPLEMENTARIOS
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Versión de la marca en negativo (sobre fondo negro).
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Versiones secundarias de la marca en vertical.
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Variaciones de la marca en función de su ámbito + lema
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Variaciones de los símbolos sobre el logotipo.

QUITO TIERRA DE

CULTURA
QUITO TIERRA DE

OSOS
QUITO TIERRA DE

HISTORIA
QUITO TIERRA DE

ROSAS
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Defnición de la tipografía

La tipografía Institucional elegida es la 
Helvetica Neue - Family, un tipo de letra de 
muy alta legibilidad en cualquier situación 
contextual.

Además, y dado, que la marca ciudad tiene 
formas rectas, se ha pensado en un tipo de 
letra manuscrita para uso de eslogan y frases 
complementarias, de acuerdo a su necesidad.

Helvética Neue - Family

TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL TIPOGRAFÍA - FRASES COMPLEMENTARIAS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0987654321!~@#$%^&*()_+}{”:?><

SummerFestival - Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0987654321!~@#$%^&*()_+}{”:?><



MARCA GRÁFICA
Modelos de aplicación

3. Modelos de aplicación.
3.1. Artículos de papelería (papelería básica). 
3.2. Comunicaciones ofciales y documentos administrativos. 
3.3. Publicaciones. 
3.4. Señalización. 
3.5. Artículos de “merchandising”. 
3.6. Web. 
3.7. Firma para e-mail.
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Carta primera hoja 
Tamaño A4 (210 x 297 mm) 
Reducción 60%

MARCA GRÁFICA
Artículos de papelería (papelería básica) QUITO

CITYBRAND

Tu historiacomienza en Quito 

Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario) PBX: (+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1002 www.quito.com.ec
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Carta segunda hoja 
Tamaño A4 (210 x 297 mm)
Reducción 60%

Tu historiacomienza 
Quito en

Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario) PBX: (+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1002 www.quito.com.ec
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Carta (parte trasera) 
Tamaño A4 (210 x 297 mm) 
Reducción 60%

Tu historiacomienza 
Quito en
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Sobre americano 
Tamaño 220 x 210 mm 
Reducción 60%

Tu historiacomienza 
Quito en

Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario) PBX: (+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1002 www.quito.com.ec
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Sobre-bolsa A4 
Tamaño 323 x 227 mm 
Reducción 60%

Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario) PBX: (+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1002 www.quito.com.ec

Artículos de papelería (papelería básica)
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Tarjeta de  visita 
Tamaño 90 x 55 mm

Artículos de papelería (papelería básica)

Av. Amazonas N79-39
y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario)
-------------------------------------

Verónica Sevilla L.

Quito Turismo
GERENTE GENERAL

PBX: (+593 2) 299 3300 al 30
ext. 1002

www.quito.com.ec Tu historiacomienza Quito en
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Carteles / Anuncios para Prensa 
Tamaño A3 (297 x 420 mm) 
Reducción 60%

Tu historiacomienza 
Quito en
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Folletos 
Tamaño 100 x 210 mm 
Reducción 80%

CENTRO DE
CONVENCIONES

METROPOLITANO

Tu historiacomienza 
Quitoen

Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario)

PBX: (+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1002

w w w . q u i t o . c o m . e c


