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Ilustre Municipalidad de Valdivia

Se autoriza la reproducción parcial de los conteni-
dos de la presente publicación para los efectos 
de su utilización a título de cita o con fines de 
enseñanza o investigación, siempre citando la 

fuente correspondiente, título y autor.

Diseño del plan de marketing turístico e imagen de 
marca turística de Valdivia fue desarrollado para la 

I. Municipalidad de Valdivia por casapanal.cl



Nota:
Todas las imagenes utilizadas en el presente informe son a 
modo de referencia y deberán ser reemplazadas por fotos 

profesionales sacadas en Valdivia. 
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Introducción

La iniciativa de generar una imagen de marca 
para Valdivia nace de la necesidad de difundir el 
turismo para la ZOIT de Valdivia compuesta por 
4 territorios.

Por otro lado, actualmente Valdivia recibe ma-
yormente turistas en la época estival, siendo una 
oportunidad ampliar los canales y estrategia de 
difusión para atraer visitantes durante todo el año.

Valdivia

Costa

Santuario

Tren

foto: www.valdiviaciudad.cl

foto: www.identidadyfuturo.cl

foto: flickr_acuerv084

foto: www.charlesbrooks.info



LA MARCA



La importancia 
del branding

¿Por qué diseñar una marca ciudad? 

Antes de hablar de la marca ciudad es impor-
tante hablar de la identidad o imagen de una 
ciudad o país, según Dowling (1986), la imagen 
es “un conjunto de significados por los que llega-
mos a conocer un objeto, y a través del cual las 
personas lo describen, recuerdan y relacionan. Es 
el resultado de la interacción de creencias, ideas, 
sentimientos e impresiones que sobre un objeto 
tiene una persona”. 

De esta manera, podríamos definir imagen ciu-
dad como el significado de las percepciones 
creadas a lo largo del tiempo en torno a su histo-
ria, productos, personajes, sus íconos y elemen-
tos representativos. 

La marca o branding de una ciudad se construye 
en base a su identidad y a la vez fija los límites 
creíbles y viables de su posicionamiento. La mar-
ca de una ciudad es la imagen de una ciudad 
en la mente de las personas con el fin de que se 

sientan atraídas por ella y que sea un “destino” 
para visitantes, turistas, negocios, etc. 

Un buen diseño y estrategia de marca:

•  Captura y refleja los elementos que identifican 
el carácter único de la ciudad. 

•  Hace que una ciudad sea deseable, captura la 
imaginación de las personas, infundir orgullo y 
sentido de pertenencia, 

•  Despierta el crecimiento económico de la ciu-
dad a través del turismo y la inversión empre-
sarial.

Cabe destacar que el éxito de una marca ciu-
dad no depende sólo del buen diseño del logo, 
la constitución de una marca país es un proceso 
complejo de varios factores:

•  Materias primas o productos manufacturados

•  Cultura, música, folclore y tradiciones

•  La gastronomía típica 

•  El deporte

•  El mundo empresarial, las inversiones en el ex-
terior

•  La imagen que se proyecta en medios de co-
municación internacionales.

•  Los atractivos y la oferta turística ofrecida y 
promocionada por los distintos sectores de 
una misma ciudad refuerzan su marca y pro-
yección internacional.



{ }La esencia de la marca
Siendo la ciudad austral más antigua del mundo 

con variadas influencias culturales, es un lugar lleno 
de contrastes que acuna la diversidad y espíritu 

innovador, logrando cautivar, encantar y emocionar 
a los más variados visitantes y habitantes que 

encuentran siempre un lugar para disfrutar de las 
distintas experiencias que ofrece el destino. 

Rodeada de agua, la hace un lugar único que impide 
que pase desapercibida, regalando vitalidad y 

energizando al activar o calmar nuestras emociones.

Aquí logramos sorprendernos por la calidez de su 
gente y belleza de sus paisajes, bajando nuestros 
escudos y permitiendo disfrutar, experimentar y 

gozar de las cosas simples de la vida sin pretensiones, 
volviendo a valorar y descubrir la belleza natural y las 

raíces de Valdivia.



La buena vida 
de Valdivia

La manera de disfrutar la vida es diferente para 
cada persona, cada uno vive su buena vida de 
acuerdo a sus gustos y Valdivia es el escenario 
perfecto para satisfacerlos.

Valdivia
la buena vida 
gastronómica

Valdivia
la buena vida 
outdoor

Valdivia
la buena vida 
cultural

Valdivia
la buena vida 
del descanso

Valdivia
la buena vida 
en familia

Valdivia
la buena vida 
en la naturaleza

Valdivia
la buena vida 
de su gente

Valdivia
la buena vida 
de festivales

Valdivia
la buena vida 
de la lluvia

Valdivia
la buena vida 
extrema
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IDENTIDAD 
VISUAL



Valdivia, 
la buena vida

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipis-
cing elit. Praesent sagittis 
feugiat vehicula. Donec ex 
neque,.

Valdivia, 
la buena 
vida

Tagline
Que se puede usar 
fácilmente para 
construir relatos con 
diferentes enfoques

Marca
El logo es directo, 
simple y modular 

Pictogramas y pattern
Como un elemento 
visual que se puede 
componer modular-
mente con la icono-
grafía valdiviana

Colores
Como elemento unifi-
cador y para generar 
acentos

Tipografía
Amigable y versátil, 
tipografía usada por 
la Marca País con el 
fin de aunar comuni-
caciones

Fotografía
Elemento protago-
nista en las gráficas, 
debe reflejar en cada 
foro usada la buena 
vida y el disfrute

La identidad
La identidad visual de la marca Valdivia tiene 
base en seis elementos: marca, tagline, colores, 
tipografía, fotografía y pattern.

Estos elementos visuales pueden ser combina-
dos de diferentes maneras. Algunas aplicaciones 
pueden utilizar sólo uno de los elementos y otras-
pueden utilizar los seis.



La marca
El logo es el elemento de identidad que firma 
todas las comunicaciones.
El logo de Valdivia se diseña para transmitir la 
esencia de la marca y para reflejar su identidad:

- Lugar lleno de agua, movimiento y vitalidad
- Estable
- Amable
- Confiable
- Iconogafía de la ciudad
- Ciudad capital

Además se diseña en un formato para:

- Convivir fácilmente con la Marca Chile
- modular para conectar con el pattern

(*) Para evitar errores, se recomienda siempre 
aplicar la marca a partir de un documento digi-
tal original.



Construcción
A la hora de trabajar con el logo se requiere 
rigurosidad, porque se trata de una firma iden-
titaria invariable de la ciudad de Valdivia. Por lo 
tanto, cada vez que se use, es necesario respe-
tar las proporciones originales sobre las que fue 
construido, tal como se indica en el esquema.

(*) Para evitar errores, se recomienda siempre 
aplicar la marca a partir de un documento digi-
tal original.

16X

12X

16X

3X

3X



Resguardos y 
tamaños mínimos
La marca Valdivia debe destacarse y distinguirse
visualmente siempre de la manera más clara, rápida y 
sencilla posible.
Para lo cual se debe limpiar el espacio de aplicación de 
elementos ajenos, así como elegir un tamaño que facilite 
su lectura. 

Áreas de seguridad
Es la zona que se debe respetar para que el logo tenga 
buena visibilidad, ningún elemento gráfico puede aparecer,
excepto una imagen de fondo. 

Tamaños minimos 
Para no dificultar la lectura, las aplicaciones reducidas de-
ben respetar un tamaño mínimo. Se define que el tamaño 
mínimo es de 1,5 cm. de ancho y alto.

1,5 cm.

3X

3X



Versiones del logo
Dependiendo de los requeriemientos gráficos 
de la pieza a diseñar se puede utilizar la versión 
original o con el Tagline de la marca.

En el caso de usar la versión con fondo blanco 
se debe respetar el uso del encuadre, como se 
podrá apreciar en las visualizaciones al final del 
presente archivo.

(*) Para evitar errores, se recomienda siempre 
aplicar la marca a partir de un documento digi-
tal original.

LOGO ORIGINAL

LOGO ORIGINAL CON TAGLINE

LOGO CON TAGLINE IDIOMAS

LOGO FONDO BLANCO

LOGO FONDO BLANCO CON TAGLINE



La
buena
vida

Versiones apaisada
Dependiendo de los requeriemientos gráficos 
de la pieza a diseñar se puede utilizar la versión 
apaisada con el Tagline adaptandose al formato 
como se puede ver en el siguiente esquema:



Versión pluma
La marca cuenta también con versiones pluma
para ser utilizadas en aplicaciones especiales o 
por limitaciónes de un sistema de impresión.

En este caso el logo se deberá utilizar en color 
gris 75%

(*) Para evitar errores, se recomienda siempre 
aplicar la marca a partir de un documento digi-
tal original.



Usos incorrectos
Para evitar errores, a continuación se
mencionan algunos usos inapropiados del logo:

1. No construir el logotipo con una
tipografía diferente a la determinada.
2. No utilizar otros colores.
3. No está permitido el uso diagonal.
4. No se debe deformar.
5. No cambiar la proporción de los
elementos.
6. No quitar elementos.
7. No se permite el uso de gradientes.



Fondos complejos
Al aplicar el logo sobre fondos complejos que 
pongan en riesgo la visibilidad, es fundamental
tener en cuenta su debido uso y maneras de
aplicación.
Se permite la aplicación de la marca sobre 
fotografías con las que pueda hacer adecuado 
contraste, pero está prohibido el uso de ilustra-
ciones y gráficas.

PERMITIDOS NO PERMITIDOS



Composición
La ubicación del logo en una pieza gráfica pue-
de variar según los requerimientos del diseño, 
siempre respetando la cuadrícula y proporciones 
los principales diagramaciones son:

- a un borde de la gáfica, ubicándolo en el me-
jor encuadre y contraste puede ser arriba, abajo 
o en los costados.
- tipo viñeta, usando cualquiera de las variantes 
del logo se puede formar una viñeta completa o 
parcial (al final del archivo, en las visualizacio-
nes, se pueden ver más alternativas de uso).

Descubre el 
mejor lugar para 

vivir de Chile, ven 
a disfrutar de la 

buena vida 
de Valdivia



Co-branding
La marca Valdivia representa y promueve la ciu-
dad de Valdivia y sus alrededores (ZOIT Valdivia) 
dentro y fuera del país junto a otras marcas, 
que son Municipalidad de Valdivia, Sernatur, 
entidades Gubernamentales, aliados y terceros.
 
Es por esto que en muchas piezas gráficas la 
Marca Valdivia deberá compartir con los logos 
de otras instituciones. Para poder diagramar 
de manera correcta destacando la marca se 
recomienda la siguiente composición donde 
los logos de instituciones se sitúen al costado 
izquierdo y la Marca Valdivia al derecho: 



HERRAMIENTAS 
GRÁFICAS



El color
A diferencia de muchas marcas, el color de la 
Marca Valdivia es un factor secundario y de 
apoyo del kit gráfico ya que los colores protago-
nistas son entregados por las fotografías y los 
colores colaboran con la comunicación.

La selección cromática parte de colores pro-
venientes del paisaje de Valdivia, siendo el azul 
el color proagonista por excelencia, luego está 
el verde de la naturaleza y por último el coral 
que se usa para generar acentos en las piezas 
gráficas.

AZUL
Es el color del cielo, ríos y océano. 
Es un color elegante, atemporal, tranquilizador 
que inspira confianza.

VERDE
Es el color de la natu-
raleza, de los bosques 
y selvas.
El verde es un color de 
equilibrio y la armonía, 
este verde tiene un 
matiz luminoso que 
refleja crecimiento, la 
renovación y la pros-
peridad.

CORAL
Es un color sociable 
y enérgico, pero a la 
vez calmo y acogedor 
que da la bienvenida 
y fomenta las activi-
dades.



Universo cromático
Solo se debe trabajar con los siguientes colo-
res  sin recurrir a colores externos.
La referencia siempre estará dada por los 
Pantone y el CMYK de cada uno de ellos y, 
más allá de las equivalencias casi matemáti-
cas que proponen los diferentes proveedores, 
siempre es bueno comparar los colores con la 
referencia de pantalla.

PANTONE  361 C

RGB 63 174 42

HEX 3fae29

CMYK 73 0 100 0

PANTONE  299 C

RGB 0 161 223

HEX 00a1df

CMYK 80 15 0 0

PANTONE  2728 C

RGB 0 71  186

HEX 0047BA

CMYK 95 72 0 0

PANTONE  2768 C

RGB 5 29 73

HEX 051d49

CMYK 100 90 42 44

PANTONE 178 C

RGB 255 89 89

HEX ff5859

CMYK 0 77 54 0



Tipografías
La tipografía es un componente de gran impor-
tancia para la marca Valdivia.
Es por medio de ella que se comunican los 
mensajes. La familia tipográfica de apoyo es el 
“Chilena”, que presenta buena lectura y cuenta 
con varios estilos y pesos.

La tipografía Chilena es la tipografía usada en 
la Marca País, tema que es relevante para dar 
coherencia en las comunicaciones turísticas de 
Valdivia como parte de Chile.

Debe utilizarse en títulos, textos, informaciones 
de destaque en materiales promocionales, fo-
lletos, cartas, materiales institucionales, medios 
digitales, entre otros.

En casos específicos, para presentaciones,
emails y materiales digitales, se acepta el uso de 
la tipografía Calibri.



Aplicación 
de la tipografía
Se trata de una tipografía versátil que habla en 
forma cercana sin perder su legibilidad y poten-
cia. Sus formas redondeadas le dan a esta fa-
milia tipográfica un carácter amigable y fluido, 
en sintonía con el espíritu que Chile y Valdivia 
buscan trasmitir.

Valdivia, 
la buena vida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Praesent sagittis feugiat vehicula. 
Donec ex neque, sollicitudin sed venenatis ac, 
finibus eu nisl. Vestibulum sed nisi sit amet 
justo posuere sodales. Integer tortor felis, ve-
nenatis eget arcu id, faucibus commodo ante. 
Nulla ullamcorper quis sapien id fermentum.

Valdivia, 
la buena vida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Praesent sagittis feugiat vehicula. 
Donec ex neque, sollicitudin sed venenatis ac, 
finibus eu nisl. Vestibulum sed nisi sit amet justo 
posuere sodales. Integer tortor felis, venenatis 
eget arcu id, faucibus commodo ante. Nulla 
ullamcorper quis sapien id fermentum.



Bloques de texto
La alineación para los textos es recta: margina-
do a la derecha, a la izquierda o justificado.
Para cualquiera de estos casos, es importante 
tener cuidado con las variables tipográficas: in-
terlineado, kerning, cortes de palabras y espacio 
entre ellas.

Valdivia, 
la buena vida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent sagittis feugiat vehicula. Donec ex neque, solli-
citudin sed venenatis ac, finibus eu nisl. Vestibulum sed 
nisi sit amet justo posuere sodales. Integer tortor felis, 
venenatis eget arcu id, faucibus commodo ante. Nulla 
ullamcorper quis sapien id fermentum.

Valdivia, 
la buena vida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent sagittis feugiat vehicula. Donec ex neque, solli-
citudin sed venenatis ac, finibus eu nisl. Vestibulum sed 
nisi sit amet justo posuere sodales. Integer tortor felis, 
venenatis eget arcu id, faucibus commodo ante. Nulla 

ullamcorper quis sapien id fermentum.

Valdivia, 
la buena vida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent sagittis feugiat vehicula. Donec ex neque, sollici-
tudin sed venenatis ac, finibus eu nisl. Vestibulum sed nisi 
sit amet justo posuere sodales. Integer tortor felis, vene-
natis eget arcu id, faucibus commodo ante. Nulla ullam-
corper quis sapien id fermentum.



Pictogramas y pattern
Los pictoogramas y el pattern es uno de los 
elementos visuales principales que integran la 
marca Valdivia y puede ser aplicado en la crea-
ción de diversos materiales promocionales. 

Su objetivo, es expresar la versatilidad de 
atractivos y situaciones que se viven en Valdivia, 
dependiendo de su composición es una trama 
modular, viva y versátil que nos habla de un 
mundo acuático, profundo, variado e interesan-
te que integra la identidad de Valdivia.

Sus fines pueden ser variados: aplicaciones
de viñetas acompañadas de texto; junto al
logotipo; para dar un toque emocional a la 
pieza comunicacional, aplicándola sobre una 
fotografía, entre otros.



Pictogramas
A partir de la iconografía característica de Valdivia se diseñan un set de 
pictogramas relacionados con el agua, flora ,fauna, clima, deporte, ciudad, 
cultura y gastronomía; los cuales podran ser usados individual, en grupo o 
en forma de pattern. 



Construcción conceptual
La construcción del pattern nace del eje iden-
tificador principal de la ciudad de Valdivia, que 
es el agua, de esta manera se refleja de mane-
ra abstracta el agua en todas sus versiones y 
se combina con otros íconos identitarios de la 
naturaleza y cultura.

Bajo esta mirada se diseñan pictogramas mo-
dulares que se componen y se utilizan segun las 
necesidades y emocionalidad de la pieza gráfica.

Dependiendo de lo que se quiera comunicar se 
podrán destacar con los colores secundarios los 
pictogramas relacionados a la temática o se 
podrá usar un fondo oscuro o blanco.

La ciudad

Naturaleza

Deporte

Gastronomía



No esperes a 
que salga el 

sol para 
disfrutar de la 

buena vida 
de Valdivia

La buena vida
The good life

Das gutte 
Leben

A boa vida

Valdivia, un 
lugar donde 

la buena vida 
se disfruta en 

cada momento

Valdivia, un 
lugar donde 

la buena vida 
se disfruta en 

cada momento

Aplicación
Al momento de utilizar los pictogramas y el pa-
ttern, se debe tener  en cuenta su composición 
modular, su grilla y correcto contraste para usar 
en fondos planos y sobre imágenes.

Por otro lado los pictogramas y pattern al ser 
diseñados de manera modular cuantan con una 
versatilidad de uso individual, grupal, pattern 
pequeños o en zoom.



ESTILO 
FOTOGRÁGFICO

*
 Las fotos que se muestran a continuación son referenciales 
y deberán ser reemplazadas por fotos profesionales sacadas 
en Valdivia.



Esencia fotográfica
La esencia de la marca Valdivia es la “buena vida” 
eje que llama a la acción, por lo que el estilo de 
las fotos debe reflejar una ciudad que cautiva por 
experiencias que llenan el alma y la vida.

Para llamar a la acción y a la experiencia se re-
quiere la utilización de imágenes en que se vean 
personas disfrutando y en acción en los lugares.

@chiletravel



Para complementar el estilo fotográfico identi-
tario de Valdivia se debe usar el concepto fo-
tográfico de Imagen País de manera de no com-
petir y usarlo como un trampolín. El concepto de 
fotografía país es “rústico sofisticado”. A continu-
ación se descríbe este concepto fotográfico: 

• Reflejar la esencia del contraste: nuestra gente 
y sus tradiciones, lo imperfecto y espontáneo, 
pero con una mirada sofisticada de las situacio-
nes que se capturan.

• Utiliza planos cerrados que evocan cercanía, 
baja profundidad de campo donde se enfatizan 
las materias primas, texturas, rostros y en gene-
ral los rasgos que mejor identifican a Chile.

• Utiliza planos abiertos, con la intención de mos-
trar a la gente interactuando con el medio.

{ }



@bloglavida @brianalexistorresbt

@cristianaguirrephoto

@ kotegrau

Valdivia,
la buena vida 
de descanso

@chiletravel @chiletravel



@cosasricas.valdivia @cristianaguirrephoto @ labirraenrosa @mamichave.cl

Valdivia,
la buena vida 
gourmet

@chiletravel

@chiletravel



Valdivia,
la buena vida
cultural

@chiletravel

@sebastian burdiles



Valdivia,
la buena vida 
de su gente

flickr Miguel, Guille y Josefa

flickr ally portugal

flickr  Mijail I. Valdivieso flickr Dan Fairchild flickr Gerben van Heijningen



Valdivia,
la buena vida 
outdoor

@ sylvaticaoutdoor @ chilenieve

@ flydreamers

@ nimbusoutdoor



Valdivia, 
la buena vida 
de sus paisajes

@chiletravel

@descubrelosrios

@chiletravel



Usos prohibidos
Resulta necesario tener especial cuidado en el 
uso correcto del material fotográfico.
Se debe evitar el uso de imágenes que no cum-
plan con los objetivos ni con el estilo “La buena 
vida”.
A continuación, se ejemplifican los usos incor-
rectos de las imágenes.
1. Ilustraciones de todo tipo.
2. Fotografías genéricas que impidan
la identificación de Valdivia.
3. Paisajes solitarios, sin interacción de personas.
4. Fotografías de estudio.
5. Planos muy abiertos sin personas.
6. Fotografías en blanco y negro.
7. Fotografías oscuras y sin vida.



VISUALIZA-
CIONES
Al momento de diseñar y hacer convivir todos 
los elementos gráficos y de identidad en el con-
texto de una pieza gráfica, es posible recurrir a 
diferentes alternativas. 
Hay que dejar claro que la disposición de estos 
elementos va a depender de dos factores prin-
cipales: de la información que se quiera mostrar 
y de la composición fotográfica, además del 
criterio del diseñador.
Las claves conceptuales de la diagramación y
diseño de un pieza comunicacional siempre 
debe estar guiado por su esencia:
“Valdivia, la buena vida”.



Redes sociales
Enfocadas a mostrar con 
una mirada internacional 

las virtudes y atractivos de 
Valdivia



Mensajes
Mensajes e imágenes que reflejen “la buena vida 
de Valdivia” en todas sus formas posibles



Web
Enfocada en mostrar atractivos 
y sugiriendo packs de recorridos 
según tiempo y gustos; pensada 

en los visitantes que preparan 
su viaje con tiempo. Portal 

en que los visitantes valoren y 
recomienden experiencias.



App
Ideal para mejorar la 

experiencia durante la estadía 
en  Valdivia, ya que se puede 
usar offline y tiene todos los 

atractivos georreferenciados. 
Portal en que los visitantes 

valoren y recomienden 



Bienvenida a la ciudad
Disponer gráficas de bienvenida y despedida en 
puntos estratégicos como aeropuerto y terminal 
de buses.





Tótems 
Conectar y difundir diferentes 
atractivos y actividades, 
potenciando el turismo y 
mejorando la experiencia.
Asociándolos con la web y app



Sello
Potenciar la relación con los 
operadores turísticos y validar 
la calidad de los servicios y 
productos a ojos del visitante.









Valdivia
buena gente

buena cerveza
buena vida
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Gracias!

www.casapanal.cl


