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1.- PLAN DE IDENTIDAD
POLIGONO PORTALES – MATUCANA
Objetivo General
Aportar a la consolidación de la identidad barrial a través de la construcción de un concepto e imagen barrial que se 
despliegue con una estrategia comunicacional que considere las características que diferencian y distinguen al 
Polígono Portales Matucana de otros sectores de la comuna.



Objetivo Específicos

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

MANUAL IDENTIDAD BARRIAL

IMAGEN BARRIAL

RUTAS PATRIMONIALES

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS TÍPICOS

SUB MARCAS BARRIALES

1.- PLAN DE IDENTIDAD
POLIGONO PORTALES – MATUCANA



2. EQUIPO DE TRABAJO

Jocelyn Pizarro Puebla
Directora de Proyecto

Patricia Polo
Desarrollo y aplicación de 

metodologías participativas

Daniel Sepúlveda
Encargado de Proyecto de 

señalética y Obras

Paula Ramorino
Encargada del Proyecto Ruta 

Patrimonial. 
Apoyo en: Señalética.

Sergio Caba
Estudios histórico y 

etnográficos

Carla Vega
Apoyo en Proyecto de 

señalética y Obras

Raul Henríquez
Estudios histórico y 

etnográfico 

Alessandra Cristina
Apoyo en: Estudios histórico y 

etnográfico.
Gestión de Marca

Andres Miranda
Encargado de Soporte y 
mediador de tecnología

Gabriel Barahona
Gestión de Marca

Paula Guajardo
Encargada de Gestión de 

Marca

Damiano Fiore
Apoyo en:

Gestión de Marca



3. PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA
METODOLÓGICA 

El plan de trabajo integra cuatro grandes procesos 
secuenciales: 

Diagnóstico, Anteproyecto, Proyecto y Ejecución de 
Obras y Entrega de Productos Físicos. 

Estos procesos se acompañan de dos instrumentos 
transversales: 

 - Técnicas participativas para el trabajo con la 
comunidad
 - Estrategia comunicacional inserta en todas las 
etapas de implementación de la consultoría.



3. PRESENTACIÓN  DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

ETAPA 1
Diagnóstico
1 mes

ETAPA 2
Anteproyecto
2 meses

ETAPA 3
Proyecto. 
Elaboración técnica 
proyecto definitivo
2 meses

ETAPA 4
Ejecución de obras y 
entrega de 
productos físicos
4 meses



- Realización de entrevistas (según mapa de 
actores), talleres de co-creación con la 
comunidad, reuniones periódicas de validación 
con Actores Estratégicos. 

- El Estudio Etnográfico tiene como propósito 
obtener información sobre la valoración del 
barrio actual y futura, así como sus elementos 
históricos. 

- “Etnografía digital” y “Netnografía” como 
técnica a aplicar en el contexto de pandemia. 
Se analizan las redes sociales activas 
relacionadas con los colectivos que 
representan el polígono.

3. PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA METODOLÓGICA 



Algunas comunidades virtuales 

https://www.facebook.com/BarrioYungayPatrimonial/
 
https://www.facebook.com/groups/barrioyungay/?ref=direct
 

https://www.facebook.com/juntadevecinos.barrioyungay

https://www.facebook.com/artistasbarrioyungay/



4. PRESENTACIÓN  DE LA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL  PARA LA PARTICIPACIÓN

La estrategia comunicacional propuesta, se desarrolla en 
dos líneas de trabajo, una dirigida a la comunicación 
interna (equipo interviniente, vecinos/as, empresas, 
organizaciones locales y otros actores relevantes del 
sector) y otra dirigida a la comunicación para la 
participación, cuyo objetivo es asegurar el máximo de 
involucramiento de los vecinos a través de herramientas 
comunicacionales novedosas y pertinentes. 

Actividades digitales de Apresto a la 
Participación:
Offline (volantes, cartas, afiches)
Online (Sitio web, Whatsapp, Redes Sociales)



4. PRESENTACIÓN  DE LA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL  PARA LA PARTICIPACIÓN

Arquitectura del barrio Iglesa San José
Agustinas 2874

Vecinos y Vecinas

Los invitamos a participar en el proyecto: 
“Plan de identidad Barrial Portales Matucana” 

Un proyecto que busca encontrar la identidad arraigada 
en el poligono Portales Matucana, donde cada vecino, 
relato, negocio y construcción tienen algo que contar y 
aportar para crear una marca que nos permita crecer 
como sector residencial, cultural y patromonial.

Súmate a las distintas instancias colaborativas, talleres y 
encuestas que permitirán construir un espacio mejor 
para todos.

Para más información sobre fechas, lugares e instancias 
de participación ingresa a

www.planidentidadportalesmatucana.cl

P L A N  D E  I D E NT I D A D  B A R R I A L

Recomendamos bajar Zoom previamente, en tu computador, celular o tablet.

19:30 hrs. Vía Zoom18/11/2020 ID Reunión
850 8397 3577

Código Acceso
imagenPM

¡Súmate y participa de e�e desafío, tu talento es necesario!

Con tu opinión y aporte colaboramos en la imagen 
de nue�ro barrio.

Volante tiro y retiro Mensaje Whatsapp



ACCIONES 
EN PROCESO

Entrevistas a actores estratégicos y encuesta a empresas.

Taller de identificación de actores estratégicos y 
elaboración mapa de actores.

Estudio etnográfico:
Entrevistas a actores claves y entrevistas semiestructuradas 
Etnografía digital y Netnografía.
Observación no participante. Se realizará una observación no 
participante de la dinámica barrial (observación directa).
Observación participante. Si las condiciones lo permiten.



GRACIAS

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BIDCIUDADES/




