


El presente manual forma parte del

Proyecto de Diseño Operativo de Gestión Turística

FORMOSA 2026

Autoridades Provinciales

Gobernador de la Provincia de Formosa

Dr. Gildo INSFRAN

Ministro de Jefatura de Gabinete
Dr. Antonio E. FERREIRA

Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas
a/c Ministerio de Turismo
Dr. Jorge Oscar IBAÑEZ

Ministro de la Secretaría General del Poder Ejecutivo
Dra. María Cecilia GUARDIA MENDONCA

Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo
Dr. Jorge Abel GONZÁLEZ

Ministro de Producción y Ambiente
Dr. Raúl Omar QUINTANA

Ministro de Desarrollo Humano
Dr. José Luis DÉCIMA

Ministro de Cultura y Educación
Dr. Alberto Marcelo ZORRILLA

Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos
C. P. Daniel Marcos MALICH

Ministro de la Comunidad
Dr. Aníbal Francisco GÓMEZ



 3

Formosa Hermosa,
una Marca Destino

Formosa, a través de sus dirigentes políticos y empresariales, 

viene mostrando la decisión de incorporarse al escenario 

turístico del país.

La construcción de su marca destino le viene permitiendo 

hacerse de un nombre que despierta en los posibles visitantes 

el deseo de viajar a la Provincia.

Formosa Hermosa es la marca que sintetiza su identidad y la 

actitud y trato amigables de los formoseños hacia los visitantes. 

Para hacerse más conocida y recordada es necesario  

continuar difundiéndola con nuevas comunicaciones  

y acciones de marketing.

Como toda marca, Formosa Hermosa es un elemento 

diferenciador y por ende, un instrumento competitivo en  

los mercados actuales y potenciales.

Una marca no se posiciona en pocos días. Es una construcción 

de varios años, a través de aplicaciones consistentes y 

coherentes. Es fundamental que se la visualice,  

reconozca y recuerde como un destino deseado.

Para avanzar en esa construcción del deseo de viajar a 

Formosa, se ha renovado la identidad visual de la marca, que 

se acompaña con el presente Manual. Éste permitirá, a quienes 

deban aplicarla, disponer de reglas que mantengan esa 

coherencia y consistencia, logrando con ello que las diferentes 

comunicaciones colaboren con el objetivo de todos:  

colocar fuertemente a Formosa en el mapa  

turístico de Argentina.
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Formosa tiene que recorrer un camino para ser más 

reconocida por los viajeros como destino turístico.

Ello se logrará, en una primera etapa, merced a una fuerte 

comunicación de su esencia de marca. Esencia que habla  

de su belleza porque Formosa es Hermosa.

Se está frente a una gran oportunidad para difundir sus 

características más sobresalientes. Las mismas se resumen 

en su marca, donde se inscriben los atributos de la Provincia, 

lo que Formosa es y ofrece:

Estos atributos están implícitos en la marca, y deben ser 

considerados y utilizados en toda comunicación.

Son cualidades que no deben ser mencionadas de manera

explícita, pero deben ser tenidas en cuenta para que estén

presentes cada vez que se diseñe una pieza de 

comunicación turística.

La Esencia
de la Marca

Naturaleza
Color

Sorpresa
Alegría

Diversidad

HospitalidadSabor
Sencillez
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Formosa Hermosa necesita hacerse más conocida.

Para ello se focaliza en invitar a los potenciales turistas 

a visitarla y lo hace a partir  de su concepto de marca:

Vení a Formosa,
te vas a sorprender.
Combina el llamado a la acción (call to action) interpelando al 

visitante, tiene “gancho”, invita al viajero de modo directo.

No sobrepromete porque incita la curiosidad  

de los visitantes potenciales que, según las investigaciones 

realizadas (grupos focales y talleres locales), no conocen 

“nada” de Formosa. 

Este desconocimiento despierta en el público cierta intriga 

que opera de manera positiva para impulsar el viaje, durante 

el cual vivirán una experiencia que los sorprenderá.

Este concepto está dirigido tanto a quienes disfrutan  

de hacer turismo por el país y ya se han “independizado” del 

típico sol y playa, como a los formoseños que gustan  

de hacer viajes.

El Concepto
de la Marca
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La bajada de la marca, también llamada etiqueta o tagline,

es el único adjetivo que se usa enfatizado. 

Hermosa no sólo es la bajada de la marca. También es el 

significado del nombre de la Provincia.

Formosa Hermosa constituye un juego de

palabras con pregnancia, rima y fácil de recordar.

De igual manera, se constituye en el “pie” para la divulgación 

de lo que se denomina mito de origen, aquel que se 

sustenta en la sorpresa que despertó en los primeros 

navegantes españoles la belleza natural del lugar, al que 

bautizaron “Vuelta Fermosa” y que se constituiría en la 

futura capital provincial. 

La Bajada
de la Marca
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Cuando las personas se comunican lo hacen con un  

un tono de voz determinado. 

También Formosa, con su discurso que incita e invita a ser 

revelada y reconocida.

No describe sus paisajes, los muestra en fotografías.

Propone descubrir su gastronomía sin ensalzarla.

Invita a sus fiestas, competencias de pesca y toda  

actividad o evento público, ofreciendo siempre vivir una 

experiencia singular.

Formosa es sencilla, enamora al público  

con un lenguaje coloquial, no trata de usted.

Formosa Hermosa
habla
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Para la comunicación visual se diseñó un isologotipo que

expresa gráficamente la marca y que firmará todas las

comunicaciones. Consta de 3 elementos:

El Isologotipo

El nombre de la Marca, Formosa.  

El logotipo. 

Se expresa con una tipografía simple,  

sin sofisticaciones pero firme, erguida,  

diciendo: acá estoy, orgullosa y verde. 

Esta es la Formosa vanguardista que 

impulsa el futuro desde su diversidad, 

utilizando como base sus “techos 

azules” que acentúan y resguardan su 

hermosura. 

Es el isotipo. Donde la naturaleza estalla 

en coloridas hojas de naranjo, mango 

y pomelo —especies representativas de 

la Provincia— que expresan con alegría 

la diversidad de actividades y atractivos 

de Formosa.

La bajada o tagline. 

La palabra Hermosa aparece escrita en 

tipografía cursiva manuscrita.

Humaniza el logotipo ya que denota  

la presencia de la persona, testigo  

de la hermosura, que la escribe  

de puño y letra.
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Para aportar color, impacto, o, en casos especiales, incógnita, 

se desarrolló una versión solitaria del isotipo completo.

El isotipo NUNCA debe aplicarse solo,  

pues no ayudaría a la difusión de la 

marca, y no puede ser reconocido  

solo, dada su novedad.

Por esta razón SIEMPRE  

se usará para acompañar al 

isologotipo, dando marco o 

respaldo a las piezas.

En video, se puede utilizar en 

movimiento, en zoom in o zoom 

out, o en barridos (nunca girando, 

no es una rueda). También con 

superposiciones y/o transparencias sobre 

imagenes, para aportar dinamismo.

El Isotipo
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El Isologotipo/
Colores

PANTONE 3425C

R0G101B54 R241G90B34

#006536 #f15a22

PANTONE 1655C

C100M30Y100K30

Colores Principales Paleta Estallido

C0M80Y100K0

C0M80Y100K0

C0M45Y100K0

C0M11Y100K0

C0M0Y100K0

C18M0Y100K0

C50M0Y100K0

C67M7Y100K0

C100M22Y100K8

C100M30Y100K30

C100M50Y40K0

C85M50Y0K0

C70M15Y0K0

Los colores principales se aplican en las 

palabras Formosa y Hermosa.

Y se recomiendan preferentemente para 

utilizar fondos plenos de color, o cuando 

se quieran emparentar visualmente los 

elementos de diseño con el isologotipo, por 

ejemplo en los titulares de avisos o posters.

La paleta de colores usada en el 
estallido fue diseñada muy amplia 
para expresar diversidad.  
Por ello, y porque al estar aplicados 
con textura los colores varían,  
la presentamos en el manual, a 
modo de referencia, sólo en el 
formato CMYK.
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El Isologotipo/
Área de resguardo

Con el fin de asegurar una clara visualización, el Isologotipo 

se aplicará dentro de un área de resguardo que no debe 

ser invadida por ningún elemento del diseño.

Para facilitar la definición de sus límites, se tomaron como 

referencia las letras F y o de la palabra Formosa, las que se 

utilizarán como unidad de medida.

Altura de la F Altura de la o

A
lt

u
ra

 d
e

 la
 o

A
lt

u
ra

 d
e

 la
 o
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Isologotipo principal positivo.

Isologotipo ByN para impresión monocromática.

Isologotipo completamente en vectores en colores plenos.  
DE USO RESTRINGIDO A CASOS ESPECIALES, como 
guia para bordados, o serigrafias en los que no puedan 
reproducirse las texturas de las hojas y se necesite el dibujo 
en vectores para delinearlas.

Isologotipo invertido para impresión monocromática.

Isologotipo invertido, para aplicar sobre fondos oscuros.

El Isologotipo/
Variantes

Un conjunto de archivos digitales de las distintas 
versiones del isologotipo que se presentan en esta 
página, se encuentran disponibles para descargar 
en el sitio web del Ministerio de Turismo  
de la Provincia.
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El Isologo/
Usos Incorrectos

No se debe invadir el área de resguardo.

No se deben alterar las proporciones de los componentes.

No se debe utilizar el isotipo solo,

No se debe deformar el isologotipo en ninguna forma.

No deben alterarse los colores ni de la tipografía ni de las 
hojas.

Visitá

Ser cuidadoso en la aplicación de la identidad 
visual, respetando la normalización establecida 
en este manual, es imprescindible para que la 
percepción de la marca por parte del público se 
fortalezca a lo largo del tiempo.
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En ocasiones la marca deberá compartir espacios con 

otros logos. Según el tipo de comunicación, se seguirán los 

siguientes criterios. 

El Isologotipo/
Convivencia de Marcas

El Isologo Formosa Hermosa firmará  toda pieza (avisos, posters, 
comerciales de radio o TV, folletos, etc.) destinada a comunicar las 
cualidades del destino, a invitar a visitarlo, etc. Y en estos casos, 
los emblemas de los organismos oficiales podrán acompañar a las 
piezas, a modo de respaldo institucional, en menor tamaño.

En casos en que el anunciante principal sea otro tipo de insti-
tución, u organismo público, con el que haya vínculo oficial, o con-
venio especial de respaldo público, el isologo Formosa Hermosa 
acompañará a la firma principal, en menor tamaño.
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El Isologotipo/
Convivencia de Marcas

Cuando se trate de piezas de particulares vinculados al turismo, se 
autorizará el uso de la marca destino, pero la ubicación no podrá 
ser al pie de los avisos, para que no pueda connotarse la idea de 
respaldo oficial o auspicio por parte de la Provincia.
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Para todas las comunicaciones visuales que firme la 

marca Formosa Hermosa, se seleccionó una sola 

tipografía, para facilitar siempre una estética unificada, 

simple y consistente.

Se eligió Raleway, una familia tipográfica con muchas 

variantes de peso y estilo, que puedan abarcar todas las 

necesidades que requieran las diferentes piezas.

Raleway Thin
Raleway Thin Italic
Raleway Light
Raleway Light Italic
Raleway Regular
Raleway Italic
Raleway Medium
Raleway Medium Italic
Raleway SemiBold 
Raleway SemiBold Italic
Raleway Bold
Raleway Bold Italic
Raleway ExtraBold
Raleway ExtraBold Italic
Raleway Black
Raleway Black Italic

La tipografía
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En esta sección se presentan pautas y modelos de

referencia para el uso y aplicación de la marca.

No pretenden ser comprensivas ni excluyentes, pero 

sí orientar a diseñadores, directores de arte,

visualizadores, comunicadores y actores del sector

para que cuando hagan uso de la marca destino

utilicen criterios uniformes y lenguajes coherentes. 

Se alienta la creatividad, siempre respetando los criterios 

establecidos en este manual para el uso y aplicación de la 

marca.

Como regla general, las piezas evitarán la simetría, los 

avisos o textos centrados o la aplicación del isologotipo 

al centro. Para comunicar el dinamismo, la invitación a 

la acción y a la experiencia, se privilegiarán los diseños 

asimétricos, los textos deberán ir marginados a izquierda o 

derecha, nunca centrados ni justificados.

En la elección de fotografías, siempre que sea posible 

se privilegiarán aquellas que muestren un punto de 

vista humanizado, que de alguna forma demuestren la 

experiencia. 

Formosa Hermosa,
Aplicaciones
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Aplicaciones/
Avisos

El concepto de marca deberá estar siempre presente en los 
avisos. Es el llamador, nombra explícitamente a la Provincia e invita 
directamente a visitarla.

Se recomienda utilizar imágenes que tengan un punto de vista 
personal, que transmita la experiencia.

Colocar siempre un epígrafe junto a las fotografías, indicando el 
lugar ilustrado en la misma, lo que da credibilidad al concepto.

El isotipo como trama, puede aplicarse para aportar color y 
vivacidad a la pieza, pero no es obligatorio, ni debe aplicarse 
siempre de la misma forma.
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Aplicaciones/
Avisos

Cuando se deba utilizar el isologotipo con el respaldo del 
Gobierno de la Provincia u otros organismos oficiales, se 
aplicará como se indica en la página 14.

El mismo criterio puede utilizarse para aplicar marcas comerciales, 
en los casos que éstas presten su auspicio a un evento o 
actividad.

Para promover el turismo interno, puede utilizarse una variante del 
concepto de marca, orientada al público local,
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Aplicaciones/
Vía Pública

En vía pública, se dará preponderancia a la imagen y el 
concepto, bien legible, y a la firma con el isologotipo.
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Aplicaciones/
Prendas Promocionales
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Aplicaciones/
Vehículos
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Las aplicaciones pueden ser múltiples e infinitas. 

Se presentan algunas ideas básicas, para que sirvan de 

inspiración para muchas más.

Aplicaciones/
Merchandising

Mates, tazas, gorras, llaveros, todo 
elemento que sirva como souvenir, 
y difunda la Marca Destino, será 
bienvenido.

También stickers para autos, que podrá, 
lógicamente, ser el isologotipo, pero 
también, como en el ejemplo ilustrado, 
promover la frase concepto de marca, 
que es una invitación a la visita.




