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ABSTRACT 

 

La imagen e identidad gráfica es muy importante no sólo para las marcas de productos, 

artículos, ropa, tecnología, etc., sino también para los eventos sociales, culturales y 

académicos. Una imagen corporativa es la manera en cómo nos ven, en cómo nos 

comunicamos, ayuda a generar la percepción que tiene el consumidor de una marca, 

mientras que una identidad corporativa es como somos, es como actuamos,  son los 

elementos que identifican una marca, tanto identidad visual como identidad verbal, un 

logo o marca debe ser proyectado a futuro, que mantenga una línea conductora de 

contenido para establecer el posicionamiento en caso de ser nueva o plantear un 

mantenimiento en caso de ser antigua. Este documento sistematiza el proceso de diseño 

de la identidad e imagen corporativa del proyecto de aplicación profesional Puerto 

Toronja, un evento que combina la actividad de simulación pedagógica – profesional con 

una integración de graduados. 

 

 

Palabras claves: imagen corporativa, identidad corporativa, puerto toronja, percepción, 

diseño 
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1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

El Departamento de Graduados se crea con la finalidad de integrar, 

vincular, conectar, y establecer una relación con los ex alumnos de la Universidad Casa 

Grande desde sus inicios como Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera, considerando así, a graduados desde la primera promoción del año 1996, hasta 

los últimos graduados del año 2017. 

 
Para fortalecer dicha vinculación, se han realizado eventos, actividades, meetings, 

charlas con el propósito de invitarlos de vuelta a su Casa Grande, eventos como Llega 

buena, Casagrandinos Vuelven a Casa, PR Meeting, la creación de un Comité 

Consultivo de Graduados, entre otros. Algunas de estas actividades, fueron generando 

un sentido de integración, de vinculación, pero no se contaba con actividades que 

aglutinen a un grupo grande de ex alumnos.  

 
Se envió una encuesta online, a aproximadamente 2000 graduados de las distintas 

carreras y facultades, en ésta descubrimos que una gran mayoría de encuestados estaba 

dispuesta a participar en un evento de integración de la comunidad casagrandina. Así 

surge la idea de la realización de un Puerto, evento académico propio de la Universidad 

Casa Grande, con el que muchos casagrandinos lidiaron en sus años de universidad, 

sufrieron, rieron, gozaron, se lamentaron. Siguiendo la lógica de las denominaciones de 

los puertos con nombres de frutas cítricas, Puerto Limón y Puerto Naranja, a este evento 

se le decidió llamar Puerto Toronja.   Evento que mantuvo la estructura y enfoque 

metodológico de simulación pedagógica- profesional de Puerto Naranja, pero en esta 

ocasión orientado a los ex alumnos, tuvo la finalidad de regresarlos a su alma máter, 



recordando los buenos momentos, las experiencias vividas, las amistades realizadas, con 

el propósito de ayudar a la Universidad, a sus alumnos, ex alumnos, y a la sociedad. Un 

evento que pudiera replicarse año tras año, con la finalidad de que la vinculación con ex 

alumnado no acabe, sino más bien crezca, realizando una acción en cadena, un 

crecimiento social, académico, financiero y personal de cada graduado, recordando que 

una vez que eres un casagrandino, siempre serás un casagrandino. 

 

 

1.2 CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 
 

Actualmente la Universidad Casa Grande cuenta con un creciente número de 

graduados, que rodean los dos mil ex alumnos, quienes, al insertarse en la sociedad, 

como profesionales casagrandinos, llevan consigo los valores y principios que 

distinguen a la UCG:  formar personas éticas y socialmente responsables, proactivas, 

innovadoras, reflexivas, con capacidad investigativa y comprometidas con su profesión 

para el desarrollo de la sociedad desde las disciplinas humanas y sociales. 

En términos legales, no hay elemento que sea vinculador o de obligación entre la 

institución y las personas que decidieron escoger Casa Grande, una vez que acaba el 

ciclo estudiantil. Sin embargo, en la actualidad las universidades se han visto 

necesitadas de vincular a los ex alumnos a la vida universitaria, trabajo que responde a 

una preocupación por su formación post-carrera, que ayuda a la imagen institucional, 

que refresca el medio y que hasta puede ayudar a que sus finanzas se incrementen, con 

el regreso de egresados como nuevos estudiantes, tanto ellos para complementar 

estudios como sus familiares o sus hijos. 



En el marco de la celebración de los 25 años de aniversario de la Universidad 

Casa Grande, plantea como pieza clave la creación de un grupo organizador que 

estructure la ejecución de un evento integrador con la comunidad casagrandina.  

 
De esta manera la Universidad Casa Grande en su intención de vincular a los ex 

alumnos, fortalece el departamento de Graduados UCG, con la finalidad de mantener la 

visión del 2016: “Ser una comunidad consolidada de aprendizaje, socialmente 

responsable, generadora de cambios constructivos en la sociedad, reconocida a nivel 

nacional e internacional por su pedagogía innovadora, excelencia académica y aportes 

al conocimiento en docencia, investigación, gestión y acciones de vinculación social.” 

(Universidad Casa Grande, 2016)  

 

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

 

 

 

Puerto Toronja es una actividad de simulación profesional con carácter lúdico, con la 

finalidad del aprendizaje bajo presión, a través de trabajos lleno de retos, talleres, 

memos, pedidos, todo con el sentido pedagógico y de aprendizaje que caracteriza a la 

Casa Grande.  

El desafío era encontrar una actividad ícono que caracterice a los ex alumnos, 

que genere sentido de pertenencia, de integración, de sentirse nuevamente un 

casagrandino, recordar aquellos momentos memorables universitarios. 

Una situación importante fue comprender cómo generar un ambiente de 

pertenencia para los ex alumnos con la Casa Grande, un ambiente en el cual toda la 



elaboración y ejecución de la actividad de Puerto Toronja esté arraigada con nuestro 

objetivo; de forma que podamos encontrar insights importantes que transformen a este 

evento en una experiencia realmente enriquecedora, memorable y que quieran volver a 

experimentar, que los invite a llevar lo bueno que tiene su Casa Grande donde quiera 

que vayan y fomentando que siempre quieran volver por más. Es la ocasión ideal para 

que se sientan orgullosos de donde vienen. 

Por esto, la instancia de Puerto Toronja, es la pieza clave para recuperar la 

esencia, fomentar la unión entre compañeros de otras promociones, aumentar el vínculo 

estudiantil, ayudar al crecimiento de la comunidad casagrandina, para formar una más 

amplia base de datos de graduados, que el Puerto Toronja sea una actividad memorable, 

una remembranza a los años de comienzo de la Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera, la primera escuela de comunicación de Ecuador, un ejercicio de relajación, de 

aprendizaje, de vinculación, responsabilidad social con la comunidad ecuatoriana y con 

la comunidad casagrandina.  

Recordar es saber que tienes un pasado y un lugar de donde vienes y ese es el eje 

principal de Puerto Toronja, que los ex alumnos de las distintas promociones recuerden 

lo vivido en las salas de la universidad, lo vivido en el campus, sus experiencias y 

anécdotas, a través de un día diferente, donde vuelvan a traer al presente los mejores 

momentos, los más gratos, los más especiales y que de esta manera se puedan seguir 

creando recuerdos para sus mentes, corazones y sus generaciones. 

 

 

1.3.1 OBJETIVOS 

 

 

 Integrar a los ex alumnos con la comunidad casagrandina en el año del vigésimo 

quinto aniversario de creación de la Universidad. 



 Incrementar la vinculación de los ex alumnos con la Universidad Casa Grande  

 

1.3.2 BENEFICIARIOS 

 

 

Los ex alumnos de la Universidad Casa Grande fueron los principales 

beneficiarios del Puerto Toronja, con una necesidad de reencontrarse con sus amigos y 

volver a su alma máter. 

 

La Universidad Casa Grande, con su tan conocida metodología aprender 

haciendo, fue nuestro segundo beneficiario, relacionándolo directamente con los ex 

alumnos. 

 

Fasinarm es una fundación sin fines de lucro, creada por Marcia Gilbert Babra, 

para las necesidades educativas de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual en 

Guayaquil, este fue nuestro tercer beneficiario, como el proyecto social, relacionado 

nuestra simulación pedagógica.  

 

 

1.3.3 LÍMITES Y ALCANCE 

 

 

Este proyecto de sistematización del proceso de creación de la imagen e 

identidad corporativa de Puerto Toronja busca como principal objetivo la ejecución 

correcta de imagen gráfica del juego pedagógico de la Universidad Casa Grande para ex 

alumnos, y para cumplir con ello contempló las aristas de la parte gráfica y 

comunicativa, es decir: logotipo, gráfica para redes sociales, decoración y branding 

exterior. 

 

 



 

1.3.4 ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 

 

 

Los actores involucrados en realización de este proyecto fueron la dirección del 

departamento de Graduados en conjunto con el departamento de Comunicación de la 

Universidad Casa Grande, de manera directa contribuyendo a la planificación, 

organización, ejecución de las distintas ideas, propuestas, estrategias para que exista una 

relación aniversario - Puerto, como se mencionó anteriormente, la realización del Puerto 

Toronja, forma parte de varias actividades que giran en torno al conjunto de 

celebraciones por los 25 años de la Universidad Casa Grande.  

 

2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A SISTEMATIZARSE 

 

El principal objeto que va a ser sistematizado en este documento es la identidad 

e imagen corporativa de Puerto Toronja, con el fin de representar su proceso de diseño, 

elección, ejecución y aplicación en distintos formatos. La imagen e identidad gráfica de 

un evento no sólo corresponde al diseño del logo sino a la identidad visual, que incluye 

aplicación en redes sociales, esquematización en diseño de exteriores, línea gráfica que 

sea coherente con la esencia del logo y su tema en específico, en este caso los años 80s.  

 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 Definir la contribución de la propuesta de identidad gráfica a la primera edición 

de este proyecto. 



 Determinar una cromática adecuada para generar un fácil reconocimiento con el 

grupo objetivo y actores externos del proyecto en el 2018. 

 

2.3 RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

 

Al culminar el seminario de titulación por parte de la profesora Anyelina Veloz, 

comenzamos a definir objetivos específicos y generales. En las primeras reuniones con 

nuestros tutores tuvimos la primera consigna: ejecutar una encuesta online para la 

compilación de información que sirva para el desarrollo de nuestro proyecto de 

titulación, una actividad para graduados. Luego de haber obtenido las respuestas 

necesarias en base a nuestra muestra (343 ex alumnos respondieron). Pudimos definir 

ciertas cosas, tales como: 

 

Los ex alumnos, quieren regresar a la Universidad, la actividad que más extrañan es 

Puerto Naranja, ellos sí regresarían a la Casa Grande para participar en un Puerto, el día 

de preferencia es sábado y el horario sería entre las 09h00 y las 15h00. 

 

Luego de estas respuestas comenzamos a definir cuál sería el tema de nuestro 

Puerto para ex alumnos. Puerto Toronja tenía que ser especial, algo que todos los 

graduados de la Universidad recuerden, con lo que se sientan identificados, algo que 

ícono que siempre haya estado presente y que más que una persona como el señor Luis 

Marcillo, el encargado de Servicios Generales de la Universidad Casa Grande, miembro 

fundador de la institución. Ya teníamos un esbozo de tema, “El Sueño de Marcillo” pero 

la pregunta real era ¿Cómo se conectará con el regreso de los graduados a la UCG?, 

sentíamos que algo faltaba en esa idea del sueño de un personaje ícono, comenzamos a 

desarrollar un poco más y nos dimos cuenta que al ser un Puerto donde todo es 



imaginario, donde todo puede pasar, donde todo gira con un contexto ficticio, podíamos 

hacer lo que quisiéramos, entonces conectamos el sueño de Marcillo con la época 

medieval, si, la época de los caballeros, los reyes y reinas, los corceles y castillos 

gigantes. 

 

Surgió la idea de recrear una ciudad medieval, un mundo alterno en el cual 

Marcia dejó de ser rectora, Audelia nunca llegó a postularse para suplir a Marcia, los 

gatos casagrandinos habían desaparecido (es real) y Luis Marcillo se convirtió en rey de 

la Universidad, había logrado lo que siempre había soñado, mandar en todo lo largo y 

ancho de las paredes anaranjadas y blancas de la Casa Grande. 

 

Luego de esta idea, se diseñaron propuestas de logos para Puerto Toronja 2018 - 

El sueño de Marcillo. Todas las propuestas tenían un tono medieval, antiguo, con 

elementos de espadas, escudos, banderas, algo más heráldico, que transmita ese tono de 

época de caballeros. Posteriormente se eliminó el texto “El sueño de Marcillo” y se 

agregó “Los grandes de la casa”, pero no funcionó, así que se mantuvo solamente 

Puerto Toronja.  

 



 

Con el pasar de los días, las propuestas iban y venían, algo no convencía, quizás 

el tema no era el apropiado, quizás el nombre no era lo suficientemente enganchador, 

había ciertos factores que nos bajaban la idea medieval del sueño de Marcillo, pero la 

intención estaba, teníamos que hacer algo. Para adelantar las cosas, se comenzó a 

contactar a empresas, pymes, multinacionales, emprendimientos entre otros para el 

auspicio de lo que sería un gran hito para la comunidad casagrandina. 

 

Se llegó a la elección de una propuesta, con la intervención de profesionales 

relacionados con la Universidad, tales como Pamela Villavicencio y Peter Mussfeldt. Se 

escogió una propuesta bastante lúdica y medieval al mismo tiempo, que tenga relación 

con lo que se hablaba y lo que se quería comunicar. 



 

Posterior a esto, se comenzó a realizar la propuesta para invitación de Save the date 

para el personal docente, administrativo y apoyo de la Universidad, pero algo no 

encajaba, no convencía, todas estas inconsistencias de decisión nos atrasaban el 

calendario de lanzamiento de evento y ya estábamos contra reloj. Se nos acortaba el 

tiempo y teníamos que decidir una gráfica final, pero no nos hallábamos, hasta que llegó 

Enrique Rojas, Guía del proyecto, y nos comentó que ese no era el camino, la época 

medieval no era la idea, teníamos que reformular todo. 

 

Luego entre idea e idea, llegamos a concordar en que el tema de Puerto Toronja 

2018, iba a ser los 80s, una época muy rica en música, colores, arte, cultura y más, que 

se conectaba con la experiencia de muchos de los graduados. Todo había encajado 

como un rompecabezas, entre varias propuestas presentadas se escogió la más ideal, la 

que encerraba toda la esencia de los 80s. Según Verónica Carrera del Río al verla: “la 

hizo cantar la canción de Miami Vice”. El logo había salido y con esto ya podíamos 

proceder a realizar el resto de piezas gráficas, las redes sociales comenzaron a activarse, 

teníamos que llegar a varios ex alumnos, utilizamos Facebook e Instagram para poder 

lograr una buena acogida digital.  



 

Publicamos el Save The Date y comenzamos a tener seguidores, todo iba bien, pero 

sentíamos que no teníamos el alcance relevante para lograr que 30 grupos se 

inscribieran. Bastantes ex alumnos comenzaron a correr la voz, se publicó que se 

recibían inscripciones aproximadamente a las 8 de la noche y al cabo de tres horas, ya 

teníamos el 50% lleno, sentíamos una buena vibra, sentíamos que Puerto Toronja estaba 

teniendo buena acogida, íbamos lograrlo, el Primer Puerto para Graduados ya estaba 

tomando forma e iba a ser una realidad.  

 

 



Luego de una semana de inscripciones, llegamos a la meta 150 ex alumnos se 

habían inscrito, estaban divididos en 30 grupos de 5 personas, desde la primera 

promoción hasta las más recientes, incluyendo la primera promoción de 

profesionalizantes. Habíamos logrado que los mismos ex alumnos se escriban entre 

ellos, hicieron grupos de WhatsApp, se organizaban y preparaban para el gran día, todo 

el esfuerzo que habíamos puesto, estaba dando fruto pero no todo… teníamos una falta 

inminente de auspiciantes, necesitábamos alrededor de tres mil dólares para ejecutar 

todo el proyecto y apenas habíamos conseguido mil, en algo estábamos fallando, 

debíamos que tocar más puertas de empresas, pymes, emprendimientos, entre otros.  

 
Con el pasar de los días, comenzamos a sumar más auspiciantes, tuvimos la 

oportunidad de abaratar costos, economizar ciertos rubros que era innecesarios, 

logramos alcanzar la meta que nos propusimos. A pesar de ser un grupo 

interdisciplinario y al no contar con las habilidades de estudiantes de la carrera de 

Multimedia, apoyo de la carrera de Diseño o de Redacción, pudimos sobrellevar las 

cosas y resolver todo lo posible en el máximo de nuestras capacidades y posibilidades 

para avanzar a nuestro objetivo final. 

 
En el transcurso de los días, se comenzó a socializar aún más el Puerto y logramos 

captar a 100 seguidores, ya teníamos una comunidad con la cual hablar en redes, 

tuvimos excelente aceptación por parte de ellos, se sentía ese ambiente de entusiasmo, 

alegría, emoción porque faltaban pocos días para regresar a la Universidad, 

conseguimos que nuestros seguidores publiquen en historias de Instagram, una imagen 

con el hashtag #YovoyaPuerto, eso generó un incremento de seguidores y un contenido 

de conversación para personas externas de la Casa Grande que deseaban averiguar qué 

era eso de Puerto.  



 

Luego de unos días, comenzó de la preparación del Puerto, tuvimos unas 

variaciones en cuestión al cierre del evento, sabíamos que teníamos que cerrar con 

broche de oro, pero no sabíamos cómo. Teníamos una vaga idea de fiesta, queríamos 

que la gente celebre su Puerto, planificamos en primera instancia que el cierre sea en la 

explanada de la pirámide amarilla, la cual sería nuestro escenario principal, pero fue 

mutando, ya que Marcia Gilbert escuchó de nuestro PAP y nos ofreció el rooftop del 

Edificio Mayor (edificio anexo de la universidad) y tuvimos que cambiar todo lo que 

teníamos planificado, mejorar la decoración para el cierre. Pero eso no quedó ahí, al 

formar parte de las celebraciones por los 25 años de la Universidad Casa Grande, desde 

la Dirección de Comunicación, nos reubicaron al parqueadero del Edificio Mayor, para 

una mejor acogida, nos habían subido la vara, pero fue más un apoyo porque el cierre 

final ya estaba en las manos de la Universidad.  

 

Llegó el día decisivo, el 28 de septiembre día del montaje y el checklist final de 

pendientes previos a la ejecución del Puerto, tuvimos contratiempos con la imprenta, 

faltaban documentos de pedidos, pero pudimos resolverlos, de la mano de nuestros 

tutores Enrique Rojas y Verónica Carrera del Río. Luego de realizar el montaje y 

revisión final de todo los documentos para el Puerto, al caer la noche la Casa Grande se 

había teletransportado a los 80s, gigantografías, banners, viniles, una pirámide 

ochentera que era la pieza central en nuestro proyecto para ex alumnos y más, 

encerraban el esfuerzo de aproximadamente 5 meses de preparación. Todo estaba listo 

para ejecutar el Primer Puerto para Graduados de la Universidad Casa Grande.  

 



Sábado 29 de septiembre, nos habíamos citado 08h00 de la mañana, para finiquitar 

cualquier detalle que no haya sido definido la noche anterior, no faltaba casi nada, pero 

igual estuvimos con la intensidad a mil, 09h30 comenzaron a llegar los primeros 

participantes, se sentía una buena vibra inexplicable, entre abrazos, saludos, gritos y 

disfraces, comenzamos a recibir a los ex alumnos, eran sentimientos encontrados, podía 

percibir la unión y esa conexión entre la Universidad Casa Grande y los graduados de 

distintas promociones, por otra parte tuvimos el apoyo de Marcia Gilbert de Babra, 

Audelia High de Chiriboga, Leticia Orcés y de Patricia Moncho para maquillarlas y 

disfrazarlas del grupo ochentero KISS, no podía faltar que nuestros referentes de 

canciller, rectora, vicerrectora y vicecanciller de la Casa Grande se unan a esta gran 

celebración, fueron la sorpresa de la mañana, nadie se las esperaba maquilladas. 

 

El discurso de bienvenida e inauguración del Primer Puerto para Graduados, fue a 

cargo del cuarteto rockero. Al transcurrir una hora tuvimos ciertos cambios de locación 

en los grupos y en el transcurso del día se trasladaron a otros espacios para que haya 

más integración, pasado unos minutos el grupo objetivo por la mañana disfrutó de un 

Despierta Toronja de la mano de Álvaro Jaramillo, y a continuación de esto los pedidos 

a cada grupo y ciertos integrantes de las empresas del Puerto fueron enviados a la 

cárcel.  

 

Al cabo de unas horas llegó la hora de 100 Casagrandinos dijeron y posteriormente 

el momento del almuerzo para más tarde proceder al baile Toronjino y el pedido que 

muchos esperaban “Enamorando a Marina”, dejando para la última instancia la 

licitación final y la presentación. Posteriormente hicimos el cierre del Puerto, con la 

entrega de los Pericos de Hojalata e implementamos el Búho de Plata como máximo 



premio, en este caso fue para el grupo revelación. Al finalizar el evento se hizo un 

agradecimiento general y la foto de despedida. Varios ex alumnos se nos acercaron a 

darnos las gracias, a felicitarnos y deseándonos lo mejor, pidiendo que el próximo año 

se haga Puerto Toronja otra vez.  

 

 

2.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD GRÁFICA 

 

La identidad corporativa es la fiel representación que el público tiene de una marca 

o empresa, la imagen corporativa es una parte de la identidad corporativa que hace 

referencia a todos los aspectos visuales posibles de la representación anteriormente 

mencionada. La identidad corporativa no trata sólo del logotipo, la identidad corporativa 

es la imagen, la filosofía, las emociones, las sensaciones y los valores que la empresa o 

marca transmite al exterior. La representación de todo ese conjunto de elementos que 

nosotros receptores percibimos de ella.  

 

“El diseño de un perfil de imagen institucional implica un planteamiento de 

la identidad institucional pues la imagen es el efecto público de un discurso de 

identidad. Formular un sistema de recursos de imagen de una institución es optar por 

un conjunto de atributos concretos de identidad con la que se integrará y operara en el 

contexto social.” (Chaves, 1990) 

 

 

 

El proceso de conceptualización de la identidad gráfica de Puerto Toronja se basó en 

las referencias tipográficas, gráficas y culturales de series, películas, álbumes musicales 

de la época, un enriquecimiento de las corrientes ochenteras para ser plasmadas en el 



logo final del Puerto, creando previamente moodboard con referencias gráficas, paletas 

de colores, tipografías, todos los elementos posibles para poder generar inspiración al 

momento diseñar. 

  

 

Hubo varias opciones de logo, pero al final se escogió uno que encerraba y cumplía 

los requerimientos de una identidad gráfica, el reflejo de su esencia. Un concepto fresco 

pero retro, que tenga color, sea aplicable para los distintos dispositivos. Se usaron dos 

tipografías, una de la familia tipográfica script en su versión regular, más fluida que 

sería la palabra Puerto y la segunda una de la familia sans serif pero digital con detalles 

de líneas, acordes a la gráfica de la época para la palabra Toronja, ambas tipografías 

fueron basadas con el uso de colores llamativos como amarillo, naranja y blanco, 

contrastado con un degradado interior en la palabra Toronja, de lila, fucsia, celeste y 

blanco, como menciona Eva Heller en su libro:  



 

“Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir 

muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada 

ocasión de manera diferente.” (Heller, 2004) 

 

También se incluyó el copy final de “Primero Puerto para Graduados Universidad 

Casa Grande”, combinando con un fondo oscuro de azul medianoche con púrpura real y 

líneas de perspectiva con punto de fuga degradas de cian a azul medianoche. 

 

 

2.3.2 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA IDENTIDAD GRÁFICA 

 

Para una correcta aplicación e implementación de la identidad gráfica, es importante 

que no existan variaciones extremas, por ser una marca que recién sale a la luz, no 

queremos que público objetivo se confunda o tergiverse la idea y el concepto del Puerto 

para graduados. Se implementó una línea gráfica homogénea que sea de fácil 

reconocimiento e identificación, para que el público objetivo y externos lo asocien 

rápidamente y siempre basándome en el moodboard.  

 
Se aplicó el mismo fondo en perspectiva con líneas cían y punto de fuga, con el 

texto titular con degradado y la paleta de colores amarillo, blanco, lila, morado, celeste 

y gris, basándonos en la Psicología del Color, Eva Heller (2004) menciona al respecto: 

 
“Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 

contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el color. El 

color de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una habitación, un 

alimento, o un objeto artístico.” (Heller, 2004) 

 



Asimismo en la decoración del Puerto, la aplicación fue similar pero en gran escala, 

tanto en la pirámide, banner externo y banner interno, lona para fotografías y vidrios 

con vinilos, colores oscuros y la misma paleta implementada sumándole referentes de 

películas, videojuegos y series de los 80 para que haya una hegemonía cromática y 

armónica.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se usó una retícula simétrica para la correcta lectura y diagramación de las imágenes 

para las redes sociales, estableciendo por decirlo más concretamente una plantilla base 

para que la comunicación sea clara, concisa y directa.  

 

 

2.3.3 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

La propuesta fue socializada con un video introductorio de contenido 

audiovisual enriquecido con referentes musicales y gráficos que genere un sentimiento 

de ambiente ochentero para que el grupo objetivo pueda entablar una conexión con la 

línea gráfica. Posteriormente se realizaron publicaciones con información necesaria de 

inscripciones, fechas importantes y bienvenida de nuestros auspiciantes.  

 
Hubo una buena aceptación y un claro recibimiento comunicativo con los 

asistentes al evento, se cumplieron las expectativas respecto a ingreso, horarios, disfraz, 

materiales, entre otros.  

 

 

2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia de la participación del PAP Puerto Toronja, fue bastante 

enriquecedora, como grupo tuvimos minúsculas diferencias por ser un grupo 

interdisciplinario, pero a pesar de nuestras diferencias pudimos resolver todos los 

contratiempos de manera eficiente y eficaz, cada uno supo utilizar y potenciar sus 

fortalezas y capacidades para ponerlas en pro del equipo. 

 

 El proceso previo a la ejecución del evento final nos ayudó para poder perfilar y 

pulir ciertos detalles que no contemplamos al momento de detallar el listado de 

pendientes, un grupo con bastante comunicación logra grandes cosas. 



 

 A pesar de no contar con un estudiante de la carrera de Producción Audiovisual, 

pudimos realizar piezas, ya que pusimos de nuestra parte para lograr el contenido 

audiovisual de lo que fue el primer Puerto para graduados. Una experiencia bastante 

dinámica, el aprendizaje mutuo que nos lleva a la interrelación con otras carreras para 

poder conseguir una retroalimentación.  

 

Fueron días intensos mezclados con días flojos, en los cuales todos pusimos de 

nuestra parte en el máximo de nuestras capacidades y posibilidades para que el trabajo 

sea fluido y ve sea reflejado en el evento final.  

 

 

2.4.1 RESULTADOS Y DESCUBRIMIENTOS RELEVANTES 

 

 Como resultado final, tuvimos la asistencia de 80 ex alumnos divididos en 16 

grupos, de todas las facultades de la Universidad Casa Grande, pero con un mayor 

número de la Facultad de Comunicación. 

 
Pudimos descubrir mediante la asistencia y participación de nuestro público 

objetivo que los ex alumnos que rodean entre los años de graduación 2002 y 2007 

tienen un apego más cercano a la Universidad Casa Grande que los graduados entre el 

2013 y 2017, ellos aún no sienten esa necesidad de regresar a su alma máter. 

 
Los estudiantes de la Facultad de Comunicación son los que tienen un mayor 

sentimiento de cercanía con la Universidad, ese sentimiento de reencuentro, de 

nostalgia, de emoción que en el pasado fue sembrado en las aulas.  

 



También descubrimos que los ex alumnos, luego de graduarse no regresan a la 

universidad, no se sienten interesados, no hay un motivo para regresar, a pesar de que la 

Casa Grande cuenta con distintas actividades para la comunidad, los ex alumnos no se 

interesan. Puerto Toronja es esa instancia necesaria, ese llamado de atención para captar 

más ex alumnos y puedan encender el fuego que la Universidad en una época encendió. 

 

 

2.5 APRENDIZAJES GENERADOS 

 

 

En los 6 meses aproximadamente del proceso de Proyecto de Aplicación 

Profesional pude aprender que los juegos de simulación pedagógica que plantea la 

Universidad Casa Grande, con su metodología de hacer para ser, te prepara para la vida 

profesional de verdad, una experiencia que hace que todo lo aprendido tenga sentido.  

 
Todo el proceso de producción, elaboración y ejecución de un juego pedagógico, 

en este caso, Puerto Toronja, comprende una estrategia finamente calculada donde 

varias personas son los actores de la creación para proceder a un correcto 

funcionamiento, logística y estrategia desde el ingreso hasta la finalización del mismo.  

 
Aprendí que todo detalle cuenta, desde el más mínimo hasta el más complejo, 

una buena idea bien ejecutada tiene buenos resultados y tendrá buena aceptación por 

parte de los participantes siempre y cuando todo esté bien organizado, aprendí que 

cuando no tiene los recursos suficientes puedes improvisar para lograr la misma 

finalidad, siempre hay que ser proactivo y estar pendiente del progreso de lo que vas 

realizando. 

  



La realización de un evento con un aforo de 150 personas, implica varios 

factores que siempre están en juego, logística, montaje, desmontaje, limpieza, audio, 

seguridad, alimentación, sistema de evacuación y lo más importante una planificación 

de cronograma que al final día, puede que uno se base en el mismo o se modifique en el 

transcurso del día, pero siempre hay que tener una línea de horizonte por el cual uno 

pueda seguir. 

 
Aprendí que el trabajo interdisciplinario implica aprender de ti mismo, aprender 

de los demás y sobretodo confiar en la capacidad de ejecución de tu equipo. Tener 

mucha paciencia al momento de enseñar algo, ya que al ser de carreras diferentes, no 

todos tienen el mismo proceso de aprendizaje, las mismas materias, ni los mismos 

profesores, es un aprendizaje colaborativo. 

 

 

2.5.1 ASPECTOS A MEJORAR EN EL OBJETO SISTEMATIZADO 

 

Considero que los aspectos a mejorar en una próxima edición de Puerto Toronja, 

sería la implementación de un cronograma de tráfico para redes sociales, 

conceptualizada creativamente basada en un posicionamiento de marca mejor 

estructurado con pilares de contenido para que así la comunicación sea más diversa y 

con más alcance.  

 

En la edición de este año se enfocó más en el lanzamiento y proceso gráfico para 

la identidad e imagen corporativa tanto en digital como en decoración. Establecer un 

logo permanente que sea sólo mutable el texto del año de la edición vigente para crear 

así una marca estable, con bases para que perdure con el tiempo y sea parte de la gráfica 

institucional de la Universidad Casa Grande para posteriormente crear el manual de 

marca para el correcto uso del logo y sus variantes gráficas. 



 

 

 

2.5.2 ASPECTOS A POTENCIAR O CORREGIR EN EL PROYECTO MACRO 

 

 

Hubo contratiempos que quizás se pudieron evitar tales como la logística que se 

pudo desarrollar de mejor manera en base a una preparación previa de conocimiento en 

cómo se desarrolla un juego de simulación pedagógica; los documentos de Memos, 

Licitación Final, Memo General, y demás actividades lúdicas se pudieron haber previsto 

y redactado con tiempo, de tal manera que habría que distribuir mejor el tiempo; las 

fechas importantes como es el caso de lanzamiento del evento, inscripciones, cierre de 

inscripciones, se pudieron postergar un poco más o en pocas palabras, que no exista un 

espacio tan amplio entre cierre de inscripciones con el día del evento, tuvimos algunos 

participantes que nos cancelaron días antes del evento por motivos de fuerza mayor, o 

porque se les presentó algún otro evento/compromiso el mismo día. Las fechas se 

pudieron haber puesto menos extensas y tratar de llenar los días en blanco con más 

contenido que sea de expectativa o de mantenimiento. 

 

 La Universidad Casa Grande cuenta con un amplio directorio de profesionales 

líderes en el mercado, en la televisión, en la música, inclusive en la farándula, se pudo 

haber explotado por medio de pseudo influenciadores para captar más ex alumnos y 

llegar a más personas; el cupo de 150 personas por ser primera vez que se establece un 

puerto para graduados considero que no fue lo más correcto porque tuvimos la intención 

de ex alumnos de inscribirse tarde pero por motivos que ya contábamos con el “cupo 

lleno” no logramos registrarlos, considero que se hubiera ampliado el cupo a 250 

personas para tener un mayor aforo.  



Lo importante de la ejecución de Puerto Toronja, fue que por ser el Primer Puerto 

para Graduados, obtuvimos buena aceptación por el grupo objetivo, al punto que 

dejamos prácticamente instaurada la tradición la realización de Puerto Toronja para 

próximos años. 

 

 

2.6 AUTOEVALUACIÓN 

 

2.6.1 DE LA EXPERIENCIA INDIVIDUAL 

 

Como experiencia personal, desde el día 1 del Seminario de Titulación, estaba muy 

emocionado por culminar la última etapa de mi vida universitaria, los días fueron 

avanzando y ciertas cosas comenzaron a chocarme, los temas innecesarios dentro del 

marco del Seminario, que al final del día no los utilicé, me fueron bajando las ilusiones, 

por un momento sentí que había escogido mal mi titulación, sentí que tenía que haber 

escogido Investigación, pero luego me caí en cuenta que me iba a graduar de diseñador 

gráfico, tenía que culminar mi etapa universitaria diseñando algo y PAP era la opción.  

 

En el proceso de acoplamiento con el grupo interdisciplinario, sentí que iba a ser 

bastante difícil, yo era el único diseñador, no contaba con una dupla creativa o redactor, 

habían dos chicas de la carrera de Educación Inicial, un compañero de Administración y 

un estudiante de Comunicación con Mención en Marketing, sentí que ya estaba perdido, 

que todo iba a salir mal, estaba fuera de mi zona de confort, comencé a bajar las 

revoluciones en cuanto a mi entusiasmo y con ello la intensidad de mi trabajo en equipo 

fue disminuyendo, pero caí en cuenta que si no ponía de mi parte no iba a graduarme 

entonces era sí o sí contribuir al equipo.  

Con la ayuda de mis tutores Verónica Carrera del Río y Enrique Rojas, tuve la 

sensación de que algo bueno iba a salir de este PAP, algo que iba a ser recordado. 



 

 Hubo ciertas diferencias en el grupo que pudimos resolverlas en lo 

medianamente posible, pero en ocasiones se volvió algo tedioso, recibía llamadas a las 

22h00 sin previo aviso, llamadas en horas laborales, correcciones sin sentido y muchos 

más factores afectaron mi espacio personal.  

 

Por eso, en algunas reuniones con el grupo interdisciplinario los fines de 

semana, yo trabajaba la parte gráfica desde mi casa, yo siempre opté por ser recursivo y 

aprovechar al máximo la tecnología, hubieron días que teníamos reuniones en las cuales 

duraban una hora, cuando tranquilamente podíamos resolverlo en Google Drive.  

 

Considero que mi paciencia y tolerancia para este tipo de situaciones se agotaba, 

pero trataba de ser positivo y realizar lo que se me solicitaba, aunque por otra parte yo 

fui en ocasiones un poco mezquino y poco colaborativo, me agarraba los trabajos de los 

otros integrantes de mi grupo porque no los hacían bien y yo trataba de mejorarlos y no 

permitía que nadie metiera mano en el área de diseño, para eso estaba yo. 

 

 Mi actitud no fue la correcta y caí en cuenta a tiempo, algo estaba mal, tenía que 

mejorar la forma en que trabajaba con mi grupo de PAP y de a poco fui accediendo a 

asistir a las reuniones, ser más tolerante, permitir opiniones en cuestión a diseño, pues 

era la idea ¿no?, un aprendizaje colaborativo y grupal, con una constante 

retroalimentación del grupo compartiendo un proyecto durante seis meses.  

El resto de meses fui respondiendo positivamente, pero sí hubo ciertas cosas que aún no 

se podían corregir, como las llamadas a altas horas de la noche sin previo aviso, la 



ejecución de parte gráfica, fue bastante oportuna, hice todo lo solicitado en el tiempo 

estimado, excepto las piezas de decoración, eso sí fue una odisea. 

  

 Los días en los que tenía que diseñar las piezas gráficas para la decoración 

fueron bastantes apretados porque en mi antiguo trabajo renunció la otra diseñadora, y 

todo comenzó a verse pesado, mi tiempo era limitado y llegaba a casa cansado, las 

piezas gráficas tomaron su tiempo, pero pude resolverlo lo más pronto posible, llegamos 

justos a la imprenta y todo se pudo realizar bien, lamentablemente el ser humano tiende 

a dejar todo para el último y yo soy de ellos, aunque es divertido correr sobre la marcha, 

porque confío en mis capacidades de diseñar bajo presión, no es lo debidamente 

correcto. Si tienes tiempo para realizar algo, hay que hacerlo en ese tiempo y vivir 

relajado.  

 

El día del montaje en conjunto con el día del evento, estuve por todos lados en la 

Universidad, desde tomar fotos para las redes, grabar videos para Instagram, revisar que 

la logística que esté llevando correctamente al pie de la letra, chequear que todo esté en 

orden, hasta llevar mensajes a los grupos y mandarlos a la piscina. Un día en los zapatos 

de un organizador de Puerto.  

 

Siento que di el 100% de mis capacidades y posibilidades faltando un mes y 

medio para la ejecución del proyecto, el momento preciso cuando todo era de diseñar, 

justamente donde las papas queman, el lanzamiento del evento en redes, de ahí el resto 

de días di un 75%, aunque me hubiera involucrado un poco más, pero no había todavía 

en ese encaje perfecto con el PAP. Luego del 29 de septiembre (fecha que fue el Puerto) 

sentí que todo el sacrificio, esfuerzo y dedicación, había valido la pena. 



 

 

2.6.2 DE LA CONTRIBUCIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL AL EQUIPO 

 

La contribución académica y profesional fue mayormente en la obtención de 

auspicios, contactos, recursos de Puertos anteriores, planificación estratégica y logística 

final del evento.  

De ahí se derivan en las distintas instancias en las que contamos con el apoyo de José 

Miguel Campi, de Ilona Vallarino, de Anyelina Veloz, de Viviana Elizalde, de Adriana 

Loor, Peter Mussfeldt, Pamela Villavicencio, de Lotty Palacios, nuestra misma tutora 

Verónica Carrera del Río intercediendo por nosotros mediante el departamento de 

Graduados y el Comité Consultivo de Graduados, estando siempre pendientes de 

nuestros avances y aportando inmensamente con críticas constructivas, opiniones 

concretas, documentos, información relevante y más, nuestro segundo tutor Enrique 

Rojas, mediante ideas, pensamiento crítico, creatividad y procesos de un Puerto, el 

apoyo de todo el personal de Servicios Generales para la ejecución del Puerto, la 

Dirección de Comunicación. 

  

Tuvimos un gran apoyo profesional y sobre todo la paciencia de cada una de las 

personas anteriormente mencionadas, con la finalidad de que el Primer Puerto para 

Graduados se lleve a cabo de la manera más prolija y efectiva, la información, los 

recursos, las instalaciones, los mini revisores, las opiniones siempre sumaron para que 

el evento se ejecute y llegue a la altura de un aniversario de 25 años. Una buena 

impresión siempre deja un buen recuerdo.  
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