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1. PRESENTACIÓN
SERVICIO DE DISEÑO MULTIMEDIAL PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

KINTU Producciones es una entidad dedicada al desarrollo de recursos gráficos
multimediales, en el área del diseño y desarrollo web-interactivo. Ofrecemos un servicio
dirigido hacia la industria etnoturistica y cultural en La Región de La Araucanía y el país.
Trabajamos en la recolección de valores conceptuales desde el entorno cultural
Mapuche, su operacionalización, síntesis y materialización gráfica final, narrando
historias, rescatando prácticas ancestrales, proponiendo medios que dotan de
valor simbólico a cada propuesta y generando un aporte hacia la construcción
e identificación de cada una de las “experiencias turísticas” trabajadas.
Nuestra metodología sobre la revisión de un marco conceptual específico, el abordaje
profesional y la identificación de las fuentes inspiracionales desde el propio entorno
cultural, nos ayudan a componer un recurso de diseño funcional y atractivo, capaz
de interactuar de la mejor manera en el contexto tecnológico-digital moderno.
Queremos constituirnos como un creciente aporte para la actividad turística en
la región y el país, profundizar en el conocimiento de las percepciones de los
turistas, y en particular con la creación de estímulos y asociaciones con pertinencia
cultural de ideas y conceptos, presentes en cada recurso gráfico desarrollado.
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Conceptualización de la marca
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2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO
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A. OBSERVACIÓN, ESTUDIO Y REGISTRO
DEL CONTEXTO

B. OPERACIONALIZACIÓN Y
				
					
CONCEPTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Trabajo colaborativo entre un representante de la entidad y el
cliente o beneficiario, se presenta la filosofía de desarrollo, se
dan a conocer proyectos emblemáticos
y algunas referencias
que puedan acercarse a la necesidad planteada en esta etapa.

Con el registro de la necesidad, se comienza a vincular lo estudiado y
entendido como valor cultural propuesto o por proponer, para proseguir con
la definición de una marca y una estructura de branding específica, capaz
de dotar de “espíritu” y autenticidad a la propuesta de turismo tratada.

Se analiza el contexto de trabajo y el entorno turístico en cuestión, generando
una ficha de observación que servirá en la construcción de recursos posteriores.
Un punto de vital importancia, corresponde al registro de la necesidad
concreta, como esta es entendida por el cliente y cómo interpreta la
propuesta de valor, en caso de que se esta se encuentre presente.

En esta importante etapa se trabaja en conjunto, entre el área de
diseño y el área de asesoría cultural, a cargo de un investigador.
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2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO
C. INTERPRETACIÓN GRÁFICA PARA LA
GENERACIÓN DE PROPUESTAS

D. PRUEBAS

Despliegue metodológico de conceptos y valores culturales a través de
puentes multimediales. Se grafica cada propuesta, se generan variantes
para presentación de propuestas y se testean resultados en conjunto con el
investigador/a cultural, para definir si los resultados obedecen a parámetros
establecidos y que definen su nivel de pertinencia cultural y funcionalidad.

Se trabaja sobre formatos finales que hayan resultado de las etapas de
producción y desarrollo previo a la implementación. Se presentan en este
momento, las propuestas al cliente y se argumenta la constitución gráfica de
cada una, se valida un propuesta final o se establece una pauta de nuevas
modificaciones, las cuales pueden pasar por aspectos de funcionalidad y/o
coherencia en relación a la idea inicial con la que contaba el cliente o beneficiario.
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2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO
F. IMPLEMENTACIÓN FINAL

Se implementa la solución o conjunto de soluciones comunicacionales
desarrolladas, dependiendo del formato de aplicación, se trabajará
preferentemente en dos modalidades, el montaje de estructuras en espacios
físicos o en el despliegue de medios y plataformas digitales de interacción.
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BRANDING
La marca es lo que diferencia a una empresa o entidad sobre su competencia.
Se debe comprender, que la marca es algo más que un simple nombre, es el
sello, un símbolo identificativo, filosofía y el espíritu de la empresa o institución.
A través de la marca, los usuarios perciben una imagen válida en términos de
calidad, fiabilidad y autenticidad. Esa diferencia se ve reflejada en la parte
intangible de la empresa que es su valor, credibilidad y singularidad.

CONSTRUCCIÓN DE MARCA
NAMING

Creamos marcas que cuentan historias, experiencias memorables por parte
del cliente y que acabarán por transmitir una grata emoción. En un sector
turístico tan competitivo como el actual, muchos destinos están adoptando la
creación de imagen de marca, en un esfuerzo por dar respuesta a las nuevas
exigencias del mercado y diferenciarse de sus competidores.

VARIABLES DE APLICACIÓN
POSICIONAMIENTO DE MARCA
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OBSERVACIÓN Y

GENERACIÓN DE

APLICACIÓN

PROPUESTAS

Y PRUEBAS

TRABAJO
COLABORATIVO
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LOGOTIPO

DESARROLLO WEB
En estos días la presencia en la web resulta indispensable para todo tipo de
entidades, con esta se consigue una imagen profesional, mayor presencia en
redes de interacción digital masivas y de posicionamiento escalable, ventajas
competitivas y promoción efectiva de valores agregados reconocibles por el
visitante o cliente.
SEGURIDAD

Una navegación efectiva y fluida, más la atracción visual de sus componentes
y su orden, permiten dar a conocer los productos y servicios que se exponen
o los trabajos y proyectos futuros, un desarrollo web profesional y funcional
permite que el contacto sea de la forma más fácil y rápida posible.

DISEÑO RESPONSIVO
POSICIONAMIENTO
REDES Y MULTIMEDIA
DISEÑO

Con un sitio web profesional, los mensajes a comunicar, estarán disponibles
las 24 horas y los 7 días de la semana. Esto significa concreción de acuerdos
y más productividad para la propuesta comercial.
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DESARROLLO OPTIMIZADO
FLEXIBILIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SITIO
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DESARROLLO DE

DESARROLLO WEB

GESTIÓN DE

CONTENIDOS

A LA MEDIDA

CONTENIDOS

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
Hemos desarrollado proyectos de servicios audiovisuales para turismo, a través
de fases de trabajo y experimentación, esto nos a permitido definir programas y
parámetros propios para el abordaje y tratamiento pertinente de componentes
turísticos culturales.

VIDEO CORPORATIVO

Dinamizamos los contenidos de fotografía y video, con alta creatividad,
desarrollo de guión (cuando corresponde), producción, realización y montaje de
piezas audiovisuales para su exposición en presentaciones, ferias y campañas
en internet y televisión.

VIDEO PROMOCIONAL
AUDIOVISUAL PARA EVENTOS
MOTION GRAPHICS
VIDEO STREAMING

Con la producción de piezas audiovisuales se ofrece la posibilidad de publicar
y compartir contenidos de forma más dinámica a través de redes sociales y
como carta de presentación de actividades a usuarios interesados en visitar
la zona o experiencia promocionada.

FOTOGRAFÍA TURÍSTICA
GRABACIÓN Y FOTOGRAFÍA AÉREA
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RECOLECCIÓN DE

EDICIÓN DE
COMPONENTES GRÁFICOS
Y SONOROS

MONTAJE FÍSICO

INSUMOS
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VIDEO E-LEARNING

O VIRTUAL

MERCHANDISING
Apostamos por un concepto de merchandising sostenible y ecológico en nuestras
propuestas, el cual poco a poco se ha convertido en un auténtico y valorizante
recurso en el sector del regalo promocional de empresa. Esta tendencia eco no
es nueva en el sector, desde hace ya varios años el merchandising sostenible
ha ido ganando protagonismo por sobre otras alternativas, cada vez más las
empresas y otras instituciones sin fines de lucro que buscan productos eco para
hacer sus campañas de publicidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
BIODEGRADABLE Y/O COMPOSTABLE

Con un ánimo de contribuir con la preservación cultural - mediambiental,
ofrecemos productos publicitarios y promocionales que son respetuosos con el
medio, esto implica que no producen daños durante su proceso de fabricación,
mientras se utilizan o cuando se desechan.

MATERIALES RECICLADOS
ECONOMÍA CALIDAD - PRECIO
VALORES ECO - FRIENDLY
REDUCCIÓN DEL EMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Solicite nuestro catálogo y descubra texturas y fibras orgánicas, materiales
hecho a mano o materias primas extraídas desde el propio entorno regional.
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REVISIÓN DEL

RECEPCIÓN O

DESARROLLO DE

CATÁLOGO

DESARROLLO DE

PRODUCTOS

IDENTIDAD
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GRAN VARIEDAD DE ARTÍCULOS

ASESORÍAS
Colaboramos en el desarrollo de un producto o experiencia turística,
confección del guión de la oferta o participación en equipos interdisciplinarios.
Teniendo como propósito, poner el diseño como disciplina a disposición de las
necesidades comunicacionales y con esto ayudar a generar sensaciones y
emociones que intensifiquen la vivencia de los visitantes.
Desarrollamos asesorías y

DISEÑO DE EXPERIENCIAS
NARRATIVA COMERCIAL / RELATO

capacitaciones en gestión turística, uso de

INVENTARIO TURÍSTICO

herramientas digitales para gestión y promoción, diseño de marca, habilidades
sociales, comercialización, turismo sustentable, gestión de redes sociales y más.

MEDIOS DIGITALES

Planificamos el desarrollo turístico desde una visión territorial, promoviendo el

TRABAJO EN EQUIPO

BRANDING

desarrollo social, económico y cultural del país a través de estrategias integrales

de crecimiento.
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ESTUDIO DEL

PLANIFICACIÓN

ASESORÍA

PROYECTO

VIRTUAL O
FÍSICA
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