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Introducción

La elección de mi proyecto fue basada
principalmente en entregar a la sociedad un
producto de diseño que se integre a la vida de las 
personas y tenga un compromiso emocional con 
ellas.

El producto que se eligió fue el Sticker Mural, para 
el diseño del cual, se realizó una investigación
sobre la ornamentación en el interiorismo mural 
desde sus orígenes hasta nuestros días. Se dará a 
conocer  también su importancia en los espacios
cotidianos y domésticos del hombre, donde 
surge una nueva alternativa para la 
ambientación de nuestros hogares y espacios de 
cotidianidad, que integra al usuario final como 
parte del proceso de diseño, involucrándolo con este 
distintivo para la personalización de sus espacios.

Los stickers murales surgen como una opción para 
aquellas paredes de nuestros hogares que están a 
la espera de un cambio, que se ven transformadas 
en soportes amplios y limpios para ser usados. 

Para desarrollar su concepto grafico, fue 
escogida la temática de la flora y fauna 
chilena, basándose específicamente en las áreas 
silvestres protegidas, iconizando sus formas y 
colores para lograr una estética contemporánea 
que logre integrarse al estilo de vida actual.

Esta grafica representa un gran aporte a nuestra 
sociedad, para que chilenos y extranjeros que 
hayan visitado estas inmensas extensiones 
de nuestro país puedan rememorar sus 
estancias en el confort de su hogar, o bien para 
aquellas personas que aun no han podido ir, puedan
acceder a la imaginación y fantasía de estos
parajes. 

Es donde la naturaleza se impone, salvaje, auten-
tica, no modelada, esa sensación de estar solo… 
estar en esa soledad inmensa.
Enfrentarte a la mística de la naturaleza, a su fuer-
za y a uno mismo.
Es un viaje al interior.
La cordillera de Los Andes y sus volcanes… mági-
co
Te encuentras con una montaña con vida… una 
vena. Su plasticidad, su altura, lo escarpada y ras-
gada… de ahí tienes que saltar a la búsqueda  de 
los misterios que se descuelgan de ella…
Tu sientes que estas en el fin del mundo siendo 
parte de la naturaleza mas diversa… te fundes en 
los elementos.
Y lo sorprende de de estar en lo mas alto de la 
montaña en la mañana y en la tarde, ver la puesta 
de sol en el mar.
… es una conversación que se pega tu alma con la 
naturaleza.
Un paraíso por explorar sin riesgos. [2]

La grafica es esencial en nuestra vida no solo por 
que es la iconografía que seguimos  diariamente, 
sino que apela a nuestro sentido estético y a 
nuestro inconciente… [1]

6



Índice

Portada             1
Dedicatoria             4
Introducción            6

Capitulo 1 Presentación del proyecto         10

 1.1 Descripción del Proyecto         12
 1.2 Definición del problema         13
 1.3 Objetivo General          14
 1.4 Objetivos específicos         14
 1.5 Metodología           14

Capitulo 2 Marco Teórico          15
 
 2.1 Diseño interior           17
  2.1.1 Definición de Diseño Interior       17
  2.1.2 Historia          17
  2.1.3 Actualidad          19
  2.1.4 Autoadhesivos, una alternativa en la ornamentación   20

 2.2 Patrimonio y Áreas Silvestres Protegidas      22
  2.2.1 Definición de Patrimonio        22
  2.2.2. Tipos de Patrimonio        22
  2.2.3 Áreas Silvestres Protegidas       24
  2.2.4 Análisis turístico de las Áreas Silvestres Protegidas   27
 
 2.3 Turismo            28
  2.3.1 Definición          28
  2.3.2 Historia del Turismo        29
  2.3.3 Clasificación del turismo        29

7



Índice

  2.3.4 Perfil del turista en Chile        29
  2.3.5 Chile, como producto turístico       30
  2.3.6 Instituciones y particulares en la industria del turismo   33

Capitulo 3 Marco Conceptual          35

3 Tipología existente           37
 
 3.1 Isologotipos de Áreas Silvestres Protegidas      37
 3.2 Material Promocional Turistico        49
 3.3 Campañas Áreas Silvestres Protegidas       43
 3.4 Stikers Decorativos Murales        45

Capitulo 4 Etapa Proyectual          50

 4.1 Producto           52
  4.1.1 Temática y Conceptos        52
 
 4.2 Publico objetivo          53
 
 4.3 Propuesta de Diseño         54 
  4.3.1 Antecedentes gráficos        54
  4.3.2 Referentes gráficos        58
  4.3.3 Código grafico         61
  4.3.4 Formato          61
  4.3.5 Texto           61
  4.3.6 Código Cromático          62
  4.3.7 Composición         63
  4.3.8 Aspectos de Producción        63
  4.3.9 Envase          63

8



Índice

  4.3.10 Venta y Distribución        63

 4.4 Diseño de Logotipo          65
  4.4.1 La Marca          65
  4.3.2 Isótipo          65
  4.3.3 Logotipo           65
 
 4.5 Otras Piezas           66
  4.5.1 Web           66
  4.5.2 Sticker – Flyers         68

Capitulo 5 Presentacion del proyecto        69
 
 5.1 Piezas            71
  5.1.1 Stickers          71
  5.1.2 Isotipo y Logotipo         91
  5.1.2 Envase          92
  5.1.4 Sitio Web          93
  5.1.5 Autoadhesivos promociónales       96
 
 5.2 Evaluación y Proyecciones del Producto         97
 
 5.3 Presupuesto           98

Conclusiones            99
Citas Bibliográficas           100
Bibliografía                     101
Anexo              105
Glosario             109 
Agradecimientos            112

9



Capitulo 1 Presentación del Proyecto

10



Capitulo 1 Presentación del Proyecto

1.1 Descripción del Proyecto

1.2 Definición del problema

1.3 Objetivo General

1.4 Objetivos específicos

1.5 Metodología

11



1.1 Descripción del Proyecto

El diseño grafico esta en todas partes, tocando 
todo lo que hacemos, tocando todo lo que vemos, 
y tocando todo lo que compramos. [3]

Con esta premisa el proyecto se basa en la creación 
de stickers murales como producto alternativo en 
el uso de la decoración de interior, integrando al
usuario en el proceso final de diseño, 
permitiéndole dar personalidad a las piezas, 
más allá de la elección de la misma.

Estas piezas serán un registro de la geografía,
flora y fauna de nuestro país, basándose en 
las áreas silvestres de nuestro país. Siendo  la 
Cordillera, el elemento protagonista de nexo entre 
las distintas piezas.

Este proyecto se basa en una colección de 
Stickers para muros, que incluye la selección de 8 
parques nacionales y 2 reservas nacionales, con sus 
espectivas características geográficas, flora y 
fauna. Esto será el origen para la creación de un 
contexto grafico a través de colores y formas.

El valor de generar estas piezas adhesivas es que 
sean una intervención alternativa en los hogares 
con el fin de rescatar, rememorar e incorporar en los 
espacios a Chile, a través su Patrimonio Natural.

Capitulo 1 Presentación del Proyecto
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1.2 Definición del problema

En el mundo existe un auge en la creación de 
piezas gráficas de diferente índole. El mercado, las
nuevas tecnologías, Internet, la globalización, etc. son
factores que contribuyen a la diversidad de estilos y 
lugares de procedencia de éstas.  

Chile no se queda atrás, y gracias a la 
accesibilidad que existe hoy en día a la información, 
podemos enterarnos de lo que está sucediendo 
alrededor del mundo en cuando a diversas 
temáticas y por supuesto en cuanto al diseño. De 
esta manera, podemos afirmar que el diseño gráfico 
de hoy traspasa fronteras, ya es común que nuestros 
trabajos puedan ser difundidos y estén disponibles 
para el mundo entero si es que así lo deseáramos.

En esta búsqueda del diseño aplicado, se 
encontró una alternativa al papel mural: Los 
Stickers Murales, son autoadhesivos de grandes
formatos que cumplen la función de decorar nuestros 
ambientes; elementos que nos permiten 
personalizar   nuestros  espacios y que
complementan de forma muy íntima nuestra vida.
 Piezas a  través de la cuales, el diseñador gráfico pasa a 
formar parte del proceso del enriquecimiento del 
espacio cotidiano de las personas. 

En Chile, los elementos similares en función que 

podemos encontrar, son los papeles murales, 
pósters y cuadros. Ellos ocupan grandes 
superficies y los utilizamos para diferenciar 
y personalizar nuestros espacios.
 
También existen gráficas autoadhesivas, las que 
se utilizan a nivel masivo y para fines comerciales. 
Se utilizan para decorar vitrinas o hacer material 
promocional en tiendas y a pesar de que 
técnicamente son iguales a los stickers murales 
de que trata este proyecto, ellas no se encuentran 
disponibles para su implementación en los hogares 
y asimismo para los espacios íntimos y cotidianos 
de las personas.

Otro punto importante de mencionar, el cual se 
profundiza en el marco teórico, es el hecho de 
que en Chile existe una escasa oferta de piezas 
gráficas que guarden relación con la flora y fauna de 
uestro país. Dentro de  los productos en 
relación a este tema que podemos encontrar, de tipo 
promocional y souvenirs es posible ver que 
ellos más que productos estéticos son material 
informativo.

Si bien, la flora y fauna es un muy 
importante atractivo por el cual se promueve el 
turismo, tanto a los turistas al llegar a Chile como 
los chilenos que buscan conocer las virtudes del 
territorio nacional, se les presenta una oferta 

Capitulo 1 Presentación del Proyecto

turística  mas  bien  orientada nuestro 
patrimonio cultural, dejando de esta forma 
en segundo plano a las áreas silvestres que 
constituyen nuestro patrimonio natural.

Es labor del diseñador impulsar estas áreas, 
tomando un rol mas activo en la producción 
de un material que posea un real valor 
comunicacional,  que sea actual para la 
sociedad y que tenga un sello de Chile para el mundo.

La gráfica es esencial en nuestra vida, no solo
representa la iconografía que seguimos en
nuestra vida diaria, sino que estimula nuestro sentido
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1.4 Objetivos específicos

Analizar la importancia de la participación 
del usuario final en la integración del diseño 
gráfico en la vida cotidiana.

Creación de una marca que unifique y sea un 
identificador de los stickers.

Crear elementos gráficos de apoyo a las piezas 
graficas principales coherentes entre si.

A través de la creación gráfica, difundir ciertas 
zonas de nuestro patrimonio natural.

Aportar con información educativa a los usuarios 
referentes al tema de las áreas silvestres 
protegidas en Chile.

1.5 Metodología

La metodología utilizada para esta investigación 
fue de carácter descriptivo, ya que se estudiarán 
los factores que determinan el problema, a través 
del estudio del espacio, la observación y posterior 
análisis de referentes, conductas dictadas por 
estadísticas y  mercado existente, entre otros 
factores relevantes a la investigación.

Además pretende describir el valor de generar 
un producto ornamental desde el punto de vista 
comunicacional y emocional para poder generar 
un muestreo de lo existente y llevarlo a un posterior 
análisis que se traducirá en el producto, por medio 
de la investigación practica.

1.3 Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es 
generar un conjunto de piezas graficas, cuyos 
términos formales y conceptuales sean 
utilizados en la personalización de los espacios 
íntimos; rescatando, valorizando y potenciando a la 
flora y fauna de las áreas silvestres de 
nuestro país.
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2.1 Diseño interior

2.1.1 Definición de Diseño Interior

Interiorismo es el arte de acondicionar y 
decorar los espacios interiores de la 
arquitectura, y se entiende por esto cualquier 
volumen que esté contenido dentro de las paredes 
de la albañilería y que sea habitable. Nace para 
cubrir las necesidades de proyectos de diseño, 
imagen y decoración de una empresa, negocio u 
hogar. Generalmente no llega a producirse en serie. 

En este capitulo nos enfocaremos en el diseño de 
interiores para el hogar, especificándonos en las 
superficies decorativas, ya que hablaremos de la 
importancia de la personalización de los espacio, 
con la búsqueda constante del confort. Dentro 
de las variables que influyen en este proceso 
podemos encontrar: la funcionalidad, la iluminación, la 
morfología, los materiales, etc., estos deben 
adaptarse y modificarse según las necesidades 
y medios que posea el usuario de estas, el cual
siempre busca la mejor solución espacial, funcional, 
tecnológica y económica. El resultado del 
entorno domestico será reflejo del carácter 
de la persona que lo habite.

Nos adentraremos en los materiales que se utilizan 
hoy en día, ellos son de gran variedad y pueden ser 
combinados en un diseño, con el fin de hacer los 
ambientes mucho más individuales. Ellos se verán 
determinados por el modo en que deseemos vivir.

El arte es un fiel reflejo del momento personal y 
contingente del artista, el cual plasma en la calidad, 
su deseo de mejorar al mundo y de mejorarse. En 
donde se puede decir que el artista se compone 
de tres partes: lo mental, lo visual y lo manual para 
crear sus obras.[5]

2.1.2 Historia

El hombre, desde sus inicios ha presentado 
un gran interés por su entorno, el cual ha ido 
evolucionando junto con él. Este largo proceso 
se ha ido registrando y la mayor parte de estas 
manifestaciones se han señalado dentro del 
estudio de la historia del arte, específicamente 
en la ornamentación.

El hombre de la prehistoria que vivía en las 
cavernas realizó pinturas en muros de grandes 
dimensiones, con herramientas simples,
que dejaron una descripción de la vida 
en los primeros lugares donde él habitó. Su 

primera intención no era ornamental, pero 
poseía un gran misticismo y poder. En ellas 
destaca una especial preocupación por  realizar 
representaciones lo mas realistas posibles. 
Estos vestigios en la actualidad son llamados
pintura rupestre.

En Egipto se ha podido apreciar un mayor vestigio 
de su cultura, debido a que las principales piezas 
de arte se han encontrado en el interior de sus 
pirámides; las que eran utilizadas principalmente 
como tumbas. En sus muros se han encontrado 
pinturas en donde la temática principal es de 
carácter religioso.  Gracias a sus creencias sobre 
la vida después de la muerte, es que esta 
civilización tuvo un especial cuidado en la 
preservación de los cuerpos, los cuales 
embalsamaban y depositaban en las cámaras 
mortuorias de las pirámides. Estos espacios poseían 
una estructura y materialidad especial para la 
preservación los cuerpos, lo que fue también un
 factor determinante para la buena conservación de los 
vestigios gráficos de esta cultura a través del tiempo. 

El arte es una función esencial del hombre, indis-
pensable tanto para individuo como a las socieda-
des y que se ha impuesto a ellos como un anhelo 
desde los orígenes prehistóricos. El arte y el Hom-
bre son indisociables. [6]
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En Grecia las decoraciones ornamentales de 
interiores fueron utilizadas principalmente en 
habitaciones ceremoniales. La cerámica y el 
mosaico en muros y suelos fueron la principal 
materialidad ocupada. Este período se destaca 
por su arquitectura, donde aparecen los 3 tipos de 
columnas que dieron origen a los famosos órdenes 
arquitectónicos griegos: Dórico, Jónico y Corintio.

En la Roma antigua poseían características similares 
a los griegos, integrando además el mármol y el 
tallado en piedra en los escaños en teatros y foros, 
para espacios públicos y privados. Aquí se integra la 
pintura arquitectónica, que trata de imitar elementos 
constructivos. Pero su máxima creación no se refiere 
a la ornamentación de sus muros, sino más bien la 
tecnología en la creación de acueductos y grandes 
edificaciones.

Oriente tuvo mínimas relaciones con las prácticas 
artísticas de occidente, debido a lo cual se 
desprende una gran y marcada diferencia en su 
ornamentación, la creación del papel mural pintado 

a mano aparece en el siglo 2 d.c. un concepto 
que toma 6 siglos en llegar a accidente. En China 
y Japón destacan las pinturas en muros y celdas, 
sus interiores sobresalen por su afinidad por el 
funcionamiento y posteriormente por su tendencia 
por el modernismo.

La edad media pone un tono distinto a la historia 
del arte en interiores, ya que la ornamentación se 
traslado principalmente a los castillos, donde era 
realizada sobre tapices, para muros o para dividir 
espacios. Estas moradas fueron realizadas con la 
función de proteger más que para brindar confort, 
siendo muchas veces común encontrar al comedor, 
habitación y cocina funcionando en el mismo 
espacio. 

Posteriormente estas fortificaciones fueron 
cambiando a habitaciones más lujosas y con mayor 
comodidad, en el periodo medieval tardío. Ahí 
aparecen las iglesias góticas con finos detalles en 
trabajos en piedra y vitrales, donde se fue perdiendo 
el trabajo en muros.

Posterior a esta época aparece la gran complejidad 
de decoración de muros y cielos, con el Barroco y 
Rococó.

En el Neoclásico existió gran influencia de oriente 
llamada chinoiserie, en donde más tarde se puso 
de moda el japonaiserie. [7]  Rescatando formas, 
colores y tecnicas del oriente.

Siglo XIX, Romanticismo en este período se 
desarrollo una gran cantidad de estilos de diseños 
ornamentales, donde se privilegia la ostentación y 
aparecen los primeros vestigios de industrialización 
de elementos decorativos. Es aquí donde surge el 
artista William Morris, el cual volvió a los métodos 
tradicionales para la creación de papeles para 
muros, cristalería, tapices, joyas, telas y muebles, 
con un alto carácter decorativo. Se mantienen 
detalles del oriente en la elaboración de piezas. En 
este periodo se intenta dar forma al Art Noveau, con 
formas curvilíneas y motivos de la naturaleza. 

Siglo XX, en este siglo aparecen las guerras 
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mundiales, lo que genera un vuelco en el diseño, 
donde prevalece la industrialización de materiales 
ornamentales, creados por artistas. Tenemos 
diferentes corrientes estéticas como: expresionismo, 
fauvismo, cubismo, futurismo, surrealismo, 
abstracción; las características de estos estilos 
son traspasados a los distintos elementos en la 
decoración de interiores. Como es el caso del papel 
mural que con la llegada de la imprenta que no solo 
hizo mas rápida su producción, sino que lo hizo 
mas accesible.

2.1.3 Actualidad

1. Texturas, superficies y terminaciones
En los pasados 20, existido un creciente interés del 
diseño como un instrumento de expresión individual 
a través de la utilización de objetos de diseño. 
Los materiales mas utilizados hoy en día para la 
ornamentación de interiores los podemos clasificar 
según su materialidad, terminación y textura:

Pintura
Papel Mural
Cerámicas
Madera
Vidrio
Metal
Vinilo

Estos elementos poseen directa relación con la 
arquitectura del lugar, ya que en algunos casos 
el material pasa a ser parte fundamental de la 
decoración de un interior. Dentro de estos los mas 
comunes y tradicionales son la pintura y el papel 
mural, lideres de la decoración interior por siglos, los 
cuales van teniendo variaciones en sus aplicaciones 
según lo requieren sus habitantes, acompañado 
con el avance de la tecnología se han podido 
diversificar sus características. También hoy en día 
podemos encontrar que el papel mural esta teniendo 
una revalorización, debido a la gran masificación 
de estos elementos, surgen artistas creadores de 
estampadores que vuelven a la manera artesanal 

en su fabricación, naciendo piezas de valor único.
En los años 70 los papeles murales tenían patrones 
muy llamativos, de alguna manera con el tiempo 
estos se volvieron aburridos, los gustos cambia-
ron y la gente comenzó a pintar sus paredes con 
colores planos. [8] 

Desde hace algún tiempo surge el sticker de vinilo 
como alternativa de decoración, que puede ser 
compartida por los materiales antes mencionados, 
con diferentes temáticas, desde lo infantil hasta 
piezas creadas por diseñadores con diferentes 
temáticas pero diseño contemporáneo.
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Nuestra rutina. Nos hace olvidar las cosas que nos 
rodean en nuestra vida diaria, por ejemplo nuestros 
espacios u objetos que mas usamos, simplemente 
ya no los apreciamos. [9] 

2.1.4 Autoadhesivos, una alternativa en 
la ornamentación

Vynilo, una alternativa para empapelar, en donde 
se ofrece al usuario final la libertad de particpacion 
en el proceso de diseno. [10]

Los autoadhesivos actualmente nacen 
principalmente como una herramienta para la 
ambientación de vitrinas. Existiendo dos formas 
para utilizarlos: el vinilo con su color y terminación 
de origen; y el papel impreso. Que posteriormente 
es troquelado para su destino.

El vinilo para corte es utilizado por Domestic, un 
colectivo francés que en Septiembre del 2005 
crea una colección llamada “Vynil, an alternative 

to wallpaper”, un vuelco a la utilización de este 
material que se ha llevado a los hogares. Su línea 
de vinilos para muros dicen ser objetos de diseño 
por diseñadores, 

www.domestic.fr

Este tipo de decoración interior, permite al usuario 
una relación lúdica entre el producto de diseño y 
él. Permite desarrollar un mayor sentimiento de 
confortabilidad en el espacio final donde esta 
integrado este elemento a su vida.

En el año 2005 sale al mercado hotelero un proyecto 
para la Volswageun, Hotel Fox, que consistió 
en remodelar dicho hotel. Para la creación del 
proyecto fue invitada a participar una amplia gama 
de diseñadores, quienes fueron seleccionados 
según sus proyectos. A ellos fueron otorgadas de 
1 a 3 habitaciones, las cuales fueron rediseñadas 
por completo; destacan en estas habitaciones las 
aplicaciones en sus muros las que se caracterizan 
por ser de autoadhesivos de grandes formatos con 
graficas diseñadas para cada habitación.

El Hotel Fox da a quien lo visita un nuevo sentido 
y apreciación del arte y el diseño. Te hace sen-
tir completamente diferente de estar en un hotel 
común. Solo estando ahí te das cuenta de cómo el 
diseño afecta nuestros sentimientos y estados de 
ánimo.[11]

1. Material
Podemos Clasificarlos en dos tipos: vinilos de corte 
y para impresión en base a agua.
 Vinilos de Corte
Son adhesivos de diferentes colores, cualidades y 
desempeños, para diferentes aplicaciones, estos 
son especialmente fabricados para el corte en 
Plotters de corte. Podemos los categorizar en:
 
 1. Calandrados
	 	 •	Cubrientes
	 	 •	Traslúcidos
 2. Fundidos
	 	 •	Cubrientes
	 	 •	Traslucientes
	 	 •	Empavonados
	 	 •	Impresión
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 3. Poliester Metalizado
 4. Reflectante

Base a Agua
Sirven para el área de insumos para la industria de 
impresión en base agua, las principales líneas de 
productos son:
 1. Adhesivos
	 	 •	Sintético
	 	 •	Papel
 5. Telas
	 	 •	PVC
	 	 •	Cannvas
	 	 •	Banner

2. Formatos
Según la materialidad nombrada anteriormente 
el material sin intervención, viene con un formato 
entre 0,30 a 2,00 mt. Aproximados de ancho, y el 
largo dependerá del fabricante, pero generalmente 
vienen en rollos.  Pero la función de estos es ser 
intervenidos y cortados.
En grandes formatos podemos encontrar piezas 

que cubren superficies completas en muros hasta 
pequeñas aplicaciones, para denominar algo o 
algún tipo de detalle grafico. 
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2.2 Patrimonio y Áreas Silvestres Pro-
tegidas

2.2.1 Definición de Patrimonio

Patrimonio es el conjunto de bienes valiosos, 
materiales o inmateriales, heredados de los ante-
pasados. Ellos reflejan el espíritu de una época, 
de una comunidad, de una nación, y de la propia 
humanidad. El patrimonio que se va decantando 
de generación en generación conforma el sello 
distintivo de un pueblo. Por ello el patrimonio es 
una manera de acercarse al conocimiento de la 
identidad nacional. [12]

Nuestro patrimonio es de gran importancia para 
nuestra identidad como nación. Hoy en día existe 
una necesidad urgente de protegerlo, conservarlo 
y difundirlo, para ellos se necesita crear conciencia 
dentro del proceso de crecimiento de las personas, 
a partir de la niñez y juventud presentándoles que 
el patrimonio es lo que nos distingue como nación. 
Depende de esta toma de conciencia la preservación 
para nuestras futuras generaciones.

El Patrimonio Cultural es muy importante para 
Chile, ya que ha través de el puede diferenciarse y 
mostrarse al mundo, a su vez fortalece su identidad, 

el crecimiento del país en el área de restauración y 
conservación del patrimonio, y de los ingresos que 
aporta la industria del turismo. 

2.2.2. Tipos de Patrimonio

1. Patrimonio Cultural
Son los bienes culturales que la historia a dejado 
como logado o bien aquellos en el presentes que 
han sido creados que poseen una importancia 
histórica, científica, simbólica o estética. 

Es la herencia recibida de nuestros antepasados, 
que nos presenta su testimonio de existencia, su 
visión del mundo, sus formas de vida y de su manera 
de ser, y es también el legado para las futuras 
generaciones. El Patrimonio cultural se divide en 
dos tipos tangibles e intangibles:
  
Patrimonio tangible son las grandes realizaciones 
materiales que se pueden clasificar en mueble e 
inmueble. Patrimonio tangible mueble se refiere 
a objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 
etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos 
de origen artesanal o folklórico que constituyen 
colecciones importantes para las ciencias, la 
historia del arte y la conservación de la diversidad 
cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las 

obras de arte, libros manuscritos, documentos, 
artefactos históricos, grabaciones, fotografías, 
películas, documentos audiovisuales, artesanías y 
otros objetos de carácter arqueológico, histórico, 
científico y artístico. Se estima que en Chile existen 
más de dos millones de objetos o piezas museables, 
los que se encuentran principalmente en museos, 
archivos y bibliotecas del Estado. Patrimonio 
tangible inmueble está constituido por los lugares, 
sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros 
industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas 
y monumentos de interés o valor relevante desde 
el punto de vista arquitectónico, arqueológico, 
histórico, artístico o científico, reconocidos y 
registrados como tales. Estos bienes culturales 
inmuebles son obras o producciones humanas 
que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, 
ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un 
edificio), o porque están en inseparable relación 
con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). 
La identificación del patrimonio arquitectónico y 
urbano de Chile ha sido realizada, en gran parte, 
por estudios universitarios. Sólo una parte de él 
goza de protección legal, mediante la aplicación de 
la legislación de Monumentos Nacionales (Decreto 
Ley No 651 de 1925, y Ley No 17.288 de 1970).  
  
Patrimonio intangible está constituido por aquella 
parte invisible que reside en espíritu de las culturas. 
El patrimonio cultural no se limita a las creaciones 
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materiales. Existen sociedades que han concentrado 
su saber y sus técnicas, así como la memoria de 
sus antepasados, en la tradición oral. La noción de 
patrimonio intangible o inmaterial prácticamente 
coincide con la de cultura, entendida en sentido 
amplio como “el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan una sociedad o un grupo social” y 
que, “más allá de las artes y de las letras”, engloba 
los “modos de vida, los derechos fundamentales 
del ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias”  A esta definición hay 
que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, 
la capacidad de transformación que la anima, y 
los intercambios interculturales en que participa. El 
patrimonio intangible está constituido, entre otros 
elementos, por la poesía, los ritos, los modos de 
vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular 
y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. 
Integran la cultura popular las diferentes lenguas, 
los modismos regionales y locales, la música y los 
instrumentos musicales tradicionales, las danzas 
religiosas y los bailes festivos, los trajes que 
identifican a cada región de Chile, la cocina chilena, 
los mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de 
cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, 
juegos infantiles y creencias mágicas.

2. Patrimonio Natural
Patrimonio Natural: lo constituyen una variedad de 
paisajes que conforman la flora y fauna del país. 
La UNESCO lo define como aquellos monumentos 
naturales, formaciones geológicas, lugares y 
paisajes naturales, que tienen un valor relevante 
desde el punto de vista estético, científico y/o 
medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen 
las reservas de la biosfera, los monumentos 
naturales, las reservas y parques nacionales, y los 
santuarios de la naturaleza. 

En Chile nuestro patrimonio natural esta protegido 
gracias a La Corporación Forestal (CONAF), 
dependiente del ministerio de agricultura del 
Gobierno de Chile, creada el 19 de abril de 
1973 por el Presidente Salvador Allende, con el 
objetivo de la conservación, incremento, manejo 
y aprovechamiento de los recursos forestales del 
país. 

La CONAF, mediante la ley 18.362 de 184, creo el 
Sistema nacional de Áreas Silvestres del Estado, 
SNASPE, pertenecen a el los ambientes naturales, 
terrestres o acuáticos que la ley protege para 
mejorar su conservación.

El patrimonio natural chileno lo constituyes las 
unidades del SNASPE correspondiente a 31 
Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 

monumentos Naturales, que corresponde al 19% 
del territorio nacional.
Las informaciones estadísticas correspondientes 
a este capitulo no presentan las modificaciones 
referentes a la creación de las dos nuevas regiones, 
aprobadas en el congreso nacional el 19 de 
diciembre del año 2006; que corresponden a la XV 
Región de Arica-Parinacota y la XIV Región de los 
Ríos.
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Cuadro Parques Nacionales de Chile.

Cuadro: Unidades del SNASPE. Año 2005

2.2.3 Áreas Silvestres Protegidas

1. Parques Nacionales
Son áreas generalmente extensas, donde existen 
ambientes representativos de la diversidad biológica 
natural del país, no alterada significativamente por la 
acción humana, capaces de auto perpetuarse y en 
que las especies de flora y fauna, o las formaciones 
geológicas, son de especial interés educativo, 
científico o recreativo. 

Los objetivos que se pretende son la preservación 
de muestras de ambientes naturales, de rasgos 
culturales y escénicos asociados a ellos; la 
continuidad de los procesos evolutivos, y en la 
medida compatible con lo anterior, la realización 
de actividades de educación, investigación y 
recreación. 
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Su objetivo es la conservación y protección del 
recurso suelo y aquellas especies amenazadas de 
flora y fauna silvestre, manutención o mejoramiento 
de la producción hídrica y la aplicación de 
tecnologías en el aprovechamiento de estas.

Cuadro Reservas 
Nacionales de Chile.

2. Reservas Nacionales
Son áreas cuyos recursos naturales son necesarios 
para la conservación y se deben utilizar con especial 
cuidado, por el riesgo desufris una degradación o 
por s importancia en el resguardo del bienestar de 
la comunidad.
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3 Monumentos Naturales
Se denomina Monumento Natural a un área reducida 
generalmente, caracterizada por la presencia de 
especies nativas de flora y fauna o por la existencia 
de sitios geológicos relevantes desde el punto de 
vista escénico, cultural o científicos.

Su objetivo es preservar el ambiente natural, cultural 
y escénico, y en a medida que sea compatible, 
desarrollar actividades educativas, recreacionales 
o de investigación.

4 Reservas de la Biosfera
Algunos sitios de excepcional valor ecológicos 
para la humanidad son declarados Reservas de la 
Biosfera por el Programa El Hombre y la Biosfera 
(MAB) de la UNESCO. 

En Chile estos sitios son corresponden a:
Parque Fray Jorge 
Isla de Juan Fernández
Parque La Campana - Peñuelas
Laguna San Rafael
Laguna del Lauca
Torres del Paine
Parque Las Araucarias
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2.2.4 Análisis turístico de las Áreas
Silvestres Protegidas

CONAF el año 2004 crea una campaña publicitaria 
llamada “Aprecie y conozca la belleza natural de 
nuestros Parque Nacionales”, donde su presupuesto 
proviene del aporte fiscal. Dicha campaña se reduce 
principalmente a la creación de 11 piezas graficas, 
constituyentes a la creación de póster donde se 
muestra el mensaje principal “Ven a Conocernos”, y 
la integración de 2 fotografías, correspondiente a un 
paisaje perteneciente a un monumento natural y un 
animal que habita en esa área. Escogieron 11 zonas 
que poseen características muy diferentes que 
corresponden a la gran variedad de biodiversidad 
que nuestro país posee. 

Esta campaña esta dirigida a los visitantes 
que gustan del ecoturismo de áreas silvestres 
protegidas, donde la definición que se adopta de 
ecoturismo es la entregada por la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
que se describe como: Aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable consistente en viajar 
o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar 
y apreciar  la naturaleza (así como cualquier 
manifestación cultural del presente y del pasado), 
que promueve la conservación, tiene bajo impacto 
de visitación y propicia un involucramiento activo y 
socio-económicamente  benéfico de las poblaciones 
locales. 

CONAF en su promoción comprende actividades de 
esparcimiento pleno en contacto con la naturaleza, 
sin dejar de lado su aspecto educativo con un 
énfasis en la conservación ambiental y sujeto a 
los objetivos básicos que motivaron la creación 
de las áreas silvestres protegidas del Estado. Se 
potencian las actividades que puedan realizarse en 
ellos como: caminatas, descenso por ríos, cayoning, 
cabalgaras, fotografía, navegación, pesca con 
mosca, kayac, escalamientos, etc.

Para que esto se pueda desarrollar de mejor 
manera se considera necesaria la participación de 
comunidades locales rurales. 

1. Lugares de Mayor Interés
Los estudios de números de visitantes en las 
unidades del SNASPE se ha incrementado con los 
años, en el ultimo año se llego a 1.462.055 visitantes 
chilenos y extranjeros. De todo Chile los principales 
destinos de los turistas se reduce a la II región de 
Antofagasta, X región de los Lagos y la XII región 
de Magallanes y la Antártica Chilena, ya que estos 
poseen las principales atracciones que se venden 
del país que son: San Pedro de Atacama; Lagos, 
Ríos y Bosques; y Torres del Paine,

Número de visitantes por año en 
las unidades del SNASPE
Fuente Conaf
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2.3 Turismo

2.3.1 Definición

La palabra turismo viene del latín tornus que 
quiere decir vuelta o movimiento. Esta palabra fue 
adoptada por  los ingleses, franceses y españoles 
para definir un Tour que significa viaje y de allí 
proviene la palabra “ turismo”. 

El estudio y definición de éste ha sido estudiado 
desde diferentes perspectivas. Tomaremos la 
definición que presenta la OMT (Organización 
Mundial de Turismo) que dice relación que el 
turismo comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos a su estado habitual, por un periodo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 
negocios, u otros.

Podemos hablar de dos tipos de hacer turismo: 
interno o domestico, regional e internacional, que 
tienen como variables el lugar a donde habitamos y 
el destino que deseamos visitar.

Cuadro de Impacto del Turismo en la Sociedad.
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2.3.2 Historia del Turismo

Los antecedentes del turismo provienen desde 
Marco Polo considerado como el primer turista, 
escribiendo sus celebres “El Millón” o “Viajes de 
Marco Polo” que son acerca de sus viajes.

A lo largo de la historia del hombre podemos definir 
3 grandes momentos o etapas de la evolución del 
turismo.

Turismo Incipiente o Elitista, hasta mediado siglo 
XIX.
Esta Actividad se reserva solo a la clase social que 
podía invertir económicamente en estos viajes, 
los cuales eran de larga duración debido a que el 
medio mas utilizado en la época era los barcos, los 
que tenían una capacidad limitada de pasajeros, 
no poseían itinerarios fijos, además de tener 
equipamientos poco confortables.

Turismo de transición, hasta la primera mitad del 
siglo XX.
En esta etapa se inventan el automóvil y el avión, 
y el uso de trenes y autobuses como medio de 
transporte turístico empiezan a incrementar en la 
población. Además surgen los hoteles, todo esto 
evoluciona a la creación del agente turístico y las 
instituciones privadas de turismo, que facilita los 
créditos a personas que deseen viajar.

Turismo masivo, hasta nuestros días.
En esta etapa se consolida la activad turística. 
Aparece el jet, que permite el viaje de una mayor 
cantidad de turistas a lugares mas lejanos. Se 
incrementa el uso de automóvil y de la actividad 
turística. Esto con lleva a generar una amplia gama 
de oferta turística, que generan mejores condiciones 
para el publico.

2.3.3 Clasificación del turismo

Algunos de los fines que llevan a los visitantes 
llegar a su destino son: descanso, familia, cultura, 
negocios y diversión. Podemos clasificar al turismo 
de las siguientes maneras:

 Turismo Aventura
 Turismo Cultural y Artístico
 Turismo Gastronomico
 Turismo de Descanso
 Turismo Deportivo
 Turismo Religioso
 Turismo Científico
 Turismo de Estudio
 Ecoturismo

En la presente investigación, profundizaremos en 
la definición del Ecoturismo, ya que él comprende 

una de las áreas de estudio que dan forma a este 
proyecto. El Ecoturismo se refiere al turismo de 
la naturaleza; al viajar a ambientes naturales, no 
contaminados, con sus componentes salvajes 
de flora y fauna, al igual que sus manifestaciones 
culturales pasadas y presentes en ciertas áreas.

2.3.4 Perfil del turista en Chile

Turista se define como quien ha dejado su lugar 
de residencia y que por elección propio a decido 
visitar cierta localidad y ha conocido dicho sector 
a través de propaganda hecha por la promoción y 
publicidad turística. 

Según información recabada por el compendio 
de turismo receptivo del año 2005, elaborado por 
SERNATUR, se puede decir que el turista see divide 
en 2 grupos:

Turista Chileno
Turistas Extranjeros, principalmente provenientes 
desde Alemania, España, Usa, Brasil y nuestros 
países limítrofes.

Sus principales motivaciones corresponden a 
vacaciones (58.9), seguida de visita a familiares o 
amigos (21,4), seguida de motivos profesionales o 
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negocios (14,1).

La mayor parte de los turistas (76,8%), tienen 
edades comprendidas entre 25 y los 54 años. Un 
5,7% son niños menores de 15 años;
un 7,7% jóvenes de entre 15 a 24 años; un 8,0% 
adultos de 55 a 64 años, en tanto un reducido 
porcentaje (1,8%) son mayores de 64 años.
En lo relativo al género de los turistas, se registra que 
un 44,1% es femenino y un y un 55,9% masculino.

Dentro de las personas que realizan turismo en 
nuestro país un 56% declara sentirse atraídos por 
sus bellezas naturales, un 37% por sus paisajes 
intactos, un 26% por su exotismo y un 26% por 
la confortabilidad de sus hoteles. Si esto te sirve, 
tendrías que poner una cita diciendo de que 
encuesta sacaste esos porcentajes.

En una encuesta realizada por la Corporación de 
Promoción Turística a sus asociados, en relación 
a europeos por los productos turisticos, menciono 
en un 100% el desierto, 91% Isla de Pascua, 90% 
turismo aventura, 78% Patagonia, y en un 68% 
lagos, Antártica y circuitos.

2.3.5 Chile, como producto turístico

Para analizar Chile como producto turístico a 
continuación se definirán los dos organismos que 
poseen una mayor participación en la promoción 
turística de Chile: SERNATUR y CPT.

1. Sernatur
El Servicio de Turismo, SERNATUR, es un organismo 
público que se enfoca en orientar, consolidar 
y dinamizar el desarrollo del turismo en Chile. 
Realiza esto en forma sustentable, generando mas 
oportunidades para incorporar a la comunidad, 
estimulando la competitividad y transparencia del 
mercado turístico a través de líneas de acción, 
programas y proyectos que beneficien a los turistas, 
nacionales y extranjeros, prestadores de servicios 
turisticos, comunidades locales y al país en su 
conjunto.

2. Corporación de Promoción Turística de Chile
Corporación de Promoción Turística de Chile, CTP, 
tiene como fin unir los esfuerzos y recursos de 
los sectores públicos y privados para en conjunto 
realizar la promoción turística de Chile en el exterior. 
Es una entidad privada sin fines de lucro, que nace en 
1994 con 59 socios fundadores, siendo el principal 
el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR. Hoy 
día cuanta con 105 socios directos y 500 socios 

indirectos, como municipalidades y asociaciones.

3. Programas promociónales turisticos.
La principal oferta turística que presenta Chile en 
el extranjero es la variedad de sus áreas silvestres, 
es decir: parques nacionales, reservas nacionales, 
santuarios de la naturaleza y monumentos naturales; 
lugares y atracciones.
La demanda, son las personas que están en 
posibilidad de solicitar y hacer uso de la oferta 
turística.

Chile, producto turístico debe tener marca que 
comunique la imagen de un país, para mercados 
extranjeros y el nacional. Debe ser atractivo y único, 
además que pueda tener significación para los 
distintos idiomas, culturales y realidades.

Las diversas instituciones que realizan actividades 
de marketing para el sector turismo lo hacen en forma 
individual sin que exista una coordinación previa al 
respecto. La Corporación de Promoción Turística, 
que reúne al mundo estatal y privado en relación al 
turismo, pretende canalizar los principales esfuerzo 
para la industria turística chilena.
A continuación se presenta un cuadro del gasto en 
promoción turística realizado al mercado europeo 
en los últimos años. 
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Cuadro de resultado de encuesta realizada a los principales agen-
tes turísticos nacionales, para conocer el gasto promocional turístico 
realizado hacia el mercado europeo. Fuente: Marketing de la Oferta 

turística chilena en el mercado Europeo, SERNATUR.
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En el periodo de los años 1999-2003, se definió un 
plan de marketing desarrollado por la Corporación 
de Promoción Turística, para posicionar a Chile como 
un destino turístico, con ayuda del SERNATUR.

Este proceso se definió a través de 3 etapas:

- Primera Etapa: Definición de la Huella Digital. 
Se llevo a cabo un análisis de la historia de Chile 
como producto turístico, análisis de la competencia 
y diversos estudios anteriores. El estudio cualitativo 
se llevo a cabo en entrevistas focalizadas a 
consumidores de principales mercados como: 
Alemania, España, USA, Brasil y Chile. 

El resultado de esta etapa se baso en las cualidades 
de Chile, donde se destacó su naturaleza, en su 
descripción siempre sobresalió la cordillera de Los 
Andes; el paisaje, destacándose por su armónica 
belleza y vida propia; diversidad de paisajes; 
entorno virgen y soledad, ya que se tiene cierta 
apreciación del país como poco poblado y como un 
destino poco visitado; el viaje a Chile se asocia por 
fuertes emociones y ricas sensaciones; país seguro; 
y finalmente la calidez de la gente.

- Segunda Etapa: Determinación de la identidad, 
se realizo un concurso donde participaron 140 
diseñadores, para que crear el logotipo de Chile 
turístico. El logotipo escogido fue trabajado por Sernatur y CPT.

- Tercera Etapa: Validación, se evaluó el diseño 
seleccionado en: Alemania, Brasil, Chile, España y 
Estados Unidos. 

Mediante este proceso se llego a una identidad 
única para la promoción turística y que será utilizada 
por la Corporación de Promoción Turística de Chile, 
sus 500 empresas representadas y por el Servicio 
Nacional de Turismo.
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4. Publico Objetivo
Nuestro país presenta  bajos índices de Turismo. Por 
lo mismo se debe ser muy específico, y conviene 
hacerse fuertes en un determinado nicho y desde 
allí crecer a otros mercados. Desde el punto de 
vista estadístico se ha apuntado hacia los países 
limítrofes, Brasil, Estados Unidos, Alemania, España 
e Inglaterra.

5. Material promocional
- A continuación se dará a conocer una clasificación 
del principal material promocional impreso que 
Sernatur tiene disponible en sus oficinas, además 
el cual se distribuye en misiones diplomáticas, 
acciones promociónales y oficinas de información.

Rutas Principales
Planos de Ciudades
Principales Circuitos Turisticos
Situación general y actividades económicas 
regionales
Principales atractivos
Principales restaurantes, pubs, cafeterías, casinos, 
hoteles, datos de interés
Centros de información turística regional
Parques nacionales

- Internet, la cantidad, variedad y cobertura de 
la información contenida en la red es tan amplia 
que cubre prácticamente todas las areas del ser 

humano. Sernatur dispone un sitio desde 1995, 
en donde dispone la información a través de 
temáticas generales Chile y sus Zonas, que tienen 
principalmente un carácter informativo:

Desierto, playas y estrellas
Montañas, ciudades y valles
Ríos, lagos, termas y Chiloé
Patagonia y Antártica Chilena
Isla de Pascua y Robinson Crusoe

2.3.6 Instituciones y particulares en la 
industria del turismo

1. CONAF
ProChile, es la Dirección de Promoción de 
Exportaciones, pertenece a la Dirección General 
de Relaciones Económicas Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que 
desarrolla tareas con el fin de profundizar y proyectar 
la política nacional.
La labor de ProChile se basa en cuatro conceptos 
fundamentales: el apoyo a la pequeña y mediana 
empresa en su proceso de internacionalización; el 
aprovechamiento de las oportunidades que generan 
los Acuerdos Comerciales que tiene el país; la 
asociatividad público-privada y el posicionamiento 
de la imagen de Chile en otros mercados.

Para esto, ProChile cuenta con una red de oficinas 
en todo Chile y en los principales mercados del 
mundo y ha desarrollado distintas áreas de ayuda 
al exportador: orientación, acciones de promoción 
comercial y tecnologías de Información.
www.prochile.cl

2. PROCHILE 
CONAMA significa Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, depende del Ministerio Secretaria General 
de la Presidencia, es la institución estatal que es 
encargada de velar por el derecho de la ciudadanía 
de vivir en un ambiente libre de contaminación, la 
protección del medio ambiente, la preservación 
de la naturaleza y la conservación del patrimonio 
ambiental. Fue creada en 1994 por la Ley Nº19.300 
de Bases Generales del Medio Ambiente. Esta 
Ley fue la primera que abordó el tema ambiental 
comprensivamente, contribuyendo a resolver los 
problemas ambientales que por décadas han 
afectado al país.

3. Empresas Privadas
A continuación se dará una lista con los principales 
privados que han invertido en la promoción de Chile 
Turístico:
Lan Chile
Hotel Hyatt Regency
Hotel Carrera
Hotel Crown Plaza
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Hotel Kennedy
Centro de Sky Valle Nevado
Crucero Australis
Turismo Cocha
Marisanti Tour Operador
Termas de Chillan, Ski & Spa Resort
Ace Turismo
Turismo Tourel

Estas empresas en una etapa anterior al plan de 
marketing desarrollado en entre los años 1998 y 
2000, no tenían acuerdos o relaciones entre si, 
gracias a la Corporación de Promoción Turística que 
une los esfuerzos de privados y sector publico han 
podido generar una imagen unica de Chile, como 
producto turístico hacia el mercado internacional.
Las empresas privadas asociadas al CTP, van 
en aumento como así también el desarrollo de la 
industria del turismo.
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3 Tipología existente

3.1 Isologotipos de Áreas Silvestres Protegidas

3.2 Material Promocional Turistico

3.3 Campañas Áreas Silvestres Protegidas

3.4 Stickers Decorativos Murales

Capitulo 3 Marco Conceptual
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3.1 Isologotipos de Áreas Silvestres 
Protegidas

A continuación se presentara una selección de los 
isotipos y logotipos de las Unidades del SNASPE, 
de las cuales se seleccionaron las que representan 
a: Parques Nacionales, Reservas Nacionales y 
Monumentos Nacionales.

Marca Monumentos Naturales, Parques Nacionales y Reservas Nacionales, realizados por CONAF.
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Marca de algunos Parques y Reservas nacionales de Chile.Realizados por CONAF
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3.2 Material Promocional Turistico

Se dará una selección de material promocional 
impreso y además se algunos sitios Web que se 
enfocan en promover las áreas silvestres de nuestro 
país.
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www.sernatur.cl
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www.conaf.cl
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3.3 Campañas Áreas Silvestres
Protegidas

En el año 2004 y 2005 se realizo una campaña 
con la frase: “Aprecie y conozca la belleza natural 
de nuestros Parques Nacionales”, invitando a las 
personas visitar las áreas silvestres de nuestro 
país.
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3.4 Stikers Decorativos Murales

Se presentan una selección de piezas de diseño 
grafico para la decoración de muros, de diferentes 
diseñadores de todo el mundo.

Imagen Central: Viagrafik, para Hotel Fox
Imagen Derecha: Tokidoki, para Mercedez Benz
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Trafik, para Habitat
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Antoine + Manuel para Hotel Fox
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Pandarosa para vitrina de Euroluce Lighting
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Ep, para Sushi Bar Shimo en Brasil.
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4.1 Producto
 4.1.1 Temática y Conceptos

4.2 Publico objetivo

4.3 Propuesta de Diseño
 4.3.1 Antecedentes gráficos
 4.3.2 Referentes gráficos
 4.3.3 Código grafico
 4.3.4 Formato
 4.3.5 Texto
 4.3.6 Código Cromático 
 4.3.7 Composición
 4.3.8 Aspectos de Producción
 4.3.9 Envase
 4.3.10 Venta y Distribución

4.4 Diseño de Logotipo
 4.4.1 Texto
 4.4.2 Código Cromático 

4.5 Otras Piezas 
 4.5.1 Web
 4.5.2 Sticker - Flyers 
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4.1 Producto

Serie de 11 stickers para la decoración domestica 
en muros interiores, referentes a la valorización de 
la flora y fauna, de las áreas silvestres de nuestro 
país.

Además de ser piezas de diseño para el hogar, será 
una muestra de la diversidad de paisajes los cuales 
rememoren la magia, la sorpresa y el misterio que 
entrega Chile.

4.1.1 Temática y Conceptos

La principal idea que se pretende reproducir es 
generar un conjunto de piezas de diseño que 
puedan dar solución a aumentar el confort de 
nuestro hogar.

Al utilizar la palabra Confort nos referimos a 
comodidad. Es muy importante sentirse cómodo 
dentro de los espacios que uno habita y esto no solo 
se refiere a una comodidad física o ergonómica, sino 
también a un sentimiento. El sentirse a gusto, poseer 
un lazo emotivo o recibir un mensaje comunicacional 
de nuestro agrado, por parte de los espacios 
que nos rodean, facilita el sentirlos como propios. 
Todo esto finalmente convierte un espacio en algo 

acogedor, positivo y “cómodo”; esa comodidad  
que este proyecto ofrece a las personas mediante 
la posibilidad de su involucración en los procesos 
de diseño de sus espacios íntimos.

El tema de este producto es sobre el Patrimonio 
Natural de Chile, rescatando la flora y fauna en las 
áreas silvestres de nuestro país. Podemos decir 
que son la iconización de paisajes de Chile. Este 
proceso tiene una concepción mental, imaginada 
y elaborada de lo que se ve, y está representada 
ya que se conocieron y se rescataron las mayores 
características de ellos a través de un proceso 
intuitivo. Así nuestra pieza se convertirá en un 
mediador entre el ámbito natural y el diseñador, 
para finalmente entregarlo a su usuario final que lo 
plasmara en su muro. Tal vez con el fin de llenar 
un espacio vació, el cual adquirirá un protagonismo 
en la ambientación del hogar. Ya que puede ser 
una prueba tangible para recordar alguna vivencia 
o simplemente por un gusto personal de ciertos 
parajes de nuestro país.

Una pieza de PEGA CHILE se compone por: una 
autoadhesivo que se comporta como base o fondo 
de las composiciones, estas están orientadas a los 
relieves de la zona escogidos, además integran la 
flora y fauna en ellas. Luego tenemos un Sticker 
de menor formato que el anterior, que comprende 
a un animal que se encuentra en la zona definida 

Cada decorador o diseñador tiene su estilo, su 
vocabulario, sus colores.[13] 

Capitulo 4 Etapa Proyectual
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4.2 Publico objetivo

Esta serie de Stickers tiene un enfoque de 
destinatarios muy amplio; está enfocada a un 
público que posee una nutrida cultura visual, y que 
acostumbran, tienen interés y consumen productos 
relacionados con el diseño y nuevas tendencias, en 
moda, decoración y diseño. Podemos considerar 
dentro de este rango a profesionales jóvenes y 
personas ligadas a las artes, y que consumen 
productos derivados de estos. Además que posean 
un interés social y cultural, en relación al patrimonio 
natural de nuestro país. En este grupo también 
podemos integrar a extranjeros interesados en 
Chile; turistas que perciben a nuestro país como 
un lugar único y que gracias a la aparición de esta 
nueva alternativa podrán llevarse a sus hogares un 
trozo de Chile.

anteriormente.  Para finalizar tenemos la incorporación 
de pequeñas piezas que hacen referencia a la flora 
y fauna del lugar, las cuales puedes ser ubicadas 
según la elección  del usuario. La única restricción 
del soporte será que debe aplicarse en una superficie 
lisa y completamente limpia, y que no tenga ningún 
tipo de desprendimiento de material, para asegurar 
su mejor adherencia, las instrucciones de uso se 
darán en la grafica del envase.

La elección del lugar, flora y fauna fue basado en 
rescatar vegetación y animales, endémicos de 
Chile, o bien las especies que requieren protección 
para que permanezcan en el tiempo. Para ellos 
se eligieron 10 conjuntos que se extienden a lo 
largo de todo Chile, y representan las áreas mas 
características de nuestro país.

En una primera etapa, se propone una producción 
limitada, ya que es un producto que no tiene 
capital externo para su funcionamiento, y resulta 
de vital importancia el manejo de los costos de su 
producción y formas de venta. Su principal medio 
de venta será a través de Internet, ya que es una 
herramienta comunicacional con una gran cantidad 
de usuarios de diferentes clases sociales.
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4.3 Propuesta de Diseño

4.3.1 Antecedentes gráficos

Las imágenes que se presentan a continuación 
provienen principalmente de un Libro llamado 
Graficas para la Vida, editado por Victionary, la cual 
es una recopilación actualizada de los principales 
trabajos realizados por diseñadores de todo el 
mundo.

Kelp, Stencil Mural. Santiago

Capitulo 4 Etapa Proyectual
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Collage en paredes de madera.
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Imagenes autodhesivas de grandes formatos para 
la decoracion de habitaciones.
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Autodhesivas vinilicos monocolor de para grandes 
soportes para la decoracion de habitaciones.
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Linea de Stickers, Ep.

4.3.2 Referentes gráficos

Mi principal referente es Ep, una agencia de diseño 
conformada por dos diseñadores brasileños, sus 
diseños se basan en formas orgánicas, trabajos en 
alto contraste y diseño de pattern. Estas gráficas 
ambientan los lugares dándoles una distinción 
única. Las diversas imágenes que se presentaran 
poseen este mismo concepto.
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Superficie adhesiva para muros, Ep
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Grafica en vinilo para muros, para Domestic, creado por TADO.
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4.3.3 Código grafico

La creación del código grafico proviene 
principalmente de la búsqueda de referentes tanto 
en material decorativo de la antigüedad como 
contemporáneos, rescatando elementos como: 
formas, colores, tamaños, texturas, usos y fines, 
etc.

El resultado de estos antecedentes, define 
los componentes del diseño grafico de PEGA 
CHILE, integrando la era digital en el desarrollo 
de herramientas para ilustraciones, que se ven 
definidas por trazos limpios y seguros.

La principal característica de PEGA CHILE, es 
la iconización de relieves, flora y fauna chilena, 
sintetizando sus formas, pero manteniéndolas 
reconocibles y llevándolas al plano de lo 
decorativo.

La síntesis de lo orgánico sumado colores de gran 
saturación, nos dan como resultado elementos 
ornamentales atractivos para la decoración de 
muros. 

4.2.4 Formato
Se utilizan grandes formatos, para que tengan 

un protagonismo silencioso en los espacio que 
sean utilizados, es decir que tengan un tamaño 
considerable para la definición de detalles, pero a 
la vez que no acapare completamente la atención, 
para no generar tensión en los ambientes.

4.3.5 Texto

Helvética Rounded Bold
Es tipografía utilizada para la mayoría de las piezas 
ya que la encontramos presente en la marca PEGA 
CHILE.
Ya que posee un peso visual a partir de su forma. 
Además de ser muy legible. 
Se ocupan las mayúsculas para destacar zonas de 
información, que así lo requieran. 

Herlvetica Light
Se utiliza esta tipografía para textos que estén 
presentes en párrafos, para ayudar a la legibilidad 
de estos.

Verdana
Esta tipografia solo esta presente en el sitio web, ya 
que forma parte de las tipografías estándares para 
la creación de páginas Web.

Helvetica Rounded Bold

Helvetica Light

Verdana
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4.3.6 Código Cromático 

El color es primordial en esta propuesta grafica, ya 
que es un elemento comunicante, que se integrara 
a nuestro interior y facilitará la armonía con su 
entorno.
Se utilizaron 11 colores principales, los que tienen 
directa relación con los colores de la naturaleza de 
las diferentes zonas de nuestro país. Además de 
existir un criterio de selección por su connotación, 
también fue influyente la geografía de Chile y su 
variedad climática, ya que otorga la posibilidad de 
desarrollar una escala cromática de acuerdo a esos 
parámetros. Además según estudios del color sus 
significados son muy variados, pero se escogieron 
los que tienen relación con la naturaleza.
Cada pieza se caracteriza por un color Pantone 
principal, para su futura producción seriada,  cuyas 
saturaciones son manipuladas con el fin de generar 
nuevas tonalidades para crear efectos en el plano 
de las dimensiones y la profundidad. Estos también 
están integrados a las distintas piezas graficas 
producidas.

A continuación se presentaran las principales 
significaciones del color, acordes a nuestro tema de 
investigación, que fueron tomadas según estudiosos 
del tema

Rojo, Kandinsky: calidez, energía, pasión.
Anaranjado, Goethe: calor. Kandinsky: fuerza, 
energía, determinación, alegría y triunfo.
Amarillo, Lucksiesh y Kandinsky: alegría, luz.
Verde, color de transición de los colores entre cálidos 
y fríos, que proyecta juventud, lealtad, esperanza y 
la promesa.
Azul, Goethe: idealismo y serenidad. Kandisnky: 
azul profundo serenidad y azul claro silenciosa 
tranquilidad.
Violeta, Goethe: excitación libre de alegría. Graves: 
serenidad, pasividad y tranquilidad.
Indico, Le Heard: misticismo y majestuosidad.

Los colores tiene su lenguaje igual que los idiomas: 
están conformadas por una diversidad de otros 
que agregan o disminuyen tonalidades, lo que 
podríamos llamar dialecto del lenguaje.
Méndez Pereira, Luz. Exterior Interior. Santiago,  
2000.
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4.3.7 Composición
La composición de las imágenes está conducida a la 
generación de planos con el fin de dar profundidad 
y niveles en la composición. Encontramos un punto 
de interés en el centro de las piezas ya que el orden 
de los elementos está orientado a ella.

4.3.8 Aspectos de Producción
Los Stickers serán impresos en un papel adhesivo 
en base al agua a través de cuatricromía, por 
impresoras de grandes de grandes formatos como 
los plotter, y que posean una alta resistencia para 
exteriores. 
Finalmente impreso, las piezas serán troqueladas 
digitalmente a través de plotter de corte. Este 
sistema de impresión es ideal para esta primera 
etapa, ya que permite la producción de volúmenes 
reducidos.

4.3.9 Envase
El envase es primordial para el producto ya que lo 
contiene y protege durante su traslado. 
En cuanto a su solución gráfica, ésta utiliza el color 
del logotipo de PEGA CHILE, un celeste de gran 
saturación, Pantone 2995 M, tanto por motivos de 
coherencia estética como motivos económicos, 

será impreso a un color, ya que está pensado para 
minimizar los costos de impresión, además de 
buscar la mejor definición en sus trazos. Es un color 
llamativo, de connotación alegre. 

La gráfica está diseñada para mantener la línea 
gráfica de PEGA CHILE y también cumple la función 
de proporcionar la información pertinente y relevante 
sobre el producto. El material utilizado es Cartulina 
reverso blanco de 300 gr. aproximadamente, gramaje 
óptimo para cumplir con la tarea de protección de 
su contenido.

Su forma, se denomina tubo triangular. Está 
funcionalmente diseñado para ser apilado y para 
ocupar un mínimo espacio en su contenedor o en su 
almacenamiento en bodega. El corte y sus pliegues 
deben ir definidos al momento de enviar el material 
a imprenta para que este venga listo para armar, 
con el fin ahorrar en tiempo en la producción final, 
que será realizada por mí.

Además podrá introducirse fácilmente a un 
contenedor de envió de encomiendas de DHL, 
ya que tiene la misma forma triangular, los cuales 
están pensado para la facilitación en su proceso 
semiautomático de distribución y envió de 
encomiendas.

4.3.10 Venta y Distribución

Punto de Venta
La creación de esta línea de productos es de carácter 
independiente, lo que significa un mayor costo de 
operación en un mercado muy grande. Es por esto 
que con el fin de minimizar los riesgos y asegurar una 
buena inserción y una efectiva comercialización del 
producto, se ha escogido a la tienda de souvenirs 
“Piedra Feliz”. Esta tienda se ubica en el Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez, aeropuerto de la ciudad de 
Santiago. Cuenta con dos locales, uno ubicado en 
el hall central del sector internacional y otro frente 
a una puerta de embarque en el interior del sector 
internacional.

Se ha escogido esta tienda, principalmente porque 
se ubica en un lugar de tránsito obligatorio para la 
mayoría de los turistas a quienes se enfoca este 
proyecto y porque el hecho de contar con dos 
sucursales, facilita y aumenta las posibilidades de 
que el comprador acceda fácilmente al producto. 
Este punto de venta cuenta una amplia gama de 
productos del recuerdo de Chile, donde los Sticker 
PEGA CHILE serán una alternativa diferente y 
llamativa, frente a lo existente,

Venta vía Internet
Fue escogida la venta vía Internet, ya que es de mi 
principal interés que el proyecto sea real y a través 
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de este medio es posible llegar a un amplio universo 
de usuarios Web. 

Chile posee la mayor tasa de penetración de 
Internet de América Latina. El 43% de los chilenos 
tiene acceso a Internet, es decir el número de 
usuarios de Internet en Chile actualmente supera 
los 7 millones de personas, se ha ido abarcando 
ampliamente, transgrediendo las clases sociales. 
Un 80% puede acceder directa o indirectamente a 
Internet. Donde el hogar es el principal escenario 
de uso. Esto según cifras entregadas por la Cámara 
de Comercio de Santiago (CCS).
Hoy día en Chile 1 de cada 5 chilenos realiza una 
compra on line, es decir el 20% del total realiza 
compras online. Las principales motivaciones de 
compra electrónica según los consumidores son 
el precio, la comodidad del canal y la rapidez en 
la entrega de los productos. Estas motivaciones se 
asemejan a las observadas en países desarrollados, 
en los cuales se valora fuertemente la mayor calidad 
de vida que permite el ahorro de tiempo en las 
compras online. En el caso de Chile se agrega el 
factor precio, más de la mitad de los usuarios (51%) 
considera que en Internet los precios son más bajos 
que en el comercio tradicional.
Fue escogido el sistema PayPal como forma de 
pago, ya que es internacionalmente conocido y 
fiable, lo que genera mayor confianza al momento 
de comprar. Este sistema estará anexado a un 

sistema de compra que será implementado por un 
programador, lo que generará una guía de compra 
detallando el producto, cantidad de artículos que se 
compran y su destino.
Posteriormente se llevará a cabo el envío vía DHL, 
empresa de internacional envió de encomiendas 
que posee una alta calidad en su servicio de envió, 
que llevara a cabo una mejor compra.

Venta directa
La Venta directa se refiere a que el interesado compre 
el producto de manera directa, sin intermediario. 
Para esto de igual manera deberá llenar un 
formulario de compra vía Internet, y posteriormente 
se generara un acuerdo de fecha y hora de compra 
en una dirección comercial del producto.
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4.4 Diseño de Logotipo

4.4.1 La Marca
La creación de la marca tiene relación con la 
unificación en un nombre para los Stickers Murales, 
para lograr su reconocimiento por parte de las 
personas. 

La marca hace referencia a un Sticker, un elemento 
didáctico que podemos maniobrar según nuestros 
intereses.

4.4.2 Isótipo
Se utilizo la forma simple de una cuadrado, con 
detalles redondos en sus esquinas, para que de la 
sensación se que es un sticker que se esta abriendo 
para ser pegado. El color utilizado es un celeste de 
gran luminosidad, Pantone 2995 M , es un color 
vibrante y lleno de vida, que es generalmente 
referenciado al cielo o al agua, esta continuamente 
presente en las piezas de diseño que tienen relación 
con la naturaleza ya que destaca y resalta lo mejor 
de chile, como con sus montañas y ríos y lagos.

4.4.3 Logotipo 
Se tomo en cuenta el isotipo, para que tuviera 
coherencia con él en su forma. La tipografía que se 
utilizo es Helvetica Rounded Bold, ésta posee una 
gran solidez y estabilidad grafica. Además de tener 
una forma calida en sus redondeces, y ser sin serif 
para su rápida lectura.
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4.5 Otras Piezas 

4.5.1 Web

La Web es una pieza de difusión para la colección 
PEGA CHILE, que entrega principalmente las 
formas para comprar el producto además de 
entregar información educativa sobre ciertas 
zonas, flora y fauna del país.
Se tomaron como base los criterios utilizados en la 
grafica de los Stickers murales de PEGA CHILE.

La Web esta constituida por un Index, donde 
se encuentran los principales accesos de la 
información que permanecen a lo largo de toda la 
navegación. Estas son:

Botonera de colores, la que representa a cada uno 
de los colores de los Stickers de PEGA CHILE.
 1 Acerca de Pega Chile, en esta sección 
se pretende dar a conocer los objetivos de este 
proyecto y además de dar a conocer al autor de 
estas piezas.
 2 Newsletter, este consiste en la inscripción 
del correo del usuario, los cuales se van 
almacenando para posteriormente enviar noticias 
o datos que se quiera entregar acerca de PEGA 
CHILE vía mail.

 3 Contacto, al ingresar a esta sección 
tendrá un formulario que se debe llenar para que el 
usuario o potencial comprador pueda emitir algún 
tipo de comentario o pregunta sobre el producto o 
el proyecto.
 4 Carro de Compras, este mostrara en una 
sección las piezas que se han ido agregando a 
una lista para su futura compra.
 5 Registro de Usuarios, consiste 
principalmente en que el usuario del sitio pueda 
inscribir sus datos para generar una futura compra. 
A través de esta inscripción uno puede obtener 
datos duros de los usuarios, además se puede 
integrar alguna pregunta en el registro para saber 
como llegaron a conocer el sitio y al producto.
 6 Formas de Pago, en esta sección se 
informa como puedo pagar el producto.
 7 Método de Despacho, esta sección es 
para dar a conocer el valor y dar a conocer la 
empresa encargada de enviar el producto a su 
destino final.
 8 Punto de venta, da a conocer los 2 
puntos de venta que tendrá PEGA CHILE. 

Características Técnicas:

- El sitio esta elaborado para una resolución 
Standard de 800 x 600.

- El sitio web fue elaborado en conjunto con 

una empresa de programación llamada OXUS, 
la cual entre sus productos tiene a la venta la 
implementación de un diseño, y la incorporación 
de carro de compra y catalogo de productos, 
el cual genera un sistema de administración de 
contenidos de fácil manejo para actualización 
e incorporación de nuevo material para venta. 
Cuando el usuario final genera la compra según 
su lenguaje genera automáticamente una guía de 
pedido de producto vía mail.

- El hosting y el dominio, son tramitados por OXUS, 
el cual se encarga de entregar todo listo al usuario. 
Todo el paquete de venta online que genera OXUS 
tiene duración de 1 años, la actualización anual del 
sistema tiene un valor de un tercio sobre el precio 
inicial.
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Proceso de venta a traves de sitio web.
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4.5.2 Sticker – Flyers

Es el diseño de 10 piezas, que tienen directa 
relación con el diseño de las piezas de PEGA 
CHILE. Su formato es de 10x10 cms. Los que serán 
impresos en cuatricromía, en papel autoadhesivo 
brillante, además tendrá un troquel que dará forma 
a la silueta del logo de PEGA CHILE.
Este tendrá doble funcionalidad:

Dará a conocer la grafica de la colección

Se informa sobre el sitio Web, en el cual esta 
contenida toda la información necesario para la 
compra del producto.

Este tipo de pieza servirá para que esta pueda ser 
pegada, y así pueda mantenerse junto al público 
que lo pidió.

Estos serán distribuidos a los largo de Santiago en 
su primera etapa, en 3 principales rutas, que se 
definió como:

 
- Ruta del Extranjero, se repartirán en los principales 
Hostales, Hoteles y lugares de interés del turista.
 
- Ruta de Restoranes y Pubs, se escogerán los 
lugares mas frecuentados por chilenos y extranjeros 

basándonos en las alternativas que nos ofrecen 
guías de promoción de estos lugares.
 
- Ruta del Diseño, se refiere a tiendas relacionadas 
con moda y accesorios para la decoración que 
tengan una afluencia de público de diferentes 
estratos sociales, es decir que las personas que 
entren a estas tiendas puedan comprar los productos 
que se ofrecen.
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5.1 Piezas

 5.1.1 Stickers Murales
 5.1.2 Isotipo y Logotipo
 5.1.3 Envase
 5.1.4 Sitio Web
 5.1.5 Autoadhesivos promociónales

5.2 Evaluación y Proyecciones del Producto
 
5.3 Presupuesto

Capitulo 5 Presentación del Proyecto
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PEGA CHILE, versión Español. PEGA CHILE, versión Inglés. Alto contraste
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PEGA CHILE soporte exhibidor para envases.

PEGA CHILE envase  tubo triangular.
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5.1.4 Sitio Web

93



Capitulo 5 Presentación del Proyecto

Botonera Menú Colección PEGA CHILE
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Sección Carro de Compras
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5.1.5 Autoadhesivos promociónales
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5.2 Evaluación y Proyecciones del 
Producto

Como se dijo anteriormente en una primera etapa 
será focalizada su producción y formas de venta.
En una segunda etapa y futuras proyecciones los 
diseños pueden ser reacondicionados para una 
mayor producción y para distintos formatos, y, 
como en prendas de vestir u otro tipo de producto 
para la ornamentación de los hogares, como 
cortinas, tazones, relojes de pared, etc. Puede ser 
una infinidad de piezas, además de focalizar la 
venta a través de Internet.
Diversificar su escala cromática, para que el 
consumidor tenga una mayor elección.

Además este producto pretenderá insertarse en 
sitios Web de alto tráfico comercial de piezas de 
diseño como www.domestic.fr, orientado en vinilos 
para muros, o bien otros sitios Web orientados a 
vender piezas de diseño para la decoración de 
espacios. 
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5.3 Presupuesto
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Conclusiones

A lo largo de la historia la decoración de interiores 
ha sido siempre de gran interés para el hombre. 
Ella por siglos, le ha ofrecido la posibilidad de 
tomar decisiones con respecto a la ornamentación y 
funcionalidad de los espacios que habita, haciéndolos 
así lugares más confortables y coherentes con su 
estilo de vida y forma de pensamiento.

Hoy en día con la llegada de las nuevas tecnologías 
y el surgimiento de nuevos y más modernos 
materiales, se abre un abanico de posibilidades y la 
oferta se vuelve casi ilimitada al minuto de escoger 
que elementos utilizar para la personalización de 
nuestros espacios. Podemos encontrar soluciones 
que se acomodan totalmente a nuestros deseos y a 
nuestro entorno.

Chile es un país que destaca por su gran cantidad 
de atractivos; siendo su Patrimonio Natural una 
fuente de gran belleza que sobresale y proporciona 
un distintivo de nuestro país para el mundo. Muchos 
son los turistas que visitan nuestro país para 
deslumbrarse con sus  paisajes naturales y vivir 
una experiencia única, la que muchas veces los 
sensibiliza y llena de nostalgia.

Por esto no es raro ver que tanto el turismo en 
nuestro país como los aportes de entidades 
privadas y gubernamentales han ido en aumento 
en los últimos años.  Generando así un paulatino 

cambio en el mercado turístico que hoy podemos 
observar que cuenta con una mayor unificación de 
sus piezas promocionales y campañas orientadas 
al desarrollo de esta industria.

Gracias a esto, la imagen país se ha ido fortaleciendo, 
pero aún estos esfuerzos no han sido suficientes 
para lograr los porcentajes esperados de turismo 
por parte de turistas extranjeros y nacionales, que 
aún se ven muy superados por los índices de otros 
destinos del mundo. 

Teniendo en consideración las realidades recién 
expuestas, y su potencial de complementación a 
través del diseño, es que nace este proyecto.

PEGA CHILE es una propuesta que va más allá de 
ser un producto de diseño; es un concepto creado 
para formar parte y aportar a la vida de las personas. 
Es la oferta de la recreación de una experiencia y 
su emotividad; un viaje o unas vacaciones que por 
primera vez no solo guardaremos en la memoria, 
sino que pasarán a formar parte de nuestra 
cotidianeidad. Es el fortalecimiento de la conexión 
que se establece entre el diseñador gráfico y las 
vivencias de su público objetivo, y en este caso 
específico un método de promoción indirecta para 
el turismo en Chile cargado de emociones.

Como diseñadores es nuestro deber innovar 

en  los medios que utilizamos para lograr una 
comunicación efectiva; crear canales nuevos y más 
íntimos que realmente afecten de forma personal a 
nuestros receptores, influyendo en el mejoramiento 
de su calidad de vida y el enriquecimiento de sus 
experiencias.

Es gracias a la iniciativa y a la creación de proyectos 
como este, es que podemos lograrlo.
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Fuente: Servicio Nacional de Turismo, Departamento de Planificación.

Fuente: Servicio Nacional de Turismo, Departamento de Planificación.
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Fuente: Servicio Nacional de Turismo, Departamento de Planificación.

Fuente: Servicio Nacional de Turismo, Departamento de Planificación.
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Fuente: Servicio Nacional de Turismo, Departamento de Planificación.
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Carro de Compra, es una modalidad de servicio 
de ventas a través de Internet, dirigido a clientes 
finales, donde el cliente puede seleccionar los 
productos que desea comprar agregándolos a 
su  ”carro de compras”. Esta modalidad puede 
integrarse a WebPay para el pago en línea con 
tarjeta de crédito.

Confort, es aquello que produce bienestar y 
comodidades. En el hogar el confort es generado 
por sus moradores, varios factores intervienen en 
su concepto como: aislamientos, climatización, 
mobiliario, colchones y ropa de cama apropiados, 
iluminación adecuada a cada estancia y tarea, 
armarios y contenedores para contribuir al orden, 
electrodomésticos para facilitar las labores 
domésticas y espacios íntimos delimitados.

Espacio, es un término o concepto abstracto 
interesante para filósofos y científicos durante toda 
la historia de la humanidad. Lo definiremos como 
aquello que esta al interior de una construcción 
arquitectónica.

Index, en sitios web, página principal que por lo 
general sirve de presentación para un sitio. El índice 
de una página suele ser index.htm, aunque puede 
llevar la extensión .php, .asp, entre otros.

Glosario

Isotipo, se refiere a parte de la composición en 
un espacio en diseño de un logotipo el cual solo 
comprende la leyenda, dibujo o signo, exceptuando 
la letra de la marca o el nombre de este. La imagen 
debe funcionar sin la ayuda del texto sin afectar la 
fijación que ésta tenga sobre el receptor.

Logotipo, grupo de letras o abreviaturas que 
agrupadas en un bloque sirve de representación 
gráfica de una marca comercial, siglas de un 
organismo, etc.

Naturaleza, se tomara la definición antigua de forma 
innata en la que crecen espontáneamente plantas y 
animales

Newsletter, es un boletín informativo electrónico que 
muchos negocios o personas  utilizan para enviar a 
sus subscriptores, a través de correo electrónico. 
Su propósito es informar a los lectores de las 
actualizaciones de la página web y/o proporcionar 
información sobre el tema en que se centra el sitio 
web. Los boletines electrónicos juegan un importante 
papel en la creación y mantenimiento de la relación 
con los suscriptores, recordándoles la página web 
e invitándoles a visitarla regularmente.

Ornamentación, se refiere a la aplicación de 
elementos decorativos para embellecer un 
espacio.

Paisaje, este concepto debe ser entendido como un 
conjunto de componentes interrelacionados como 
un sistema dinámico, los cuales pueden agruparse 
en cuatro:
Elementos abióticos: relieve, suelo, rocas, clima, 
agua
Elementos bióticos: flora y fauna
Elementos y actuaciones antrópicas: infraestructura, 
datos demográficos, explotación de recursos, datos 
Culturales
Factores preceptúales: características estéticas 
y preceptúales, características sensoriales, el 
espacio

Plotter o trazador gráfico es un dispositivo de 
impresión conectado a una computadora, y diseñado 
específicamente para trazar gráficos vectoriales ó 
dibujos lineales: planos, dibujos de piezas, etc. O 
para realizar cortes vectoriales de graficas.

Stickers, es la denominación inglesa para 
autoadhesivos, significa que puede adherirse o 
pegarse por si solo.
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Glosario

Turismo Emisivo, es aquel en que los residentes del 
propio país que viajan a otro país.

Turismo Receptivo, es cuando los no residentes que 
viajan dentro del país visitado.

Vegetación Endémica, especie limitada en su 
distribución geográfica y a menudo confinada a una 
pequeña área.

Vinilos de corte, material plástico de que se corta 
a través de plotter por medio de pequeños cortes  
que se le realizan al material, para diseños de 
contornos , este material es especialmente para la 
aplicaciones de señaletica en la vía publica.

Visitante Toda persona que se desplace a un lugar 
distinto al de su entorno habitual, por una duración 
inferior a doce meses, y cuya finalidad principal 
del viaje no es la de ejercer una actividad que se 
remunere en el lugar visitado.
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