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ABSTRACT 

 

 

     Por medio de este documento se busca explicar la construcción y aplicación de la 

identidad gráfica y la parte gráfica  para el desarrollo del producto audiovisual la 

miniserie web “Mi Nombre Es” que como elemento fundamental donde se 

conceptualizó y construyó  a partir de un sin número de historias busca un impacto 

innovador y repercusión cultural, en el cual un nombre tendría más allá de un 

significado para identificarte una historia que contarnos y la estética identifique al 

consumidor de una forma rápida. 

 

      A pesar de que durante el proceso de creación de la marca hubo varios cambios por 

las adecuación y aplicaciones del imagotipo, donde se inspiró en una identificación que 

diariamente se usa, un name tag, un membrete, sticker,  creando una conexión de 

nombre-historia, es decir, que detrás de tu nombre hay una historia que contar. 

 

     La importancia que tiene este documento es netamente expresar la forma donde parte 

la imagen de este proyecto, del comienzo al fin, es decir, explicar de dónde nace el 

nombre y su conexión con el espectador. 
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RESUMEN 

 

     “Mi Nombre Es”, es un proyecto que forma parte del proceso de titulación de la 

Universidad Casa Grande que tuvo como objetivo principal tratar la violencia 

psicológica naturalizada de género explorando qué interpreta nuestro grupo objetivo 

mediante  una miniserie web. 

 

     Una de las principales razones de la creación de este proyecto fue explorar qué 

interpreta nuestro grupo objetivo como violencia psicológica naturalizada para la 

creación del producto audiovisual que les permita identificar esta problemática.  

 

     La intención de este proyecto era generar un cuestionamiento con nuestro grupo 

objetivo que  no sienta que se le estaba enseñando algo, es decir, que al conocerlo lo 

ayude a sensibilizarse y cuestionarte sobre el tema. Es importante describir este proceso 

para que la explicación de la parte gráfica sea un ejemplo para los estudiantes que 

quieran seguir un proyecto como tal.  

 

     A pesar de que durante el proceso de desarrollo hubo varios cambios que ayudaron a 

encontrar una salida completamente positiva para la realización del mismo, la miniserie 

web tiene como trama a seis chicos con distintos tipos de representación de violencia 
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psicológica naturalizada y un viaje que desatará emociones y  la pérdida de uno de los 

integrantes. 

 

 

     Para la realización de la identidad gráfica de la miniserie web se tomó como 

referencias básicas la investigación para llegar a una gran conceptualización en piezas 

gráficas y por eso podemos precisar que la identidad gráfica es una combinación de 

contenidos, donde resalta la representación del name tag  como base para nuestra 

identidad. 
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         1) DENOMINACIÓN 

 

     Memoria del proceso de construcción y aplicación de la identidad gráfica del 

proyecto audiovisual que aborda la problemática de violencia naturalizada de género: 

"Mi Nombre Es". 

 

 

2) DESCRIPCIÓN 

 

     El producto audiovisual “Mi Nombre Es” busca generar cambios en la perspectiva 

de los jóvenes guayaquileños en cuanto a la calidad de las producciones nacionales y a 

su vez tratar la problemática social, violencia psicológica naturalizada, de una  manera 

visible y sútil. Para comprender un poco más lo que se va  a tratar a continuación se 

deberá entender que es violencia y que es la violencia psicológica naturalizada. La 

violencia es agredir alguien ya sea de forma física, psicológica, sexual o patrimonial 

con intención y sin intención así mismo la violencia psicológica naturalizada es 

cualquier tipo de agresión que afecta la estabilidad emocional e intelectual, la misma 

que se ve normalizada en las diferentes situaciones que se presenta a diario. 
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     La miniserie web juvenil relata como trama el suspenso de  6 chicos que sufren 

varios tipos de violencia psicológica, los cuales despuntan con crisis emocionales en un 

viaje en el cual uno de ellos desaparece sin ninguna explicación. 

 

     Por lo tanto este documento mostrará el proceso que se ejecutó para llegar a la 

construcción y aplicación de la identidad gráfica para el producto audiovisual “Mi 

Nombre Es”, de tal forma que esta experiencia se comparta y sirva como antecedentes 

para proyectos similares. 

 

     Esta memoria tendrá a continuación un glosario de términos para comprender y 

facilitar la lectura del mismo: 

 

Identidad Gráfica:   Es la asociación que tiene el grupo objetivo con una marca, esto 

incluye tipografía, logotipo, imagotipo, cromática, variaciones, aplicaciones. (Costa 

Joan, 1999) 

 

Conceptualización:  Transformación de lo cotidiano a algo creativo proceso que 

distingue un diseño. (Lara Claudia, 2014) 

 

Miniserie web: Serie con pocos capítulos. 

Name tag: Membrete donde se coloca el nombre de la persona que lo posee. 

Pregnancia: Captar la atención y recordación visualmente.  
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Grupo objetivo: Grupo de personas a las cuales les es dirigido acciones de 

comunicación que demandarán un lenguaje, una imagen, un precio y unos canales de 

comunicación y distribución distintos.  (Borges Virginia, 2017) 

 

 

 

3) FUNDAMENTACIÓN 

  

“Lo que hace los efectos visuales desde su lado humilde es apoyar y ayudar a contar una historia”  

Alex Iturmendi 

 

     Cuando se necesita transmitir  un mensaje a tu grupo objetivo y a tus seguidores, el 

mensaje no es nada sin una imagen al igual que una imagen no es nada sin una frase, es 

decir, que debemos de darle una identidad gráfica a lo que se va a trabajar de esta forma 

quedarnos en la mente del consumidor, causar pregnancia. 

 

      La gran importancia que tiene esta sistematización que a lo largo de la evolución de 

la tecnología, el ser humano exige esta parte , por su contexto de vida y porque lo vive a 

diario y presentar un proyecto audiovisual sin esto, hace que el interés de los 

consumidores se vaya. Lo que hace que les demos como creadores de este proyecto, 

algo nuevo e innovador. 
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     A lo largo de la miniserie web, el diseño gráfico se encarga de encajar al consumidor 

con la serie, hace posible que elementos tan simples como el envase de las bebidas, 

publicaciones en redes, mensajes de texto se convierten en narradores del producto 

audiovisual, logran que exista interacción con los actores, que le den vida, creando la 

situación más natural posible. 

 

     Es importante recalcar que el diseño gráfico como tal es desconocido dentro de esta 

rama y lo que se trata de hacer es que se empiece está usar este tipo de props para 

incentivar el uso de este.  La comunicación que dan el diseño gráfico y la parte 

audiovisual es que ambas alimentan en cuanto a estética, formas, lenguajes, ritmo, 

tecnología ya  que buscan el estímulo visual al consumidor. Sin el apoyo del diseño 

gráfico en cuanto al manejo de la imagen dentro de los proyectos audiovisuales existiría 

un gran desbalance visual y que no produciría la misma sensación. 

 

     El significado de la estética visual que se le da cada vez era más importante e 

interesante, la forma, el estilo, los colores son uno de los puntos claves. A la par trabajar 

en el contenido de redes ir contándoles a los seguidores el tras cámaras para que se 

vayan familiarizando con la miniserie web. 

 

 

4) LOS OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL 
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     Describir el proceso de construcción y aplicación de la identidad gráfica del proyecto 

audiovisual que aborda la problemática de violencia naturalizada de género: "Mi 

Nombre Es", de tal manera que sirva de referencia visual para futuros proyectos 

audiovisuales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Describir el proceso de construcción y aplicación de la marca del proyecto “Mi 

Nombre Es”. 

● Describir la implementación de la marca del proyecto “Mi Nombre Es”. 

 

 

5) DESTINATARIOS 

 

     El actual documento está dirigido a estudiantes de diseño gráfico o profesionales del 

ámbito que busquen producir y desarrollar una identidad gráfica de un proyecto 

audiovisual. 

 

6 )ACTIVIDADES  

       Para el claro entendimiento de las actividades que se llevaron a cabo para el desarrollo de 

“Mi Nombre Es” se detallarán a continuación las fases. 
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 6.1) Investigación 

     El primer paso de la investigación tuvo como objetivo encontrar un elemento que 

identifique a cada persona de los demás, darle valor y un justificativo a esta 

identificación visual. 

 

     En esta fase se basó en el funcionamiento del consumidor en la vida cotidiana y sus 

alrededores, percibir sus acciones en cuanto este está en un ambiente desconocido, es 

decir, cómo llega a identificarse de una forma no verbal en primera instancia. 

 

Los referentes audiovisuales nacionales e internacionales que exponen tema de 

violencia de género: 

● 13 reasons why 

● La chica del tren 

● How to get away with murder 

● 3 familias 

● Los hijos de Don Juan 

 

Tendencias o campañas difundidas a través de redes sociales que hablen sobre la 

violencia:  

● #MiprimerAcoso 
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● #Yonoviolentopero 

● http://www.zerotolerance.org.uk/  

 

6.2) Conceptualización /Construcción 

 

     La fase de conceptualización tuvo como objetivo poder sintetizar las diversas ideas y 

conceptualizarlas en una sola expresión, de una forma que los consumidores puedan 

entender y sentirse identificados sobre el proyecto en general. 

 

 

     Teniendo toda la información seleccionada dentro de la investigación, en primeras 

instancias teníamos como propuesta otro nombre y estilo, era más tipográfico, estos se 

descartaron por la difícil pronunciación y pregnancia que tenía.  

 

     Tras esto se dio paso a la selección del objeto, utilizando el tag/membrete como base 

de nuestro lineamiento gráfico.  
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     Tuvimos como objetivo principal, causar en el espectador una sensación de 

personificación con su nombre,  detrás de su nombre hay una historia que contar. 

 

6.3) Creación 

 

     En esta fase se desarrollaron los lineamientos gráficos de la marca, así mismo 

conocer el uso correcto de la marca en distintos medios de difusión. 

 

     En la primera instancia con el objetivo de dar a conocer “Mi Nombre Es” se 

realizaron varias propuestas con el fin de en el proceso se llegue a un acuerdo y a una 

representación clara.  
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     Existen varias fases o tipo de pasos para la creación de una marca, desde el estilo, los 

colores y tipografía. 

 

 Entre las primeras propuestas realizadas, se crea un imagotipo  dónde se escoge el 

name tag. 

 

 

 

     En el proceso de selección se rechaza esta propuesta puesto que el tamaño y forma 

eran desproporcionada en el momento de adaptar la marca en cualquier tipo de base 

digital. Luego de  proponer este imagotipo se decidió quedarse con el concepto y 

utilizar el name tag, solo la parte superior dándole ese aire y su vez que el tamaño y 

forma no sean un problema y es así como nace este. 
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     La selección de la cromática para la marca se realizó en base a los colores neutros 

negro y blanco que dependiendo de los colores que le complemente su significado 

cambie, en este caso el color negro fue seleccionado para daler un tono de misterio y 

formalidad/seriedad pero a su vez el blanco es el opuesto, que le da limpieza y pureza, 

es decir, la unión de estos colores fueron elegidos  para darle ese tono de salida a tener 

esperanza y resultado que todo estamos esperando en un problema, una  solución. 

 

    Las tipografías expuestas a continuación se utilizan para las distintas piezas 

gráficas realizadas para la identidad gráfica del proyecto audiovisual: 
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6.4) Implementación/Aplicación 

 

     La fase de implementación/Aplicación tuvo como objetivo, poder plasmar la 

identidad gráfica sobre cualquier arte visual y audiovisual que requiera el proyecto. 

 

     Para esta etapa después de haber elegido las tipografías, color. formas de la identidad 

gráfica, se decide complementar el desarrollo de las piezas a partir de la fotografía lo 

que permitió crear una expectativa y a la vez informar al espectador sobre lo que el 

proyecto se desenvuelve.  
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     Dentro del proyecto la implementación de la marca se realizó en diversas piezas para 

la campaña, medios tradicionales como afiches, volantes para dar a conocer el proyecto 

audiovisual “Mi Nombre Es”.  

 

Se realizaron artes para: 

● Campaña de expectativa  

● Backstage 

● Periódico 

● Ganadores de sorteo 

● Afiche “dona tu ropa” 

● Pilares de comunicación 

● Campaña de información  

● Eventos asistidos por reproducción de trailers  

● Cuenta regresiva 

● Evento 

● Invitación Premiere 

● Afiches evento  

● Afiche de Actividades 

● Flyers  
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     Para la implementación de la gráfica en la miniserie web “Mi Nombre Es” se 

mantuvo el recuadro hacer alusión al tag.  

 

     Es importante también destacar los elementos que forman parte de la construcción de 

identidad, como los créditos, intro, outro, tiempos, horas, los textos, mensajes, 

notificaciones, aplicaciones  fueron los indicadores de momentos puntuales, su gráfica 

fue limpia y legible, a su vez quisimos implementar esta conexión con el consumidor, 

que sea parte de lo que se está interpretando. El uso de los tiempos y horas eran la parte 

más importante por eso se agregaron las horas de una forma exagerada que se note el 

cambio de horas, contando cuánto falta para la fecha del suceso.  

 

     Por otro lado la gráfica en este caso debía ser animada para darle una esencia 

diferente, es decir, personificar y darles valor dentro de los episodios. 

 

 

        7) AUTOEVALUACIÓN 

 

     Cada uno de los miembros fuimos desarrollando habilidades que antes no sabíamos 

que teníamos, dejando a un lado esas limitaciones personales. Debido a que el proyecto 

es inter-facultades, tuvimos estudiantes de diferentes carreras, estas nos ayudan a 

vincularnos e ilustrarnos de nuestros compañeros de alguna otra forma. Es necesario 
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expresar que como el proyecto es totalmente audiovisual, podemos asegurar que la 

experiencia que hemos tenido dentro de este proyecto es regular y a la vez gratificante. 

 

     Muchas veces se tuvo diversos enfoques y desfases, los cuales hicieron que 

debatamos entre nosotros, se trató de llevar respeto y armonía al trabajar, siempre se 

trato de hacer de todo y a la final ver de qué forma poder avanzar de manera correcta.  

 

     Trabajar en equipo muchas veces es complicado porque cada persona tiene su ritmo 

de trabajo diferente, dentro de este proceso de aprendizaje todos estuvimos dispuestos 

desde el primer día que nos conocimos a tener empatia con cada uno, lo que hizo que el 

proyecto en si funcionara de una forma más rápida y eficaz y tratar de llevar un 

ambiente tranquilo.  

 

     Crecer y evolucionar fueron uno de los puntos más importantes para cada uno, salir 

de nuestra zona de confort realmente nos ayudó muchísimo, de la forma en que 

entramos a la forma que acabamos el proyecto.  

 

     El tema en sí nos unía de una forma estratégica como si hubiéramos sido 

seleccionados para encontrarnos, el tema como es la violencia psicológica nos ayudó  a 

entender un poco más de cómo nos sentíamos por dentro y porque las personas 

actuamos de cierta forma en determinados momentos. Y sin embargo esto nos guió y 

ayudó a entendernos como equipo. 
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     La apertura que tuve en este proyecto fue tan enriquecedora, aprender un nuevo 

camino donde también se usa el diseño gráfico, me hizo abrir nuevas rutas para 

explorar. Realmente este proyecto me sirvió para darme cuenta que la parte audiovisual 

me interesa en su totalidad, experimentar este tipo de actividades hace que reafirman 

esas pequeñas inquietudes que solemos tener entre carreras. 

 

     Gracias al proyecto cada uno de nosotros, pudimos representar una gran pieza en el 

trabajo, cada uno fue fundamental para que esto se lleve a cabo. 
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