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Memoria de Proyecto para diseño de logotipo, eslogan indentificativo y
página web de Zonas Comerciales Abiertas de la isla de El Hierro.

1.-Elección de logotipos y eslogan.
2.-Elaboración de pagina web.
3.-Material identificativo y explicativo exterior.
Objetivo:
APYME El Hierro y El Cabildo Insular de El Hierro convocan un concurso para la
elección de logotipo y eslogan identificativo de las Zonas Comerciales Abiertas de la
Isla de El Hierro, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro
(APYME El Hierro), junto con la Consejería de Empleo y Desarrollo Económico del
Cabildo Insular de El Hierro, en su afán de impulsar el comercio en la isla, han
convocado este concurso con el fin de obtener un logotipo y eslogan que
identifiquen las zonas comerciales abiertas presentes en los municipios herreños,
destacando sus valores para el fomento de la economía local.
Debido a las singulares características de la Isla y a las dimensiones de sus zonas
comerciales abiertas, así como el número de comercios que dichas zonas albergan
y que están repartidas en los tres municipios que componen el territorio insular,
ambas entidades han propuesto agrupar dichas zonas comerciales bajo un mismo
logotipo identificativo común y unificado, que simbolice e identifique dichas zonas
en todo el territorio insular.
La intención de este proyecto era el de desarrollar mediante un concurso la
selección de un logotipo para la marca “Zonas Comerciales Abiertas de la isla de El

Hierro” que, permita desarrollar diferentes iniciativas para este sector y su
utilización en aquellas acciones comerciales, promocionales, etc., que se realicen
con este fin en la isla, con un diseño de alto atractivo visual, facilidad de
identificación con la isla de El Hierro y adaptabilidad a distintos formatos.
La propuesta debía tener en cuenta que el logotipo será utilizado en entornos online
y soportes convencionales, en distintos tamaños y formatos, por lo que deberá ser
legible y funcionar bien tanto en tamaños medios como en formatos muy reducidos.

Las propuestas deben determinar cómo utilizar el nuevo logotipo teniendo en
cuenta que deberá ir en sintonía con la marca “Zonas Comerciales Abiertas
de Canarias”.
El nuevo logotipo y eslogan de “Zonas Comerciales Abiertas de la Isla de El
Hierro” fue seleccionado por un jurado habilitado al efecto, y en el que
participaran representantes de APYME El Hierro, el Cabildo de El Hierro y
representantes de los tres ayuntamientos de la Isla, atendiendo a las
especificaciones, requerimientos y condiciones contenidas en las bases
elaboradas para este concurso y que recogen explícitamente el procedimiento,
requerimientos y condiciones de dicho concurso. El premio al autor del diseño
seleccionado fue de 1.200,00 euros.

Para ello se elaboraron unas Bases de concurso, que estriberón expuestas
públicamente en la página de Facebook de APYME El Hierro. Así mismo se
realizaron dos convocatorias para la elección de este logotipo y eslogan
identificativo de las Zonas Comerciales Abiertas de la Isla de El Hierro, al quedar
desierta, por no adaptarse a los requerimientos los trabajos presentados en la
primera convocatoria, y resolviendo por parte del jurado habilitado, en segunda
convocatoria los trabajos de: como logotipo ganador, el diseño de Carlos Luis

Armas Parrinello, mientras que el la categoría de eslogan, a sido designado el
presentado por Xavier Roca Gutiérrez.
Los trabajos presentados en ambas convocatorias, superaron los 40 trabajos
presentados.

Tras la elección del logotipo y eslogan indentificativo de, la obra quedará en poder
del La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Isla de El Hierro (APYME),
y La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el cual
podrá disponer libremente de la misma. Dicha propiedad incluye todos los derechos
inherentes a su libre reproducción, difusión y en su caso, transmisión, teniendo en
cuenta la ley de propiedad intelectual.
Así mismo, el ganador del concurso deberá elaborar un Manual de Uso del logotipo
que contendrá las siguientes aplicaciones de papelería: cartas, sobres, firma e-mail,
tarjetones, tarjetas de visita, carpetas de expedientes, desplegable roll up, placas
de puerta, carteles, bolsas, pancartas.

El uso de este logotipo no sustituirá otras

imágenes corporativas, en aquellos soportes en los que ésta deba usarse.
Una de las primeras acciones realizadas, una vez elegido el nuevo logotipo y
eslogan de “Zonas Comerciales Abiertas de la isla de El Hierro”, fue la puesta en
marcha de un portal web, contenedor de toda la información relativa a las zonas

Zonas Comerciales Abiertas de El Hierro dispuestas en los tres municipios de la isla.
Información relativa a esta figura, con diversos recursos y herramientas para
usuarios y consumidores que facilitan y complementan la visita a estas zonas, así
como mapas interactivos de cada una de las zonas delimitadas (Valverde, La
Frontera, El Pinar, La Restinga), con información de cada uno de los comercios y
empresas presentes en ellas. La pagina y sus diferentes apartados están
direccionados y vinculados a través de códigos QR presentes en placas
identificativas de exteriores dispuestas en las diferentes zonas delimitadas con
enlace a página web.
El portal web, contiene toda la información relativa a las Zonas Comerciales
Abiertas de El Hierro y los establecimientos y comercios ubicados en ellas,
dispuestas en los tres municipios de la isla.

El portal contiene información relativa a esta figura, con diversos recursos y
herramientas para

los usuarios y consumidores que facilitan y complementan

la visita a estas zonas, así como mapas interactivos de cada una de las zonas
delimitadas (Valverde, La Frontera, El Pinar, La Restinga), con información de
cada uno de los comercios y empresas presentes en ellas. La pagina y sus
diferentes apartados estarán direccionados y vinculados a través de códigos QR
presentes en placas identificativas de exteriores dispuestas en las diferentes
zonas delimitadas con enlace a esta página web.

La pagina contiene información de cada uno de los comercios y empresas
presentes en las 4 Zonas Comerciales Abiertas de El Hierro, esta información ha
sido recopilada a través de la información facilitada por las áreas de comercio y

desarrollo económico de los ayuntamientos, así como las bases de datos de
APYME El Hierro.

Los empresarios tienen la
posibilidad de corroborar y
corregir los datos que
contiene, así mismo tienen
la posibilidad de incluir
cualquier establecimiento,
que por reciente apertura,
actualización de regente, o
alguna otra razón no este
presente en este momento
en el portal.

Así mismo el portal está dotado de un calendario de actividades, y un directorio de
empresas de la isla.
Enlaces página web: http://zcadeelhierro.org/
Valverde: http://zcadeelhierro.org/index.php/valverde
La Frontera: http://zcadeelhierro.org/index.php/la-frontera
El Pinar: http://zcadeelhierro.org/index.php/el-pinar
La Restinga: http://zcadeelhierro.org/index.php/la-restinga

Calendario de eventos:

Directorio de eventos:

Así mismo se han instalado, los carteles exteriores identificativos en las “Zonas
Comerciales Abiertas de la Isla de El Hierro”, dotadas de los códigos QR
direccionados y vinculados a las diferentes zonas delimitadas con enlace a esta
página web.

