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1. DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PARQUE

Resultado Encuesta Web:

De un total  de 100 encuestados,  el  43% desconoce la existencia del  Parque 
Costero.  A pesar de ser un lugar ampliamente v is i tado,  se desconoce su cal idad 
de Parque en cuanto el  lugar carece de identidad propia.

No me he enterado

Por medio de TV o Radio

Por medio de un familiar

Por medio de un amigo

Sitio Web

Opciones de Respuesta Respuestas
Sitio Web 9 % 9

Por edio de un amigo 31 % 31

Por medio de un familiar 13 % 13

Por medio de lq TV o Radio 11 % 11

No me he enterado 43 % 43

Total de Encuestados 100
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Resultado Entrevista Presencial

El  80% de los encuestados de manera presencial  desconoce la existencia del 
Parque Costero.

Opciones de Respuesta Respuestas
Sabe de la Existencia 20% 3

No sabe de la Existencia 80% 12

Total de Encuestados 15
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http://www.xn--todoviadelmar-nkb.cl/playas/parque-borde-costero-2/

Todo Viña del  Mar

Empresa Privada de Public idad

URL

Nombre del  Sit io

Categoría del  Sit io

Situación de Difusión Actual



http://www.visitevinadelmar.cl/web/index.php/ique-visitar/playas-y-borde-costero/borde-costero

Visite Viña del  Mar

Municipal idad de Viña del  Mar -  Area de Desarrollo Turíst ico y  Económico
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URL

Nombre del  Sit io

Categoría del  Sit io
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http://www.biobiochile.cl/2012/09/06/40-de-avance-presenta-quinta-etapa-de-obras-del-parque-borde-costero-en-vina-del-mar.shtml

Bio Bio Chile

Prensa Digital 

URL

Nombre del  Sit io

Categoría del  Sit io
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http://www.vinadelmarchile.cl/art iculo/ciudad/17/2262/alcaldesa-virginia-reginato-inspecciono-obras-de-la-quinta-etapa-del-parque.html

Viña del  Mar,  Chile

Sit io  Web Ofic ial  de la Ciudad de VIña del  Mar

URL

Nombre del  Sit io

Categoría del  Sit io
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http://buenasnoticiasvina.wordpress.com/2012/09/11/parque-del-borde-costero-completa-su-construccion/

Buenas Noticias de Viña del  Mar

Blog de Noticias del  s i t io  www.vinadelmarchile.cl

URL

Nombre del  Sit io

Categoría del  Sit io



http://www.youtube.com/results?search_query=parque+borde+costero&oq=parque+borde+costero&gs_l=youtube.3. .33i21.366.7603.0.77
11.32.27.4.1.1.2.298.3370.13j3j9.25.0. . .0.0. . .1ac.1.11.youtube.ycK0LpuVXGY

Youtube

Web para subir  y  compart ir  v ideos

URL

Nombre del  Sit io

Categoría del  Sit io
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http://www.chile.travel/es/donde-ir/santiago-y-alrededores/costa-central/tour/borde-costero-de-vina-del-mar.html

Chile Travel

Sit io  Web of ic ial  del  Turismo en Chile

URL

Nombre del  Sit io

Categoría del  Sit io
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Estudio de los Resultados en www.google.cl

Se real iza la búsqueda en Google de las siguientes palabras:  “Parque Borde 
Costero VIña del  Mar”.   Para este estudio se seleccionan los primeros 20 sit ios 
web encontrados por el  buscador. 

El  estudio demuestra la poca cantidad de sit ios web que hablan de las 
atracciones del  lugar y  los servicios que ofrece al  v is i tante.  Lo anterior reduce 
el  uso de imágenes y  datos que permitan guiar al  v is i tante en su recorrido por el 
lugar. 

Por otro lado,  la  información técnica,  como los detalles de la inversión real izada 
o las empresas encargadas de la ejecución de los proyectos,  no necesariamente 
apuntan a la creación de una identidad del  parque.

Tipos de Sitio Web Encontrados Respuestas
Noticias del Parque (No relacionado a la Construcción 5% 1

Información Turística del Parque 25% 5

Noticias relacionadas a la Construcción del Parque 70% 14

Total de Sitios estudiados 20

Noticias no relacionadas a la Construcción del Parque

Informacion Turística

Noticias relacionadas a la construccion del Parque
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2. DESCONOCIMIENTO DE LA EXTENSIÓN DEL PARQUE

Encuesta Web

Según la información obtenida de la Municipal idad,  el  Parque Borde Costero 
se ext iende desde 15 Norte hasta la Recta Las Sal inas.  Sin embargo,  según las 
encuestas real izadas,  existe un gran desconocimiento por parte de la comunidad 
en relación a la extensión real  del  parque.

En la encuesta Web real izada a 100 personas,  el  84% define al  Parque Borde 
Costero desde el  Hotel  Sheraton Miramar hasta las Sal inas.  

A pesar de haber estado disponible la opción “Desde 15 Norte hasta las Sali-
nas”,  tan sólo el  19% la el igió.

Desde Sheraton Miramar hasta Las Salinas

Desde 15 Norte hasta las Salinas

Desde Casino Municipal hasta 15 Norte

Desde Hotel Sheraton Miramar hasta Casino Municipal

Opciones de Respuesta Respuestas
Desde Sheraron Miramar hasta Las Salinas 5,82% 5

Desde Casino Municipal hasta 15 Norte 11,24% 10

Desde 15 Norte hasta las Salinas 19,10% 17

Desde Hotel Sheraton Miramar hasta las Salinas 84,04% 57

Total 89
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Encuesta Presencial

La Encuesta Presencial  envidencia la poca claridad por la extensión del  Parque.
El  mayor porcentaje corresponde a la extensión del  Sheraton Miramar hasta Las 
Sal inas.  Ésto respalda aún más los resultados obtenidos por la Encuesta Web.
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3. PROBLEMAS DE UNIFICACIÓN VISUAL

El lugar carece de identidad visual.  Ésto se evidencia en la mult ipl i-
cidad de formas en las leyes gráf icas de la simbología situada en el 
lugar.

No se ut i l izan colores,  ni  proporciones adecuadas,  lo cual  no unif ica 
los di ferentes sectores del  paseo.
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DISEÑO DE ESTRATEGIA 
WEB

se entera por

OTRO

ESPACIO SERVICIO

a travès de un

PBC

accede a 

SEÑALETICAF OLLETO INFORMATIVO

se ubica por medio de se ubica por medio de

ORIENTADORA

INFORMATIVA

DEPORTISTA

( MAPAS )

SE UBICA

DECIDE

SE INFORMA

TRABAJADOR TRANSEÚNTE

SE DIRIGE DIRECCIONALES

( AVISTAMIENTO )
( PATRIMONIAL )
( DEPORTIVO )

CONTENIDO

FORMA
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DISEÑO DE ESTRATEGIA 

DIFUSIÓN

WEB

IMPRESO

UNIFICACION

SEÑALETICA

EXPERIENCIA
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DISEÑO DE ESTRATEGIA / Difusión

1. Creación de un sitio web

A partir del estudio realizado en cuanto al conocimiento que tiene la gente 
sobre el parque nace la idea de crear un sitio web. 

1.1. Contenidos del sitio

1.1.1. Información Histórica Patrimonial:
- Monumentos
- Castillos
- Victorias
- Casino
- Museo de los cañones

1.1.2. Información de servicios: 
- Restaurantes
- Cafés
- Feria de artesanías
- Máquinas de ejercicio
- Juegos para niños

1.1.3. Mapas de ubicación
- Mapas del parque en su totalidad
- Mapas de los sectores específicos del parque
- Aplicación integrada de google maps

1.1.4. Galería de registro
- Galería fotográfica
-Galería de videos actuales y antiguos

1.2. Integración de la comunidad

1.2.2. Galería de videos y fotografías de los usuarios
Se busca integrar a la comunidad que no ha visitado el lugar para que 
lo conozca y además abordar a la comunidad que ya conoce el parque a 
traves de un espacio en el sitio en donde los usuarios puedan compartir 
su experiencia en el parque subiendo fotos o videos a un espacio común.

1.2.1.Redes sociales
- Facebook
- Twiter
- Youtube
- Foursquare

2. Creación de un folleto

Además de la creación del sitio web se elabora la propuesta de ofrecer 
folletos informativos a la comunidad, ya que si alguien accedió al parque 
de manera fortuita sin conocer el sitio web, igual pueda tener conocimien-
tos de ubicación para invitarlo a conocer el parque en su totalidad.

- Información Histórica Patrimonial
- Información de servicios
- Mapas de ubicación
- Fotografías
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DISEÑO DE ESTRATEGIA /Unificación

1. Creación de una señalética unificadora para todo el parque

A partir del estudio realizado sobre las señaléticas del parque se concluye 
que es necesario realizar un nuevo sistema de señalética que abarque todo el 
Parque Borde Costero, de manera que el usuario pueda ubicarse e identificar 
el parque como un espacio conformado. Se establecen 4 tipos de señalética 
para las distintas necesidades.

1. Señalética Orientadora 
- Sirve para situar al usuario en el entorno
- Posee mapas de ubicación

2. Señalética Direccional
- Sirve para guiar al usuario en cuanto a circulación 
- Guía según actividad, distancia y tiempo.

3. Señalética Informativa 
- Sirve para informar al usuario en cualquier lugar del parque
- Posee información histórica, de servicios y espacios.

4. Señalética Reguladora 
- Sirve para salvaguardar a los usuarios contra el peligro
- Posee información Preventiva, restrictiva y prohibitiva.



DISEÑO DE ESTRATEGIA 
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PARQUE
BORDE

COSTERO

ESPACIO

SERVICIO FOLLETO 

MAPA RUTA LUGAR

Se ubica Se dirige Se informa

SEÑALETICA

Se entera Accede

WEB

OTROS

Se encuentra

Comunidad
Facebook | Youtube | Foursquare | 

Galería de Fotos

Galería de Fotos |  Mapas 

Información de Atracciones
Lugares | Actividades | Servicios

Áreas Verdes
Juegos | Plazas | Ejercicio

Playa | Ciclovía | Paseo Pea-
tonal

Monumentos | Miradores

Locales Comerciales
Cafes | Restaurants | Quioskos

Baños

Estacionamientos

Medios de Comunicación
Radio | TV | Diario

Verbal
Amigo | Familiar

Orientación

Información

Dirección

DIFUSIÓN UNIFICACIÓN

Señalètica Orientadora

Señalètica Direccional

Señalètica Informativa

Señalética Reguladora

Ubicación
“Ud. Está Aqui”

Espacios Públicos
Juegos | Plazas | Ejercicio | Playa

Servicios
Baños | Estacionamientos

Ubicación
Locales Comerciales

Espacios Públicos
Juegos | Plazas | Ejercicio | Playa

Servicios
Baños | Estacionamientos 

Segùn Actividad
Deporte | Paseo

Según Distancia

Según Tiempo

Deporte
 Ciclovía | Ejercicio 

Paseo  
Patrimonial | Avistamiento 

| Naturaleza    

EXPERIENCIA DURANTE

DIFUSIÓN

WEB

IMPRESO

UNIFICACION

SEÑALETICA

COMUNIDAD

MODELO VISUAL EXPERIENCIA DEL USUARIO
Parque Borde Costero - Viña del Mar

MODELO VISUAL ESTRATEGIA
Parque Borde Costero - Viña del Mar



DISTRIBUCIÓN DE LABORES

Se propone dividir la estrategia para poder ser abarcada por los tres integrantes del 
grupo. Al ser el sitio web el trabajo más pesado se destinan dos personas para este 

item y una para que se haga cargo de la señalética y los folletos. Se plantea la idea de 
“hacerse cargo” ya que los integrantes trabajarán en conjunto en las tres áreas pero 

tendrán un cargo específico.

SITIO WEB

SEÑALÉTICA

FOLLETOS
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