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Form
mulació
ón de im
magen/marca Regiona
R
al

Anteced
dentes Generrales

Denom
minación de laa actividad:Panel Regional de actores relevantes
r
para la construccción y
socializzación de la nueva
n
imagen
n/marca regió
ón.
Fecha de realización:28 Julio, 20
015
Lugar de
d realización
n: Hotel Diego
o de Almagro
o Puerto Mon
ntt.
Horario
o: 10.30‐12.3
30 hrs.
Objetivvos de la actiividad:
La actividad tiene por
p objetivo en primera in
nstancia, info
ormar las accciones que see adscriben a la
formullación de la Política Region
nal de Turism
mo y en especíífico al avance y desarrollo
o respecto dee la
constru
ucción de la nueva marcca destino. Se espera quee se obtengaan los insumos finales paara
seleccionar los 3 bo
ocetos sobre la nueva marcca regional a someter a la elección final.
Metod
dología:
A travéés de una me
esa de análisis y validació
ón participativva, se pondráán en discusión los distinttos
logotip
pos elaborado
os en la fase de bocetaje, sobre los cuaales se propicciará el aportte de cada uno
los parrticipantes a través de op
piniones, visio
ones y expecttativas cualitaativas, respeccto del quien
nes
somos, donde estam
mos y donde queremos esstar, en una mirada
m
hacia el posicionam
miento region
nal
a partir de la pieza grafica
g
que lo
os representará.
Al finalizar los pane
eles, se deberá obtener al menos 3 lín
neas de trabaajo, a partir de
d las cuales se
elegiráá el logotipo final.
Presen
ntación y mod
deración:
Mario Cárdenas Guerra, Diseñad
dor experto en Branding.

Público
o objetivo de
e la actividad::
‐Repreesentantes de
e servicios púb
blicos afines.
‐Centro
o de investigaación y estudios.
‐Diseñaadores gráficos de la Regió
ón.
‐Cámaras de comerrcio y organizaaciones afines.

Nómina de participantes del Panel:
Nombrre
Claudio Casstro
HéctorCarip
pán
Jorge Aguilaar
Carmen Glo
oria Quezada
Alejandro Barrales
B
Manuel Trivviño
Macarena Sánchez
S
Alejandro Gallardo
G
Francisco Oviedo
O
Carlos Aedo
o
Jaime del Castillo
Rossana Mo
ora
Natalie Marriano
Rocío Vera
Lorena Varggas
Izaskun Elizzondo
Mario Cárdenas
Natalia Navvarro

Institución
Seremi Medio
M
Ambie
ente (S)
Municipaalidad de Casstro
U Los Laggos
Diseñado
ora grafica
Diseñado
or gráfico‐ Co
omunicacione
es
Universid
dad Santo To
omás
Koncepto
o ‐ Diseñadorra
Diseñado
or – Gestor Cultural
Senatur
Sernaturr
INFYDE
Gore Loss Lagos
MOP
Gore Loss Lagos
Gore Loss Lagos
INFYDE
Diseñado
or U Pacífico
Jefa Unid
dad Técnica MOP
M

Imáge
enes/marcaa presentadaas en el Pane
el

O
Opción
1:

O
Opción
2:

O
Opción
3:

O
Opción
3:

Opinio
ones vertidaas tras la preesentación d
de las tres opciones
o
dee imágenes para la Marrca
Región
n.

Opción
O
1

‐

La Imagen
n del Chuccao es mu
uy
novedosa y tiende a conformar
c
u
un
simbolismo
o de unión territorial a
diferencia de
d la opción
n (2) que esttá
conformado
o por cápssulas que se
s
van modificcando depen
ndiendo de la
provincia, necesitamo
os encontraar
una imagen
n simbólica para
p
la regió
ón
y la opció
ón del Ch
hucao pued
de
contener ese elemento integrado
or.
mos dejar a un
u
A partir de esto debem
lado los discursos separatistas com
mo
o por el arch
hipiélago.
el esbozado

‐

Visualmente
el
Chucaao
en
encontramo
os un menssaje implícito
o,
tiene poten
ncial gráfico,, un relato, es
e
cromático, es interesante y
llamativo, lleno de sensacionees,
cosas que las otras opciones no
n
logran. El Chucao
C
tienee la capacidaad
de recordación, es potente en
e
c
muchaas
sensación, rompe con
ón
tradiciones de marcas de la regió
como los laagos y volcáán que estáán
muy abusad
dos icónicam
mente.

‐

Se debe deestacar que la imagen de
d
Chucao ha evolucionaado desde su
s
inicio, ya no
o es tan geo
ométrico y su
us
colores han
n dejado dee ser andino
os
para tomarr colores vin
nculantes co
on
la naturaleeza de la Reegión de Lo
os
Lagos.

Opción
n2

‐

La opción recoge la diversidad
de las provincias,
p
e
esto
permitiría
que la marca tenga más
m
movilid
dad. Esto con
nstruye ícon
nos
con diversidad.

‐

La opciión recoge los íconos en
forma de
d sistema que
q puede dar
d
paso a trabajar co
on forma más
m
destacaada los Lagos, esto es
anteponer Los Laggos y luego el
concepto
Patagonia,
mente, es importan
nte
nuevam
trabajar esta jerarq
quía.

‐

La inclin
nación es po
or esta opción
en tantto es más cambiante que
el Chu
ucao que es
e la versión
icónica más estática.

‐

El sisttema de iconos por
p
provinccia tiene la dificultad de
perdersse en el reelato, pues la
diversid
dad atenta con
c el sentido
de mantener un relato región
único.

‐

ñador destaca que si bien
El diseñ
la opció
ón (2) es una alternatiiva
de exp
presión de la diversidad
regionaal, tambiéén debem
mos
tomar en considerración que su
constan
nte modificcación puede
atentarr contra el sentido de
recordaación.

Opción
n3

‐

‐

‐

Aunquee se propon
ne destacar el
salmón
como
nto
elemen
identitaario de laa marca, se
arguye que el salmón
s
com
mo
elemen
nto simbólico para la
región puede traeer confusion
nes
en tanto no deja de estar en
entre dichos
d
princiipalmente con
materiaas medio am
mbiental.

‐

Se prop
pone que la marca adop
pte
un caarácter sim
mplista paara
adoptar más ráp
pidamente un
apego, en ese caso la opción
n 3
parece entender esste propósito
o.

‐

Por últtimo la tipo
ografía de Los
L
en
Lagos puede
p
ser destacable,
d
tanto, puede anclar mucho
sentido
o tras la seelección de la
fotograafía.

Concclusiones Ge
enerales
Se hace el alcaance que laa marca finaal debe pressentar difereencias para el
plano nacional e internacio
onal y se sugiere incorp
porar a nivell internacion
nal
la palabra
p
chilee.
A ju
uicio de otro
o participantte, Los Lagoss sólo debe conformar un
u icono com
mo
fue
ente especial y que la fueente de cuen
nta de nuesttra identidad
d.

Al finaalizar la sessión los exp
pertos sobree un cuestionario deteerminaron sus
s
opciones jerárquiccamente com
mo la mejor alternativa para
p
represeentar la Marrca
n y el resulttado de estte fue 5 op
pciones a faavor de la alternativa
a
(
(2)
Región
represe
entado en el
e sistema de iconos; 8 opciones a favor del Chucao (1) y;; 1
opción a favor de la alternativaa tipográficaa (3).
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