
Concurso Cambio de Imagen Corporativa AChM

La finalidad el concurso es seleccionar la mejor y más completa de las propuesta de 

Cambio de Imagen corporativo de la Asociación Chilena de Municipalidades, esto en el

marco de la  nueva institucionalidad que otorgará  personalidad jurídica a la asociación 

madre de los Municipios de Chile.

¿Quiénes pueden participar?

Se realizará la convocatoria a jóvenes estudiantes  universitarios creativos en las áreas 

de: Publicidad, y Diseño.

¿Qué busca el concurso?

El concurso busca seleccionar la mejor propuesta e  idea para definir la Nueva Imagen 

Corporativa de la AChM.

La presentación de la imagen corporativa supone avanzar un paso más en el proceso de 

creación y puesta en marcha del futuro de la “AChM”, todo esto en el marco de la  nueva 

institucionalidad Jurídica.

Modalidad del concurso

Opción A: Se invitará a participar a todos las universidades del país, que cuentes con 

escuelas de publicidad o diseño y se realizarán concursos locales, donde se elegirán a 

dos representantes por casa de estudio que luego competirán en la final nacional con los 

representantes de todas las universidades. 

Opción B: Se seleccionará a una universidad como media partnery se realizará la 

competencia entre todos los estudiantes de la escuela de Publicidad y Diseño. 



Bases Concurso

Los aspirantes deben crear una imagen de marca nueva, moderna y muy atractiva, de  

gran elegancia y limpieza que represente lo que ha sido y será la Asociación Chilena de 

Municipalidades a lo largo del Tiempo.

La propuesta debe incluir:

Logotipo:

Diseño del logo de laAChM, con sus correspondientes adaptaciones para sobres, folios, 

tarjetas de visita, página web, sello corporativo y en definitiva cualquier elemento de 

imagen corporativa.

Cada logo propuesto  deberá adjuntar su justificación y la intención de su autor, 

contextualizando que se trata de una entidad del Sector Solidario.

El logo debe ser en color y la técnica será totalmente libre, siempre que junto al formato 

original se incluya una copia en formato PDF y illustrator.

Número de Documentos: Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres (3)

propuestas.

Tamaño: Cada propuesta será presentada en formato PDF, y se presentará también 

sobre papel en tamaño Carta.  Los trabajos se entregarán por duplicado.

Forma de Entrega: Las propuestas, se incluirán dentro de un sobre cerrado en cuyo 

exterior aparecerá:

 Nombres y apellidos completos de los proponentes.

 Documento de Identidad.

 Facultad y Universidad en la que estudia.

Adjunto a la propuesta deberá anexarse el formulario del “Concurso”, en el que deberá 

escribir de manera clara y sin dejar ningún espacio  en blanco.  El formulario incluirá los 

datos  personales del concursante(s)  nombre y apellidos, dirección completa, documento 

de identificación, teléfono de contacto,  celular, e-mail.



Redacción de un Manual de imagen corporativa:

Uso correcto del logotipo.

Adaptación en blanco y negro.

Hoja membreteada.

Sobre membreteado.

Tarjeta de presentación.

Comunicado de prensa.

Brochures.

Boletín Informativo.

Revistas.

Boletines.

Website. (La propuesta puede ser en línea o simplemente como sería el web site, home 

secciones etc. en graficas estáticas)

E-mail senders.

Juegos interactivos énfasis en ahorro. (La propuesta puede contener la idea del juego o 

puede estar ya desarrollado en el software correspondiente)

Carteleras.

Material de merchandising.

Utilización del logo en material POP.



Fachadas.

Estilo de mobiliario.

Propuesta visual completa para cualquier medio. 

Presentación y envíos de las obras

La entrega de la documentación podrá presentarse hasta el…

Jurado Calificador: 

El jurado estará formado por autoridades de gobierno, comunales, universitarias, además 

de profesionales del ámbito del diseño y de personal integrante de laAChM.

Entrega de Premios, exposición y devolución: El premio será entregado en la 

presentación oficial de la nueva imagen corporativa, que se realizará el día…

Propiedad del Logo premiado: La propuesta premiada quedará en poder de la AChM, a 

la que su autor(es) cederá los derechos de utilización y reproducción en las actividades 

que  la AChM estime oportunas (carteleras, catálogos, exposiciones, y cualquier tipo de 

evento a disponer por la entidad, etc), aceptando los autor(es)  la cesión de este derecho 

en el momento de aceptar el premio.

Los originales no premiados quedaran en la AChM como parte de la muestra del 

Concurso.

Normas Finales

El hecho de participar presupone que los autores (es) están en posesión del copyright, y 

en consecuencia, que ostentan los derechos de autor e imagen sobre el formato 

presentado, quedando eximidala AChM, de cualquier conflicto por la utilización y 

publicación de los logos. 

Cualquier problema derivado de este apartado será responsabilidad del propio autor(es).

La organización del concurso resolverá cualquier contingencia no prevista en las bases.

La participación en  este concurso implica la aceptación de las presentes bases.



No deben aparecer en ningún momento marcas comerciales en las obras presentadas, 

todos los logotipos deben ser piezas originales.

Los trabajos no podrán haber sido premiados ni seleccionados en otros certámenes o 

concursos.

Existe un límite de tres propuestas para cada participante.

La simple presentación de la obra implica la plena aceptación de las bases aquí 

establecidas.

No se admitirá ninguna obra con la documentación incompleta.

Los participantes  recibirán una certificación de  participación en el concurso expedida por 

la AChM.

El participante ganador, tendrá la posibilidad de estar con laAChM  para hacer el 

acompañamiento del lanzamiento de la nueva imagen y para elaborar la estrategia 

corporativa que acompañará el cambio de Imagen de la AChM.

El jurado puede declarar desierto el premio si considera que los trabajos presentados no 

tienen la calidad requerida.

Deberá ir acompañado de un CD con el arte en  formato PDF, con una resolución mínima 

de 300 ppp.


	Concurso Cambio de Imagen Corporativa AChM

