
El proyecto asignado fue el rediseño de la marca matriz y submarca (Secretaría de Turismo) de la 

Provincia de Río Negro. Al momento del lanzamiento del proyecto me pareció un desafío interesante, 

dadas las dimensiones y la complejidad que presenta el sector público. Según mi experiencia personal, 

he trabajado más con el sector privado (PyMEs, emprendimientos privados, ONGs) de menor 

envergadura que una provincia. En particular, el proceso de rediseño partió de cero, ya que consideré 

que el sistema actual no tenía elementos relevantes desde los que pudiera crear una nueva imagen 

corporativa.  

Al momento de comenzar con el proyecto, consideré la proliferación de nuevos canales de 
comunicación (redes sociales, streaming), su alcance global, y la importancia de tener una imagen 
institucional sólida, dinámica y moderna (pero no efímera), que transmita los valores de la provincia 
(diversidad, progreso, conciencia).  

Previo al desarrollo del partido gráfico, indagué sobre la actualidad de las “marcas país” a nivel mundial 
y luego de analizar algunos casos que consideré relevantes, decidí crear un isotipo con una morfología 
abstracta, que junto con los distintos cromas comuniquen los valores de la provincia1. Asimismo decidí 
desarrollar un sistema abierto y subsistemas, en los que se usen distintos recursos de acuerdo a las 
piezas a desarrollar (color, monocromo, valores de línea, macros, detalle, rotación, extracción, unión, 
superposición)2, pero siempre manteniendo constantes que unan al sistema.  

Asimismo, busqué generar un diferencial respecto de los atributos que caracterizan a las identidades 
de marca desarrolladas para este tipo de institución gubernamental en nuestro país (parsimonia, 
antigüedad, estática, desactualizada).  

La importancia del proyecto radica en posicionar a Río Negro como una provincia moderna, pujante, 
receptiva, en plena expansión y que tenga llegada a un nuevo perfil de consumidor.  

Considero que logré el objetivo buscado en cuanto al desarrollo del sistema (abierto), ya que se puede 
observar la multiplicidad de recursos gráficos aplicados en las distintas piezas (sistema abierto), 
siendo posible crear piezas de comunicación utilizando recursos que aún no hayan sido aplicados 
(siempre y cuando sean incluidos en el manual de normas).  

Asimismo, considero que la nueva imagen institucional marcará la diferencia respecto a las 
características que presenta la mayoría de las marcas de las provincias argentinas.  

Su implementación, más allá de la apertura y variedad de las piezas del sistema, será posible sin mayor 
dificultad. El mayor inconveniente que veo al trabajar con este tipo de instituciones es: la burocracia, la 
dificultad en la transmisión (área responsable de la comunicación e imagen institucional), la adaptación 
y aplicación de los lineamientos de identidad visual por parte de las distintas áreas y empleados 
provinciales.   

En líneas generales considero que el proyecto pedagógico es claramente una primera aproximación al 
mundo profesional. Como estudiante avanzado tuve que aplicar en el desarrollo del sistema los 
conocimientos aprendidos en las distintas asignaturas de la carrera. El hecho de trabajar con un 
sistema multimedial me sirvió, entre otras cosas, para darme cuenta en que área del diseño iba a 
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especializarme. Asimismo, fue un desafío llevar adelante un proyecto de tal envergadura y con cierto 
nivel de dificultad de manera independiente, muy bien supervisado y guiado por la Docente, que durante 
la cursada reforzó los conocimientos adquiridos y aportó ideas para obtener el resultado esperado. En  
mi caso, que retomé el proyecto luego de 3 años, representó un reto adicional el tener que rediseñar un 
proyecto que en su momento consideré concluido. El hecho retomar este proyecto me sirvió para 
repensar el sistema y generar alternativas visuales para un sistema que era funcional y comunicaba de 
manera pertinente.  

 

 


