
BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE LA IMAGEN  

DE LA MARCA COLECTIVA COLONIA CAROYA  

 

Referencias sobre la ciudad 

Colonia Caroya fue creada por Ley Nº 817 dictada por el Presidente Nicolás Avellaneda en el 

año 1876, los primeros colonos que la poblaron llegaron el 15 de Marzo de 1878 de origen 

friulano y véneto quienes introdujeron en este territorio sus costumbres y saberes que se ven 

reflejados en los modos de ser y hacer de la población actual, otorgando esto características 

propias que la diferencian de otras localidades  en lo referido a la producción frutihortícola y 

en la elaboración de productos regionales típicos basados en dichos saberes  y enriquecidos 

con las riquezas del territorio. 

Con el tiempo y al poseer Colonia Caroya  un periurbano de producción agrícola, fomenta 

desde hace varios años la producción agroecológica y la diferenciación de estos productos y 

sus derivados, como así también la calidad en lo que a producción gastronómica respecta. 

Una marca colectiva es un signo utilizado por diversas personas que pertenecen a una misma 

agrupación, con la cual dan a conocer a los consumidores determinadas características (por 

ejemplo, origen geográfico, material, modo de fabricación y calidad) que sus productos y/o 

servicios comparten. El propietario de la marca colectiva es la entidad que agrupa a las 

personas que la utilizan, que para este caso sería la Municipalidad de Colonia Caroya a través 

de la Agencia de Desarrollo Productivo, quien  tendrá la responsabilidad de garantizar que se 

cumpla con el reglamento de uso que se establezca para la marca.   

Son objetivos de Marca Colectiva Colonia Caroya: 

• Reforzar la impronta de los productos regionales. 

• Fomentar y propiciar el cooperativismo entre los productores involucrados. 

• Fortalecer la comercialización.    

• Crear estrategias comunes de comunicación y mercadeo de los productos identificados 

bajo la marca.  

• Fomentar el turismo y promoción de los productos. 

La Marca Colectiva Colonia Caroya comprende los productos y subproductos de producción 

primaria, que cumplen los estándares de calidad a lo largo de toda la cadena productiva. Los 

mismos son: 

• Derivados de la uva Frambua (vino, jugo, grapa). 

• Polenta Blanca. 

• Conservas y dulces. 



• Panificación típica.  

• Gastronomía típica. 

 

Para poder identificar estos productos y posicionar la marca es necesario crear un sello 

distintivo, en el cual se plasme el espíritu por el cual fue creada por ordenanza Nº2187 la 

“Marca Colectiva”. 

  

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

* Realizar un concurso de ideas para la imagen de la Marca Colectiva “ Colonia Caroya”, un 

logotipo (imagen y tipografía para uso conjunto y separado indistintamente) que permita 

identificar los productos incluidos en dicha marca, que serán distintivos de la ciudad.   

* Elegir una imagen que exprese  la  identidad de marca  colectiva Colonia Caroya,  basada en 

sus atributos diferenciales y únicos (paisaje, patrimonio tangible e intangible, naturaleza, 

modos de producción, cultura rural,  gastronomía, autenticidad, calidad, calidez etc.)   y que 

logre transmitir la esencia de la producción caroyense.  

2. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

El concurso está abierto a personas cuya profesión sea el diseño gráfico, las artes plásticas o 

rubros similares mayores de 18 años, residentes en la micro región (Sinsacate, Colonia Caroya 

y Jesús María). 

La participación podrá ser individual o en equipo de trabajo. 

Cada participante o equipo podrá presentar una única propuesta de diseño, la cual se 

compondrá de:  

➢ una imagen-logotipo. 

➢ un slogan que ayude a potenciar el mensaje del diseño 

➢ una fundamentación de no más de 2 páginas, en la que se expliquen todos los 

elementos reflejados en el logo, así como el motivo que ha llevado al participante a 

incluirlos en el diseño y su relación con la marca colectiva. 

Cada propuesta estará identificada con seudónimo, que aparecerá en toda la documentación 

aportada el fin de garantizar el anonimato de los participantes. 

La presentación de los trabajos supone el conocimiento y acuerdo  de la totalidad de las 

condiciones de estas bases, sin salvedad o reserva alguna. 

3. DISEÑO DEL LOGOTIPO 

El logotipo identificativo de la marca colectiva Colonia Caroya, formado por imagen y tipografía 

para uso conjunto o separado indistintamente, deberá representar el concepto de marca, ser 

fácilmente identificable  por todos los públicos, multifuncional, con capacidad de ser usado y 

aplicado en una variedad de soportes. 



La creación del diseño es libre, con la única condición de que se incorpore “Colonia Caroya” de 

forma destacada, bien formando el logotipo o bien como parte del slogan asociado. 

La propuesta deber ser innovadora, inédita, amigable, adaptable y usable para ser referencia 

como estrategia   para la comunicación, promoción y marketing  de los productos asociados a 

la marca y los que se incorporen en un futuro, incluso para la comunicación turística del 

municipio. 

Una vez seleccionada la imagen el municipio  encargará al ganador/a el desarrollo de un 

manual de identidad gráfica de la marca, que incluya el uso del logo y su escala de colores 

(según los diferentes productos de la marca colectiva), incluyendo blanco y negro, y tipografía 

en diversas aplicaciones (web y redes sociales, publicaciones digitales y en papel (folletos, 

guías, cartelería, etc.), material corporativo, señalización, publicidad etc  

El costo de producción del  manual de identidad gráfica está incluido en el importe total que el 

ganador/a del concurso recibirá como premio. 

Se establece un plazo de entrega del manual de identidad gráfica de 30 días desde la concesión 

del premio.  

El manual deberá ser entregado en formato impreso y en formato digital, incluyendo los 

archivos de imágenes y vectoriales del logotipo de la marca y, en su caso, de las fuentes 

tipográficas. 

 

4. FORMATO DE LOS TRABAJOS 

Las propuestas se presentarán tanto en formato impreso y en soporte digital (formato editable 

y PDF), el cual se compondrá de una imagen-logo, de un slogan que ayude a potenciar el 

mensaje del diseño, y de una memoria de no más de 2 páginas en la que se expliquen todos los 

elementos reflejados en el logo, así como el motivo que ha llevado al participante a incluirlos 

en el diseño. 

Formato impreso: 

El logotipo de la marca y sus variantes se presentarán en una cartulina de formato A4 para la 

versión color y otra para la versión en blanco y negro, ambas sobre fondo blanco y sobre fondo 

oscuro. 

Ejemplos de montaje visual del diseño de la marca a criterio del concursante (etiquetas, 

publicaciones, web, elementos de merchandising…) hasta un máximo de 5 en formato A4. 

Breve memoria explicativa (no más de 2 páginas A4) que ayude al Jurado a comprender la idea 

y simbolismo de los elementos del trabajo propuesto. 

Formato digital : 

Logotipo de la marca propuesta versión color en formatos JPG o PNG y PDF color sobre fondo 

blanco y sobre fondo oscuro 

Logotipo de la marca propuesta versión blanco y negro en formatos JPG o PNG y PDF sobre 

fondo blanco y sobre fondo oscuro. 



Será obligatorio además presentar las versiones vectorizadas del logotipo, pudiendo utilizarse 

cualquiera de los formatos habituales de gráficos vectoriales (SVG, AI o EPS vectorial). 

Breve memoria explicativa en formato PDF (no más de 2 páginas A4) que ayude al Jurado a 

comprender la idea y simbolismo de los elementos del trabajo propuesto. 

Ejemplos de montaje visual del diseño de la marca a criterio del concursante (etiquetas, 

publicaciones, web, elementos de merchandising…) hasta un máximo de 5 en formato PDF. 

 

5.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán en 2 (dos) sobres cerrados. No se recibirán  propuestas sin 

seudónimo.   

Sobre 1, en cuyo exterior figure lo siguiente:  

✓ Concurso  Marca Colectiva Colonia Caroya  

✓ Propuesta de Logotipo para Marca Colectiva Colonia Caroya 

✓ Seudónimo 

✓ En el interior del sobre se incluirá la documentación detallada en el punto 4 de estas 

bases, todo lo presentado deberá incluir seudónimo. 

Sobre 2, en cuyo exterior figure  lo siguiente: 

✓  Concurso  Marca Colectiva Colonia Caroya  

✓ Propuesta de Logotipo para Marca Colectiva Colonia Caroya 

✓ Seudónimo 

✓ En el interior del sobre se deberá incluir lo siguiente:  

 

Nombre y apellidos completos  

Nombre del equipo (en el caso de ser un grupo de trabajo ) 

Fotocopia de frente y dorso del DNI 

Domicilio  

Número de Teléfono  

Mail 

Certificados de estudios realizados en relación a la convocatoria.    

6.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

El plazo establecido para la presentación de las propuestas será hasta el día 16 de octubre de 

2020. Luego, una vez que el jurado se expida, el ganador tendrá 30 días para entregar el 

Manual de Identidad Gráfica. 

El lugar de presentación de propuestas será la mesa de entrada del Municipio, de lunes a 

viernes de 7:00 a 13:00  

7.- JURADO 



Se establece un concurso de ideas abierto de participación con intervención de un Jurado, el 

cual elegirá un diseño ganador de acuerdo a los criterios fijados en los apartados contenidos 

en estas bases. 

La selección del diseño ganador será realizada por un Jurado con la siguiente composición: 

• Intendente Municipal ( Presidente del Jurado)  

• Secretaria de Gobierno Municipal 

• Presidente Concejo Deliberante  

• Director de la Agencia de Desarrollo Productivo 

• 2  miembros del desarrollo del proyecto.  

• 1 Diseñadores Gráficos (No participantes) 

• 1 Artista Plástico (No participante)  

• 1 Especialista en marketing digital o community manager  

• 1 Periodista  

• 2 Productores  

• 1 Gastronómico 

• 2 ciudadanos  

El Jurado dispone de las siguientes competencias: 

Todos los miembros del Jurado tendrán derecho a voz y voto. 

La admisión de las propuestas presentadas en el concurso mediante acta en la que figurarán, 

en su caso, los diseños no admitidos indicándose las razones que han motivado la exclusión. 

La valoración de los diseños presentados por los concursantes. 

La facultad de declarar desierto el concurso, justificando los motivos de esta decisión. 

La identificación de él o la concursante cuyo diseño haya sido seleccionado, mediante la 

apertura del sobre B que contiene los datos identificativos del concursante, previo 

levantamiento del acta del diseño ganador. 

La interpretación de las presentes bases y la resolución de cuantas cuestiones se pudiesen 

suscitar con motivo del concurso. 

8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN 

Se valorarán por parte del Jurado los diseños de logotipo de la marca turística que mejor 

identifiquen y representen la marca Colonia Caroya.   

Se tendrán en cuenta criterios de originalidad, creatividad y calidad artística, así como las 

propuestas que se adecuen a la necesaria adaptabilidad de la marca a los espacios y formatos 

en que ésta se pueda incluir (web, redes sociales, cartelería, etiquetas, publicaciones...) y a los 

objetos y productos de merchandising que se puedan desarrollar para potenciar el marketing 

turístico de la ciudad.  

La puntuación de los criterios de valoración y selección será la siguiente: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

✓ Originalidad, creatividad y calidad del diseño de logotipo 20 

✓ Capacidad de comunicación y atracción de la imagen 30  



✓ Identidad de la marca con los iconos visuales y los conceptos identificadores de 

✓ Colonia Caroya que se pretenden proyectar en la mente de los públicos, así como el 

✓ simbolismo y emoción que transmite el diseño en su conjunto 30 

✓ Adaptabilidad, versatilidad y facilidad de aplicación en diferentes soportes físicos y/o 

digitales 20 

Puntuación máxima 100 

Cada miembro del Jurado puntuará individualmente y en secretos todos y cada una de las 

diferentes obras presentadas de acuerdo a estos criterios, otorgando una puntuación total a 

cada una tras la suma de los diferentes criterios evaluados. 

El trabajo ganador será aquel que resulte con mayor puntuación tras la suma de las 

correspondientes valoraciones por parte de cada uno de los miembros del Jurado. 

En caso de resultar un empate entre dos o más trabajos, se procederá a una segunda 

valoración por parte del Jurado con la misma sistemática entre aquellas obras con la misma 

puntuación. Si tras esta valoración el empate persistiera, la decisión de seleccionar el diseño 

ganador de la marca colectiva Colonia Caroya, corresponderá a la Presidenta del Jurado.  

9.- PREMIO 

Se establece un único premio de $60.000 al trabajo y diseño del logotipo elegido como 

ganador por parte del Jurado. Este importe incluye el trabajo de producción  y entrega del 

manual de identidad gráfica de la marca colectiva Colonia Caroya por parte de la persona   

ganadora. 

El otorgamiento del premio en ningún caso implicará que del mismo se derive la adjudicación 

de ningún contrato de servicios posterior. 

El pago del premio se hará efectivo en dos partes; la primera después del fallo y la segunda 

parte después de la entrega del manual. 

10.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

La persona   autora del diseño seleccionado cederá en exclusiva y sin limitación temporal al 

municipio de Colonia Caroya los derechos de explotación, propiedad intelectual y propiedad 

industrial de la obra,   sin ningún tipo de limitación. 

El autor/a o equipo que resultará elegido,  prestará su autorización para que el Municipio de 

Colonia Caroya pueda modificar, desarrollar o adaptar dicho diseño utilizando cualquier medio 

que considere oportuno.  

El Municipio de Colonia Caroya pasará a ser el  será propietario del diseño seleccionado para la 

identificación de la marca colectiva  y podrá, de acuerdo con la legislación vigente, registrarlo, 

adquiriendo los derechos de propiedad del mismo. 

La persona física o jurídica autora del trabajo ganador no podrá utilizar, ya sea total o 

parcialmente, piezas del diseño seleccionado como logotipo en otros trabajos o proyectos 

futuros. 

El o los autores del logotipo de este concurso de ideas cederán de manera gratuita los 

derechos de distribución y comunicación pública al Municipio   



Quienes participen en este concurso se responsabilizarán de que no existan derechos a 

terceros en los trabajos presentados, así como de cualquier reclamación por derechos de 

imagen.  

  

11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso de ideas implica el conocimiento y aceptación íntegra por 

parte de los concursantes de las presentes bases, que podrán ser interpretadas por el Jurado y 

el Municipio de Colonia Caroya en aquellos aspectos no previstos explícitamente en las 

mismas. 

  

 

 


