
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BASES PARA CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE GESTORES CULTURALES (FEAGC)



 

 

Objeto del concurso 

La Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC), con el fin de renovar su 

imagen, convoca un concurso de ideas para el diseño de su identidad corporativa y su página web. 

 

La imagen contendrá un logotipo y un claim que mediante una composición de color, dibujo y texto 

identifique a la Federación como el colectivo estatal que aglutina a los gestores culturales de las 

distintas comunidades autónomas del Estado. 

 

 

Participantes 

Cualquier persona física o jurídica. En caso de empate, se valorará con un punto más aquellas 

propuestas recibidas de miembros de alguna de las asociaciones que conforman la FEAGC. 

 

 

Propuesta 

- Logotipo  

- Memoria explicativa de la propuesta 

- Manual de Marca, donde se especifiquen tamaños y situación entre elementos propuestos, colores 

corporativos y versión en escala de grises o blanco y negro 

- Ejemplos de aplicación de la propuesta en papelería (cartas, sobres, tarjetas de visita, etc) 

 

 

Presentación 

Presentar propuestas vía mail en un sólo documento pdf según el briefing aportado por FEAGC 

Los proyectos se presentarán bajo lema 

El archivo del documento debe nombrarse como “Propuesta FEAGC-(lema escogido)” 

Se enviarán en tiempo y forma a secretaria@federacion-agc.es 

Se enviará el correo con confirmación de entrega y confirmación de lectura. 

Aquellas propuestas procedentes de socios de alguna de las asociaciones pertenecientes a FEAGC 

deberán incluir acreditación de dicha condición (carnet de socio, certificado de la secretaría, etc) 

 

 

Jurado 

Los trabajos serán valorados, en una primera fase por todas las asociaciones pertenecientes a 

FEAGC (1 asociación / 1 voto). De las tres opciones más votadas tomará la decisión final la Junta 

Directiva de la Federación 

  

 

 



 

 

Criterios de valoración 

- Originalidad en el diseño (para la imagen) 

- Practicidad y fácil manejo (para la web) 

- Presupuesto 

 

 

Plazos 

- El plazo de entrega de las propuestas de renovación de la imagen corporativa de la Federación 

finalizará el lunes día 25 de febrero de 2013.  

- La decisión sobre la/s persona/s ganadoras se dará a conocer a partir del lunes 18 de marzo. 

- La/s persona/s seleccionada tendrán que realizar el desarrollo web en el plazo de un mes y medio 

desde el día siguiente al de la comunicación de la imagen corporativa seleccionada, no 

excendiendo en ningún caso la fecha tope del 15 de mayo para la presentación de la nueva imagen 

de la Federación a todos sus asociados y asociadas. 

 

 

Tope presupuestario 

3.000 € para ambos trabajos (imagen corporativa y diseño y creación web), que deben presentarse 

en la misma propuesta. 



 

 

Briefing identidad corporativa 

 

A.- Información general 

1. Descripción de la entidad: En el año 1999, se funda la Federación Estatal de Asociaciones de 

Gestores Culturales (FEAGC), coincidiendo con un momento de eclosión en el sector profesional de 

la cultura, fruto en gran medida de las políticas llevadas a cabo en los ayuntamientos democráticos 

desde 1979. Hasta ese momento y a nivel provincial y autonómico, habían surgido organizaciones 

que buscaban primordialmente el reconocimiento profesional de los gestores culturales y el 

establecimiento de acciones formativas, cuyo objetivo principal fuera la actualización de la teoría y la 

práctica de la gestión de la cultura en unos territorios que, bien por la dinámica inherente a la 

democracia, bien por la pujante globalización, no cesaban de cambiar, evolucionar, renovarse. A 

finales de los 90, se observó la necesidad de construir un espacio de reflexión y acción a nivel estatal, 

de modo que paulatinamente los gestores culturales pudieran desarrollar una interlocución válida y 

eficaz con los poderes públicos (Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo y Ministerio de 

Educación), cuya influencia es determinantemente en el devenir de nuestra profesión. Era 

imprescindible alcanzar tres objetivos: 

 

• Transformar la Federación en un catalizador proactivo de las políticas culturales promovidas 

por el Ministerio de Cultura y que afectaban al conjunto de los gestores culturales en España. 

• Transformar la Federación en un sujeto eficiente de cara al ministerio de Trabajo, con el fin de 

mejorar el reconocimiento profesional de los trabajadores de la gestión cultural en España. 

• Transformar la Federación en un promotor de los estudios formalizados sobre gestión cultural, 

especialmente en el marco de las Universidades españolas. 

 

2. Identidad corporativa: valores de la entidad: Fundamentalmente, la defensa de la cultura 

como fuente generadora de riqueza, pero también la profesionalidad de sus trabajadores y 

trabajadoras (gestores de la cultura) y la necesidad de generar un clima de corporativismo y unión del 

sector. 

 

3. Identidad corporativa: visión desde el exterior: Llegados a este momento, sería de gran 

importancia que la imagen corporativa de nuestra Federación transmitiera PROFESIONALIDAD, pero 

al mismo tiempo, REIVINDICACIÓN de un sector muy castigado por la crisis, pero con una 

importancia cualitativa y cuantitativa evidente en la economía y la sociedad españolas y, sobre todo 

en constante EVOLUCIÓN y CAMBIO, INNOVADOR y ARRIESGADO, pero siempre unido a las 

necesidades de la sociedad. Y, por último, es de gran transcendencia incidir en la UNIÓN del 

COLECTIVO de trabajadores y trabajadoras de la CULTURA a nivel ESTATAL.  

 



 

 

 

B.- Información sobre identidad visual (en caso de cambio de identidad visual) 

1.  Identidad visual corporativa actual: www.federacion-agc.es  

 

2.  Motivos del cambio de identidad visual: Transcurrido un amplio período de tiempo desde la 

creación y puesta en funcionamiento de la Federación, a lo largo del cual han ido cambiando las 

circunstancias socioeconómicas del sector de la cultura, al mismo tiempo que los parámetros de 

adecuación e imagen, entendemos que la actual identidad ha quedado desactualizada, con una 

imagen poco fresca y adecuada a las nuevas características de un sector en constante evolución y 

donde la creatividad y el riesgo ocupan un lugar esencial.   

 

 

C.- Información sobre nueva identidad visual 

1. Idea inicial sobre la nueva identidad visual. Aquella que pueda transmitir los valores 

anteriormente citados y que “corrija” las carencias de la identidad actual. 

 

2. Palabras clave. cultura, profesionalidad, colectivo, sector, creatividad, innovación, reivindicación, 

transversalidad, gestión, riesgo, social, unión. 

 

3. Elemento (o elementos) que debe incluir el logo. Es importante que la palabra CULTURA 

aparezca de una manera explícita o implícita. 

 

4. Elementos que en ningún caso debe incluir el logo. Ninguna imagen con carácter ofensivo o 

alusión sexista, ninguna alusión a identidad autonómica o nacional, política o religiosa. No puede 

tener forma de animal o persona. 

 

5. En qué formatos o medios se van a mostrar fundamentalmente las aplicaciones de la 

identidad visual: Fundamentalmente en formato on line (web, blog, perfiles sociales y similares), 

pero también en papelería y cartelería.  

 

6. ¿Se va a desarrollar un manual de identidad visual corporativa?. Si, se un sencillo manual 

con la información básica de la identidad, que podrá también editarse en formato digital (pen drive o 

Cd-Rom), más económico y ecológico, para poder entregar a asociados/as, empresas y/o 

instituciones con las que sea necesario mantener una relación profesional basada en la identidad 

corporativa de la Federación. 

 

 



 

 

Briefing página web 

 

Objetivos 

- Cambiar imagen de la FEAGC 

- Web más dinámica y atractiva 

- Sencillez y practicidad 

- Añadir un área privada para los participantes de la FEAGC 

 

Características 

- Imagen atractiva, sencilla y práctica 

- Gestor de contenidos (uso sencillo para gestión interna desde FEAGC) 

- Flexibilidad para la modificación de pestañas y secciones 

- Secciones: Inicio, presentación, directorio, asociaciones, documentos, contacto, 

eventos, noticias, área privada, boletines, links útiles. 

- Dinámica 

‐  Multi-idioma  

- Tecnología suscripción RSS 

- Parte privada (sólo acceso socios mediante contraseña) 

- Facebook y Twitter 

- Feedback 

- Menús 

- Sitemap 

- QR 

- Opción de búsqueda 

 

 


