MUNICIPALIDAD DE ESQUEL
Servicio de Diseño para la Secretaría de Turismo

SERVICIO DE DISEÑO
Requisitos para propuesta de Diseño 2018
El Ente Mixto de Esquel tiene entre sus objetivos primordiales la Promoción y Difusión del
Destino, para lo cual requiere de una serie de herramientas que acompañen dicha tarea.
En pos de lograr un trabajo acorde a los objetivos planteados en cada temporada o campaña,
es que se requiere una propuesta donde combine los lineamientos del diseño y la
comunicación, adecuados a los cambios constantes y el surgimiento de nuevas tendencias.
La tarea además precisa de un conocimiento del destino como para poder expresar en cada
pieza un verdadero sentir local.
En otro orden y para la contratación del mismo será condición contar con una experiencia
comprobable.
Cabe destacar que se valorara experiencia con el destino.
La propuesta debe detallar todos los ítems que estarán incluidos en la tarifa básica mensual.
IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN
Desarrollo y acompañamiento de la estrategia de comunicación del destino 2018, que será
aplicada a cada uno de los diseños y en todos sus formatos.
Página WEB
A la fecha el destino cuenta con un sitio responsive y requiere:
• Mantenimiento y actualización periódica de contenidos e imágenes según sean
requeridos.
• Actualizaciones estacionales.
• Rediseño de contenidos, de acuerdo a la los lineamientos de la estrategia de
comunicación.
• Diseño y armado de secciones nuevas que puedan surgir.
• Modificaciones en la estructura actual según requerimientos.
• Carga de archivos en las diferentes secciones de la web tales como: folletos, mapas,
anuarios estadísticos y fotos
FOLLETERÍA
Se requiere el diseño gráfico, redacción y edición de contenidos de toda la folletería emitida
desde la Secretaría de Turismo respetando los lineamientos que surjan desde esta
Secretaria.
(Folletos de excursiones, servicios y mapas verano/invierno, Folletos de exhibición destinados
a la promoción del destino, otros)
OTRAS PIEZAS DE DISEÑO
Diseño de avisos institucionales para diarios, revistas, y otros.
Diseño de banners de pie institucionales.
Diseño de banners para web
Diseño de afiches institucionales.
Diseño de Merchandising institucional.
Diseño de Señalética institucional.
Diseño de Mapas.
Diseño de Papelería institucional.
Diseño de presentaciones en formato PowerPoint o Prezi
Diseño de envíos para mail (Mailinig)
Diseño y armado de Newsletter
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Diseños de código QR
Conceptualización de todas las piezas detalladas.
Redacción de contenidos de todas las piezas detalladas.
Asesoramiento en diseño gráfico para piezas en general.
Asesoramiento en comunicación en general.
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