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Resumen 

 

El presente documento explica el proceso de construcción y desarrollo de la línea gráfica 

de una marca, la cual está relacionada con el tema de los videojuegos y la integración 

familiar, el cual es desarrollado por 4 estudiantes de la Universidad Casa Grande, quienes se 

encuentran en proceso de titulación.  

La identidad gráfica del proyecto surge de la idea de un estilo de ilustración llamado 

doodles, el mismo que sirve para presentar de forma más amigable y cálida el mensaje a las 

personas a quienes se dirige la actividad.  Ello se menciona, ya que para el proceso de la 

creación de la identidad grafica se realizó una investigación para determinar los gustos y 

preferencias de gamers, ésta sirvió como base para la creación de varias propuestas de la 

identidad gráfica.   

Durante el desarrollo de la investigación, se testeó el logo con el target para saber que 

opción tenía mayor preferencia entre ellos. De esta manera, se fue modificando la identidad 

gráfica y con ello, el nombre del proyecto. En el proceso se desarrolló más de un logo, el cual 

se lanzó al público por Instagram para dar a conocer el proyecto Good Gaming GG. 

GG busca integrar a los gamers de la ciudad de Guayaquil con su círculo social cercano, 

entre quienes se encuentran amigos, pareja y familiares; ya que se busca romper el prejuicio 

de que los videojuegos son perjudiciales o una pérdida de tiempo para las personas que los 

disfrutan, formando estos una nueva opción para el entretenimiento familiar dentro de sus 

hogares, haciendo que la parte de la sociedad que no se encuentra inmersa en este mundo 

digital pueda tener otra opinión al respecto. 

El día del evento, las personas que asistieron disfrutaron de las actividades que se 

ofrecieron y no tenían dudas al recorrer los espacios dentro del evento gracias a la ayuda de la 



 
 

señalética y el mapa de ubicación y distribución del espacio, que se encontraba en el díptico 

entregado a los asistentes al momento que ingresaban, al igual que las pulseras, que 

diferenciaban a los participantes de las personas que iban a observar. 

 

Palabras clave: Desarrollo, identidad gráfica, línea gráfica, gamers, familias, pareja, 

videojuegos. 
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1. Contexto de la experiencia 

1.1. Antecedentes 

Los videojuegos son un método de escape de la realidad, donde niños, jóvenes y adultos 

pueden desahogar sus emociones y frustraciones de forma positiva e interactuar con otras 

personas alrededor del mundo (García, 2009). Es por ello que éstos tienen cada vez más 

adeptos, a pesar de las diferencias de edades que puedan presentarse.  

El juego es un sistema que se encuentra separado de la realidad, donde el usuario o 

jugador forma parte de manera voluntaria de un entorno virtual, en el cual debe pasar por 

diferentes retos en los que pone a prueba su destreza, agilidad y concentración para así 

cumplir las metas asignadas por el videojuego, logrando otorgarle entretenimiento. En estos 

sistemas de juego, el usuario se rige bajo normas previamente establecidas, tomando 

decisiones en base a los conocimientos adquiridos y a la información facilitada por el 

sistema. (Aranda y Navarro, 2013). 

Los videojuegos nos han impresionado desde su primera aparición en el año 1952 con 

Nought and Crosses, también conocido como OXO (Belli y López, 2008), con el tiempo los 

videojuegos han evolucionado, pasando de juegos en pixeles a juegos tridimensionales.  La 

industria de los videojuegos ha ido creciendo de tal manera que a nivel internacional se han 

llegado a realizar competencias de gran magnitud, convirtiéndose en un deporte electrónico. 

Por otro lado, los E-Sports o deportes electrónicos son videojuegos con una 

competitividad en constante incremento, sus aspectos principales son dados por sistemas 

electrónicos, los cuales siempre intervienen en la entrada y salida de equipos y jugadores por 

medio de interfaces. (Hamari y Sjöblom, 2015) 

En los últimos años, los deportes electrónicos se han convertido en una de las formas de 

más rápido crecimiento de nuevos medios, impulsados por el aumento de providencia en los 



 
 

juegos online y las tecnologías de transmisión en línea.  En el 2013 se estimó que más de 70 

millones de personas vieron estos deportes electrónicos. (Warr, 2014). 

Se debe tener en cuenta de que los E-Sports son videojuegos, pero no todos los juegos son 

un deporte electrónico, ya que éstos tienen como característica ser jugados en equipos de 

forma competitiva, contrario a los videojuegos, los cuales están presentes en los hogares de 

muchas familias, llegando a ser una forma de diversión conjunta.  

Los videojuegos al ser muy populares, también poseen una gran industria económica que 

difícilmente pasa desapercibida, Garfias (2009) afirma: 

Los videojuegos han creado una sólida industria; dentro del proceso de creación y 

comercialización de sus productos, hay una transformación de materias primas de alta 

tecnología; éstas se deben procesar para la elaboración de la mercancía que será consumida 

por los videojugadores cautivos en todo el mundo. La industria del videojuego implica el 

desarrollo, mercadotecnia, venta y servicios que acompañan a todo este proceso de 

comercialización, el cual presenta un gran impacto global a nivel económico. Las ventas de 

videojuegos durante el año 2008, tan sólo en Estados Unidos, fueron de 11.7 billones de 

dólares. (La industria del videojuego a través de las consolas, 2009) 

 

1.2. Contexto 

En el Ecuador, los E-Sports no son muy conocidos, ya que en el país son tomados como 

una distracción, más no como una oportunidad de ingresos económicos.  Desde el año 2015 

se han empezado a realizar eventos con esta temática a nivel nacional como el GameFest, 

Quito Game Show y Celerity realizados en las ciudades de Guayaquil y Quito.  Según el 

diario El Comercio (2018), cuarenta equipos de E-Sports se dieron cita en Quito, en la 

segunda edición del torneo de videojuegos E-Sports “Celerity” los días 27 y 28 de octubre de 

2018, en estos eventos participaron fans de los videojuegos y empresas interesadas en esta 



 
 

área buscando un nuevo objetivo, así como jugadores a nivel nacional con distintas 

habilidades y destrezas que buscan darse a conocer como jugadores y equipos.  Los E-Sports 

o Deportes electrónicos, son videojuegos competitivos, donde los jugadores normalmente 

pertenecen a equipos u organizaciones deportivas, las cuales son patrocinadas por empresas 

interesadas en este ámbito. (GamerDic, 2014). Un porcentaje de gamers asisten como 

espectadores, ya que temen ser avergonzados al momento de perder, mientras que otros se 

lanzan a la arena a probar suerte contra jugadores más experimentados. 

Los gamers son personas que tienen una gran pasión y gusto por los videojuegos, suelen 

dedicarles una gran cantidad de horas, ya sea consumiendo información o jugándolos.  Este 

grupo suele estudiar de una forma más profunda todo lo relacionado a sus videojuegos 

favoritos, conocen los detalles, trucos, habilidades de los personajes y sus historias de 

trasfondo, involucrándose así en todo lo que sucede alrededor de este mundo digital 

(GamerDic, 2013). 

Liñan de Ariza (2017), más conocido como Vardoc, describe al gamer como una persona 

que gusta de los videojuegos, por otro lado, no necesariamente es alguien que lo haga de 

forma profesional, en otras palabras, no requiere de un título. De esta manera queda definido 

lo que es, y que convierte a una persona en gamer. 

En la ciudad de Guayaquil existen gamers, y sus vidas no son tan diferentes a la del 

ciudadano común, ya que asisten a sus trabajos y universidades, siendo que lo único que los 

diferencia, es que al llegar a sus casas usan su tiempo libre para jugar videojuegos. Estas 

personas suelen jugar tres horas diarias, haciendo de los videojuegos un hobby, ya que buscan 

un momento de descanso.  Muchos de ellos afirman que los videojuegos los han ayudado a 

desarrollar y aprender nuevos idiomas como el inglés, así como también al desarrollo de las 

partes cognitivas y la memoria; jugar con videojuegos implica utilizar 



 
 

capacidades y habilidades como concentración, atención, control y emoción (Gil y Vida, 

2007). 

Entre las ventajas que se relacionan con el jugar videojuegos, la psicóloga mexicana Ortíz 

(s.f.) explica que la psicología del jugador o gamer es casi innata, ya que afirma, que por 

naturaleza el ser humano es lúdico, y que, sea cual sea el juego, éste va de la mano con algún 

tipo de placer. Por otro lado, la Federación de Científicos Americanos (2013) señala que el 

uso de los videojuegos ayuda a mejorar la retención educativa, ya que al enseñar por medio 

de simulación se memoriza un 90% de información por parte de los estudiantes, mientras que 

por medio de lectura solo se memoriza un 10%. (Diario Publimetro, 2013). 

En Guayaquil, algunos de estos gamers asisten a las famosas arenas, las cuales son cybers 

bien adaptados con internet de alta calidad y velocidad, así como computadoras con buena 

calidad gráfica.  Cuando los gamers se reúnen con gente que comparten estos gustos 

normalmente suelen juntarse a jugar estos videojuegos en sus casas o a conversar de estos  u 

otros temas de interés, compartiendo más entre ellos.  

Existen varios eventos en nuestro país que no están dirigidos solo al target de 

videojugadores, sino a la cultura general que se mueve alrededor de ello como películas, 

libros, series, mangas y animes.  Uno de estos, por ejemplo es el Comic Con de Guayaquil, el 

cual realizó su primera edición en el 2016 siendo un evento de tres días llenos de estrellas, 

fantasía, arte, creativos de las caricaturas, míticos fans que presentan desde sus colecciones 

hasta disfraces de sus héroes preferidos, artistas invitados y cosplayers de todas partes del 

país e invitados extranjeros. (Ecuavisa, 2018).  

Así mismo podemos nombrar algunos de los eventos como: Budokan, Super fan fest, 

Ichiban Fest, Comic Fest, Doragon 5, El Dokkan Genshiken Five, Kawai Love Anime y 

Anime Teatro Gore los cuales se han dado a nivel nacional con esta misma temática. 

 



 
 

1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario  

1.3.1.  Investigación 

Dentro de este proyecto era de suma importancia realizar una investigación previa, para 

poder darle forma posteriormente al Proyecto de Aplicación Profesional con los resultados de 

las entrevistas, encuestas y datos recopilados, que permitieran tener conocimiento sobre lo 

que está sucediendo alrededor de los gamers sus gustos y preferencias, su relación 

interfamiliar y el lado psicológico del mismo. 

 

1.3.1.1. Objetivos de investigación 

1.3.1.1.1. Objetivo general de investigación 

Determinar cuál es la percepción de los: gamers, deportistas electrónicos y quienes 

los rodean sobre los E-Sports, durante el año 2018 en Guayaquil. 

 

1.3.1.1.2. Objetivos Específicos 

Determinar las características demográficas y psicográficas de gamers, deportistas 

electrónicos y quienes los rodean. 

Identificar los gustos y preferencias de los gamers y deportistas electrónicos de la 

ciudad de Guayaquil. 

Indagar la relación intrafamiliar que mantienen gamers y deportistas electrónicos en 

Guayaquil en torno a la temática de los E-Sports. 

Reconocer los espacios dentro de la ciudad de Guayaquil donde interactúan de los 

gamers, deportistas electrónicos y aficionados a los E-Sports. 

Identificar los aportes positivos y negativos que tienen los videojuegos en la vida. de 

los jóvenes. 



 
 

Identificar gustos, preferencias y consumos de los gamers, deportistas electrónicos y 

fanáticos de videojuegos en la ciudad de Guayaquil. 

Identificar gestores de contenido y casters de E-Sports en Guayaquil. 

 

1.3.1.2. Metodología  

Este proyecto comenzó con una investigación de metodología mixta: cuali-cuantitativa. El 

enfoque cualitativo ayuda descubrir y refinar preguntas de investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2004), ya que se hizo el uso de herramientas como grupo focal, 

observación de campo y entrevistas semi-estructuradas, herramientas que permiten indagar en 

el qué y cómo, a través de justificaciones de las unidades de análisis investigadas. Al mismo 

tiempo, el enfoque cuantitativo ayuda a la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). En 

este enfoque se hizo el uso de herramientas como encuestas, que permitieron recopilar los 

datos, medir frecuencia, repetición de hechos, evidenciar tendencias, entre otras 

características necesarios para tomar decisiones que dejen ejecutar el proyecto en Guayaquil.  

 

  



 
 

1.3.1.2.1. Herramientas y unidades de análisis 

Tabla 1 

Tabla de Unidades de Análisis y Herramientas 

Unidad de Análisis  Cantidad de 

herramientas 

usadas 

Herramienta de investigación     Objetivo 

Gamers (grupo 

focal) 

5 Entrevistas semi-estructuradas 

de 22 preguntas 

Identificar sus gustos, 

preferencias, 

características y 

consumo 

200 

 

1 

 

1 

Encuestas de 12 preguntas 

 

Grupo focal 

 

Observación de campo 

 

Deportistas 

electrónicos 

5 

 

 

1 

 

1 

Entrevistas semi-estructuradas 

de 22 preguntas 

 

Grupo focal 

 

Observación de campo 

 

Identificar sus gustos, 

preferencias, 

características y 

consumo 

Padres de familia 5 Entrevistas semi-estructuradas 

de 22 preguntas 

Conocer su 

perspectiva ante los 

videojuegos y su 



 
 

relación con el 

gamer. 

Amigos 5 Entrevistas semi-estructuradas 

de 22 preguntas 

Conocer su 

perspectiva ante los 

videojuegos y su 

relación con el 

gamer. 

Parejas 5 Entrevistas semi-estructuradas 

de 22 preguntas 

Conocer su 

perspectiva ante los 

videojuegos y su 

relación con el 

gamer. 

Psicólogos 5 Entrevistas semi-estructuradas 

de 22 preguntas 

Conocer la 

perspectiva 

profesional sobre el 

uso de los 

videojuegos. 

Organizadores de 

eventos 

2 Entrevistas semi-estructuradas 

de 22 preguntas 

Conocer sobre el 

desarrollo de un 

evento de esta 

magnitud. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 



 
 

1.3.2. Conclusiones de la investigación 

 Respecto a las unidades de análisis, concluimos que los padres de familia al tener un 

acercamiento con los videojuegos en algún momento de su vida, no ven los videojuegos 

como algo perjudicial para sus hijos, mientras el tiempo de juego sea moderado.  Estos tratan 

de mantener un control sobre lo que sus hijos juegan y la cantidad de horas que les dedican.  

Reconocen que son entretenidos, divertidos y que sus aportes positivos se relacionan con la 

agilidad mental y la facilidad de resolver problemas, adquiriendo una serie de habilidades a 

partir de estrategias informales de aprendizaje que desarrollan en su contacto cotidiano con 

las tecnologías. 

A pesar de eso los efectos negativos según los padres viene a ser la adicción a los 

videojuegos como tal, ya que sus hijos pasan varias horas jugando y dejan de interactuar, salir 

e incluso sus responsabilidades a un lado.  Esto no quiere decir que suceda constantemente.   

Consideran que la adicción a los videojuegos es cuando no se tiene un control sobre el tiempo 

de juego y se vuelve una necesidad de estar en constante actividad con ellos, creando una 

desestabilidad en los gamers.  Según psicólogos, la adicción a estos puede crear una variante 

del trastorno de la ludopatía, trayendo consigo efectos como un desajuste de tipo vinculatorio, 

trastornos de sueño, perdida de la noción del tiempo, ansiedad y aislamiento social. 

En el caso de las parejas, no consideran los videojuegos como un hobby. Aun así, han 

jugado videojuegos con su pareja. No existe una preferencia a los videojuegos antes que la 

pareja, pero si existe falta de atención hacia esta unidad al momento de jugar.  

En el caso de los amigos de los gamers que no están muy familiarizados con los 

videojuegos, los encuentran muy interesantes, y como una forma de integración en el aspecto 

social. Este grupo concuerda con las respuestas dadas por las parejas respecto a la falta de 

atención.  La mayoría de esta unidad no tiene ningún problema con un plan de salida 



 
 

arruinado por los videojuegos, pero a pesar de no haber problemas, si hay veces que sus 

amigos gamers deciden quedarse en casa jugando en vez de salir. 

Posterior a las entrevistas hechas a psicólogos, se concluye que los videojuegos se deben 

jugar un máximo de dos horas, y bajo una supervisión si el gamer es menor de edad para 

evitar generar una adicción a los mismos. Los videojuegos no afectan en el comportamiento, 

ni perjudican en el proceso de crecimiento de los jóvenes, sino que ayudan en el desarrollo 

del área cognitiva y la memoria, desarrollando así su agilidad mental. La posibilidad de que 

los videojuegos afecten psicológicamente a una persona son muy remotas. 

Los organizadores de eventos, específicamente la de eventos E-Sports como GameFest y 

Quito Game Show, señalan que la mayoría de los gamers y deportistas electrónicos de 

Guayaquil se encuentran en arenas especializadas como Xtream Lounge y Respawn Arena.  

Esta unidad de análisis nos comentaba que los gamers y deportistas electrónicos que 

participan de estos eventos tienen como preferencia ganar dinero en vez de dispositivos 

periféricos, ya que usualmente ellos son quienes se financian los estudios y gastos en general 

  El grupo focal enfatiza que no son muy publicitados ni reconocidos los eventos Celerity, 

GameFest y Quito Game Show, siendo ellos clientes potenciales o jugadores activos de 

videojuegos, por lo cual desconocen que en el país se realizan eventos de este tipo. 

El interés hacia estos eventos recae en la competitividad, premios, curiosidad hacia estos y 

el gusto por los videojuegos 

Cabe mencionar que se necesita de un lugar amplio con varias salidas de evacuación para 

la realización de un evento de este tipo, ya que por el flujo de personas se hace complicado 

realizarlo en un espacio diferente al ya descrito. 

Con respecto a su entorno inmediato, conformado por padres, pareja y amigos, encuentran 

a los videojuegos únicamente como entretenimiento, mas no como una carrera estable. 



 
 

Puntualmente los padres de los gamers, apoyarían la decisión de sus hijos de convertir a los 

videojuegos en una carrera, sin embargo, ellos prefieren que sigan una carrera universitaria.   

La idea de este proyecto está dirigida a los gamers y sus familias para darles como opción 

de entretenimiento familiar los videojuegos, para así lograr integrarlos y cambiar su 

percepción negativa hacia estos mismos. 

 

1.3.3.  Objetivos de proyecto 

1.3.3.1. Objetivo General de proyecto 

Fortalecer la relación intrafamiliar entre padres, amigos y pareja de los gamers y 

deportistas electrónicos, usando los videojuegos como herramienta principal. 

 

1.3.4. Objetivos Específicos de Proyecto 

Ejecutar un evento experiencial que fortalezca la relación positiva entre gamers y 

deportistas electrónicos con sus familias, amigos y parejas. 

Crear espacios amigables y de recreación que incentiven la interacción entre los 

gamers y sus círculos inmediatos 

Concienciar a los gamers y los que los rodean, sobre la importancia de compartir 

tiempo en familia. 

 

1.3.5. Beneficiarios 

Las personas beneficiadas directamente con nuestro proyecto son los gamers, dentro de los 

cuales encontramos a jóvenes de colegios y universidades, quienes tienen una gran pasión por 

los videojuegos. Otro de los grupos beneficiados es el circulo inmediato (familiares, pareja y 

amigos), en el cual se buscaba que todos se integren para que puedan llegar a comprender y 



 
 

vivir un poco lo que es el día a día de los gamers, ya que se quiere hacer de los videojuegos 

una opción de entretenimiento familiar, más no exclusivamente de gamers. 

 

1.3.6. Actores involucrados en el proceso 

Uno de los primeros actores que apoyó el proyecto fue la Universidad Casa Grande, 

siendo esta quien nos entregó el tema del PAP a los integrantes del grupo interdisciplinario 

conformado por Marcelo Alvear (Diseño Gráfico y Comunicación Visual), Joseph Leiva 

(Comunicación Social y Marketing), Gabriela Bajaña (Comunicación Social, Relaciones 

Públicas y Comunicación Organizacional) y Gino Mendieta (Comunicación Social, 

Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional), quienes se responsabilizaron por llevar 

a cabo este nuevo proyecto, con el apoyo del guía Daniel Pástor y Asesora Anyelina Veloz.   

Para el desarrollo de este evento se sumó el CEN (Centro Ecuatoriano Norteamericano), 

siendo quien proporcionó gratuitamente el espacio (valorado en $8000) donde se realizaría el 

evento, siendo estas instituciones educativas los dos primeros actores en involucrarse en el 

proyecto.  

Otros actores en el proyecto fueron los auspiciantes, siendo estos los que posibilitan el 

desarrollo del evento. La primera marca en brindarnos su apoyo fue la agencia de viajes 

TravelCity, proporcionando un monto de $1000 más el premio del evento, que fueron cuatro 

boletos con destino a Galápagos; nos contactamos con Asados de Víctor a quien se le explicó 

el proyecto y sus fines, causándoles interés en el proyecto, consiguiendo así auspicio por 

$300. Asimismo, contamos con el auspicio de marcas tales como Fisecorp, Oasis, Deporpas 

S.A. y Yokobo, sumándose al proyecto con un valor de $300 cada marca, Canal Uno 

conjuntamente con $500, y la marca Secohi con un aporte de $1000.  

En cuanto a publicidad para el evento y gira de colegios, la empresa PubliSab, facilitó la 

impresión totalmente gratuita de dos roll ups y la impresión del respaldo de marcas. 



 
 

 Los emprendedores que estuvieron presentes en nuestro evento también conforman parte 

de los actores involucrados, los cuales son BigPlay, Choppan y Don Pepe Chichero.   

Asimismo, otros actores involucrados son los medios que nos abrieron sus puertas para dar 

a conocer el evento y explicar en qué consistía, estos medios a los que nos dirigimos fueron: 

Radio Estudiantes 2000, Radio Punto Rojo, Radio Romance, Teleradio, Radio Huancavilca, 

UCSG Radio y Radio Forever.  Otro de nuestros medios fue Cinemark, dándonos un espacio 

antes de cada función de la película “La Monja”, donde se proyectaron 3 diapositivas con 

información sobre el evento.   

 

1.3.7. Límites 

 

Surgieron dificultades el día del evento, principalmente debido a que los miembros 

organizadores eran muy pocos para adecuar todo el espacio donde se llevaría a cabo.         

El proyecto era muy ambicioso ya que contaba con 12 actividades que se iban a 

realizar simultáneamente con solo cuatro miembros organizadores. 

Financiamiento retrasado, ya que debe pasar por un proceso dentro de la universidad 

antes de poder utilizarlo, lo cual nos retrasó en nuestra gestión. 

Las empresas habían hecho cierre de presupuestos y nosotros pedíamos auspicio 

monetario para el levantamiento del evento, esto se considera una limitación ya que con poco 

dinero, es casi imposible ejecutar un torneo donde lo más importante es premiar a la gente y 

generar un ambiente festivo y de integración. 

Varios emprendedores optaron por no vender sus productos dentro del evento, ya que 

tenían miedo de no obtener ganancias. Esto nos afecto debido que los espacios eran vendidos 

a estos emprendedores, lo cual proporcionaba mas fondos para el evento. 



 
 

La estrategia de comunicación en redes se cambió varias veces debido que no se 

estaba teniendo el alcance necesario. Por consecuente, se perdió una parte de los seguidores y 

se recortó el tiempo para poder publicitar el evento en este medio. 

 

1.3.8. Alcances 

Se pudo estar presentes en seis colegios de Guayaquil, en los cuales se tuvo un 

acercamiento con aproximadamente cincuenta estudiantes de diferentes edades y cursos por 

cada unidad educativa. 

Al evento asistieron doce familias de cuatro integrantes cada una, dándonos como 

resultado cuarenta y ocho personas participando en el evento. 

Se abarcaron siete radios en la ciudad de Guayaquil, teniendo un alcance aproximado 

de 32,310 radioescuchas a nivel nacional. 

Se publicitó el evento en las pantallas de Cinemark antes de todas las funciones de la 

película “La Monja” durante dos días. 

Logramos captar la atención de trescientos ochenta seguidores en redes sociales, con una 

interacción social aproximada de setecientos sesenta y tres me gusta y comentarios en las 

publicaciones. 

2. Objetivo a ser sistematizado  

2.1. Descripción del objeto a sistematizarse 

En el presente apartado, se trabaja la sistematización de la experiencia del proceso de 

conceptualización e implementación de la identidad gráfica para el proyecto Good Gaming 

GG en el año 2018. Esto comprende en la creación del logotipo para el evento, diseño de 

presentaciones para auspiciantes y aliados estratégicos, elaboración de piezas para redes 

sociales, diseño de afiches, flyers, roll ups y demás material publicitario, además del diseño 

de señalética y personajes que sirvieron para ambientar el día del evento.  



 
 

 

2.2. Objetivos de la sistematización 

2.2.1. Objetivo General. 

Desarrollar una memoria que detalle el proceso de construcción y desarrollo de la 

identidad gráfica, del Proyecto de Aplicación Profesional para la integración entre Gamers y 

sus amigos, pareja y familias “Good Gaming”, en Guayaquil – Ecuador, durante el 2018.  

 

2.2.2. Objetivos Específicos. 

Descripción del proceso de conceptualización de las identidades gráficas. 

Construcción de la identidad gráfica para la primera edición del proyecto. 

Justificación de la paleta cromática utilizada en el proyecto durante el 2018. 

Detallar los caminos creativos, conceptos y propuestas realizadas previas a la versión 

final.  

 

2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

2.3.1. Testeo anterior a la conceptualización de la identidad gráfica para la 

primera edición del proyecto Good Gaming GG en el año 2018 

 

Basándonos en la idea de crear un torneo interuniversitario de videojuegos en la ciudad de 

Guayaquil, nuestra primera idea para nombrar el evento era “College Arena”, tomando como 

base que alumnos de diferentes universidades se enfrentarían en una arena virtual, para saber 

qué universidad en Guayaquil es la mejor de este torneo. Para acompañar este concepto, se 

crea como parte de la identidad gráfica un logotipo llamativo, con fuerza, algo representativo 



 
 

de Guayaquil (representado con la estrella) y que tenga que ver con videojuegos. (Ver 

anexos 1 y 2). 

Esta idea fue aprobada por la comisión evaluadora de los PAP´s, con una 

retroalimentación respecto al nombre, que la palabra “Arena” sea cambiada, debido que, da a 

entender que en este torneo se enfrentarían los participantes uno contra uno, cuando el 

mensaje que se buscaba dar era que sería un torneo en equipos. Así es como el nombre fue 

cambiado a “College Warfare”. Con este nombre se replanteó la identidad gráfica, creando 

así dos nuevas propuestas donde la primera era una modificación del logo inicial, con cambio 

de color y de nombre, mientras que la otra tenía un toque más retro ochentero, con un tono 

cian en degrade sobre líneas en la tipografía, y un efecto de profundidad y movimiento.  (Ver 

Anexo 3). Según Mayte Rius, “Las nuevas generaciones están optando por rescatar 

fragmentos del pasado para usarlas en su presente. Actualmente la influencia de los años 

ochenta se la puede encontrar en todos lados, ya que se encuentra presente en empaques, 

diseños, videojuegos, campañas publicitarias y videos musicales” (Rius, 2017., P. 58). Esta 

cita inspiro la confianza necesaria para implementar los cambios ya mencionados dentro del 

logotipo, al estar en vanguardia y ser una temática llamativa.  

Con el tiempo, la idea de un torneo interuniversitario de videojuegos fue cambiando y 

evolucionando hasta llegar a ser un evento familiar.  Con lo anteriormente dicho, el nombre 

ya no podía seguir siendo “College Warfare”, ya que no acompaña la nueva idea planteada.  

Por ese motivo el nombre fue cambiado a “Good Gaming” que es una terminología positiva 

usada por los gamers, pero con la intención de que tener mayor recordación y simplicidad al 

momento de ser recordados por el público fuera del ámbito de los videojuegos, el nombre se 

simplificó a “GG”. 

El mensaje que se buscaba dar con la identidad gráfica era de algo más amigable, 

reflejando la unión familiar, competencia sana y diversión, por lo que se vio la necesidad de 



 
 

crear una propuesta caricaturesca que transmita y sea compatible con este mensaje, con 

valores de respeto, colaboración y alegría. (Ver Anexo 11) 

A pesar de las modificaciones, el nuevo logo se testeo entre el público que se quería llegar, 

pero estaba relacionado con el tipo de evento al que se quería ejecutar, por lo que una vez 

más este sufrió modificaciones, creando así una nueva propuesta en la cual se puede 

visualizar mejor el mensaje ya mencionado anteriormente, la cual de detallará en el siguiente 

apartado. 

 

2.3.1.1. Concepción de la identidad gráfica para el proyecto Good Gaming GG 

durante el 2018 

 

Para la creación de esta identidad gráfica, se comenzó con la búsqueda de referentes en 

eventos de videojuegos, como torneos de League Of  Legends; se hizo una lluvia de ideas y 

empezó la creación de bocetos a mano con distintas propuestas, para así poder obtener una 

base y poder orientar el proceso de digitalización. También se realizaron pruebas de colores, 

tipografías y fondos. Finalmente se llegó a la propuesta de dos G´s, en la cual del lado 

derecho se encuentra ésta invertida y encerrada en un contorno de color negro.  A esta base se 

le hicieron modificaciones como la expansión de manera horizontal, para así darle mayor 

profundidad y dinamismo.  Se buscaba agregar un elemento que lo haga ver más amigable y 

humanizado, por lo que se optó usar dos manos en movimiento haciendo la acción de high 

five.  . A éstas, se les agregó un tono cyan y otro rojo, representando así a las familias rivales 

interactuando amigablemente.  Se acompañó a la identidad gráfica con un eslogan que decía 

“¡Te Conecta!”, con tipografía Modi Thorson Condensed Italic en tono negro, para tener así 

mayor facilidad de lectura. (Ver Anexo 17) 

 



 
 

Con el tiempo, esta identidad gráfica también sufrió modificaciones para mejorar, como lo 

fue la sustracción de las líneas curvas, las cuales hacían alusión al sonido del impacto de las 

manos; otro de los cambios, fue la decisión de dejarlo monocromático para así facilitar su 

implementación, se hizo el cambio del eslogan por “¡Juega en familia!”, usando la tipografía 

Rubik Black Italic ya que ésta tiene las puntas más redondeadas y es más amigable, con esta 

modificación se aumentó un contorno negro y se cambió a un tono blanco las palabras del 

eslogan. (ver Anexo 19) 

 

2.3.1.2.  Desarrollo de la línea grafica para el proyecto Good Gaming GG. 

En el inicio de la creación de la línea gráfica, se realizó una búsqueda de imágenes 

asociadas a los videojuegos, identificando los más conocidos y representativos para los 

gamers y sus familias, con los cuales se hicieron bocetos de elementos y personajes icónicos 

de videojuegos, se buscó hacer un estilo de mano alzada o boceto (doodles). Se realizaron 

distintas pruebas de colores, grosor y estilos (Ver Anexo 20). 

La cromática que se empleó a lo largo de la línea gráfica son colores primarios con ciertas 

variantes en los tonos fríos, estos colores utilizados fueron escogidos por el significado e 

influencias que tiene cada color, como el amarillo, que refleja felicidad, diversión, juventud y 

energía, mientras que el azul representa la tranquilidad, y en el caso del color rojo es 

atracción, pasión y adrenalina, a su vez fueron escogidos por su relación en el mundo de los 

videojuegos.  El color base de casi toda la línea grafica implementada es el color cyan, un 

tono frío que pertenece a la tercera triada en la escala de color, buscando así una armonía 

cromática para que el ojo del observador no se canse.   

Según González: “[…]los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos y que 

producen un esquema de color sensible al sentido, esto quiere decir que la armonía se crea a 



 
 

través de la percepción de los sentidos y a su vez esta retroalimenta al sentido haciendo que 

logre un máximo equilibrio que es hacer sentir al sentido” (Gonzalez, 2013. P. 36) 



 
 

2.3.1.3. Piezas graficas que se implementaron en el proyecto 

Tabla 2 

Tabla de Piezas Gráficas 

Categoría Pieza Gráfica Total de 

piezas 

diseñadas 

Medidas    Uso 

Redes Sociales 
Posts 55 700 x 700 px 

Convocatoria al evento e 

inscripción. 

Stories 15 1076 x 1926 px

Mostrar las actividades 

realizadas durante antes y 

en el evento. 

     

Publicidad Cartel 

Informativo 
1 29.7 x 42 cm 

Mostrar información con 

respecto al evento. 

Roll Up 2 80 x 200 cm 
Mostrar información del 

evento. 

Flyers 2 

11.5 x 16 cm 
Entregar en colegios con 

información del evento. 

14.85 x 21 cm 
Información de las 

actividades en el evento. 



 
 

Dípticos 1 19.8 x 21 cm 
Guiar a las personas el día 

del evento. 

Cine 3 1920 x 1080 px
Convocatoria para 

inscripciones 

Mailing 1 842 x 1191 px 
Convocatoria e invitación 

al evento. 

     

Uso del Staff Hoja 

Membretada 
1 21 x 29.7 cm 

Envió de documentos o 

cartas. 

Firma electrónica 4 1079 X 315 px 
Usado en los mails del 

equipo. 

Camisetas 1 S - M - XXXL 
Diferenciar a los 

organizadores del evento. 

Membretes 2 10 x 12.5 cm 
Diferenciar a los staff en el 

evento. 

 

Ambientación del 

evento 

 

Personajes 

impresos 

 

6 

 

50 x 50 cm 

Decoración del evento. 

Backing de 

marcas 
1 6 x 3 m 

Espacio reservado para las 

marcas participantes. 



 
 

Piezas para 

photobooth 
15 

27 x 10 cm 

Usadas para fotografías. 30 x 10 cm 

20 x 20 cm 

Ticket de premio 1 80 x 50 cm 
Representación de los 

tickets ganadores. 

Cédula de 

consolas 
15 10 x 8 cm 

Cedula con nombre e 

información de cada 

consola. 

Cédula de 

personajes 
8 10 x 8 cm 

Cedula con nombre de las 

personas y de que marca. 

Personajes en 

cuadro 
8 74 x 100 cm 

Gigantografía para mostrar 

a los personajes 

importantes en el área de 

los videojuegos. 

Sticker 1 10 x 10 cm Para funda de canguiles 

Pulseras 2 29 x 1.5 cm 

Reconocer entre 

participantes y 

observadores. 

Señalética 
Direccionales 7 76 x 15 cm 

Direccionar a las 

actividades. 



 
 

 

 

Identificativas 7 49 x 23 cm Nombre de cada actividad. 

Iconos 8 25 x 25 cm 
Imágenes representativas 

de las actividades. 

 Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

  



 
 

2.3.1.3.1. Diseño de piezas publicitarias 

 

Para el proyecto Good Gaming GG, como medio de publicidad se utilizaron las redes 

sociales y giras en colegios.  En la estrategia de redes hubo dos tipos de actividades 

principales, la primera implicaba generar expectativa e interactividad con los usuarios, donde 

se subían trivias, curiosidades sobre videojuegos, frases de personajes e incluso datos para 

cuidar su salud al momento de jugar videojuegos, pero esta estrategia no fue tan funcional, ya 

que después de 45 posteos el guía sugirió borrar todas las publicaciones y comenzar de nuevo 

con una estrategia diferente, que efectivice más el posteo ejecutado y por ende el engagement 

que se buscaba alcanzar. 

En la creación de piezas gráficas para la estrategia por redes, se inició creando una 

plantilla para las publicaciones de cada tema que se iba hablar segmentándolas por colores.  

Se crearon ilustraciones tipo doodle basados en personajes y objetos icónicos de videojuegos 

para ser utilizados como marco de las piezas sobre un color llano y en la parte inferior tres 

barras con los colores que varían dependiendo del color de fondo (Ver Anexo 21). 

Luego, la estrategia fue cambiada por una en la que se exponían tres puntos principales en 

los posteos, más las historias en redes.  Los puntos que se trataban aquí son de tipo 

informativo, comunicando sobre los beneficios de los videojuegos, sobre el evento y familia; 

las historias, se usaron para subir contenido de las visitas a colegios, información y 

curiosidades, pero al final se decidió que el punto de familia fuera retirado debido que no 

eran de interés y el contenido era muy complicado de conseguir. La estructura para estos 

posts sigue siendo la misma que las de la estrategia pasada, solo que el logo de la Universidad 

Casa Grande fue remplazado por el logotipo del proyecto (Ver Anexo 27). 

Refiriéndonos a las piezas gráficas impresas se crearon dos roll ups, uno con la 

información del evento, y el otro con las redes sociales. El diseño de esta plantilla está 



 
 

compuesto por dos secciones, la primera es la parte superior, donde se muestra una fotografía 

con blur; mientras que en la otra sección se encuentra un fondo cyan con ilustraciones, donde 

hay bloques de colores llanos donde va ubicada la información de cada roll up (Ver Anexo 

35).  

Los flyers o volantes usan la misma plantilla que los roll ups, mostrando una fotografía en 

la parte superior, y en la otra sección, se encuentra la información del evento (Ver Anexo 36). 

Aparte de los flyers, se creó un cartel informativo siguiendo la misma plantilla mencionada, 

donde se daba a conocer el premio y la información del evento (Ver Anexo 37). 

Después se crearon tres piezas para pantalla de cine, donde la primera mostraba tres 

fotografías de Galápagos divididas diagonalmente (el premio era un viaje hacia este destino), 

mientras que en la parte superior había un texto de tonos rojos y negros, con un contorno en 

blanco para facilitar la lectura que decía “Gana un viaje para 4 y visita Galápagos”. La 

segunda pieza está formada por un fondo cyan con bloques de colores llanos que salen del 

lado derecho, donde está colocada la información para poder inscribirse por medio del celular 

para participar de las actividades en el evento y ganar los boletos; mientras que del lado 

izquierdo se encuentra la imagen de un celular mostrando la cuenta de Instagram del 

proyecto. La última pieza de cine está compuesta por el fondo de una fotografía de dos 

jóvenes jugando videojuegos con dos rectángulos de colores planos saliendo del lado 

izquierdo en donde se colocó la información del evento (Ver Anexo 38). 

En el proceso de búsqueda de auspiciantes se crearon firmas digitales de cada integrante 

del grupo, para esto se utilizó la plantilla de los posts adaptada al tamaño de 11.11x 38.06 cm. 

donde se colocó del lado izquierdo el logo del proyecto, y del lado derecho el logo de la 

Universidad Casa Grande, dejando el espacio del centro para la información de cada uno. 

(Ver Anexo 39). De la misma manera se creó una hoja membretada para las cartas que se 

enviarían a los prospectos para auspiciantes, esta pieza está estructurada con un marco de 



 
 

color cyan con ilustraciones, y en la parte inferior de tres renglones de colores azul, amarillo 

y rojo en el cual van ubicadas las redes sociales. Dentro del marco se encuentran los logos de 

Good Gaming GG y de la Universidad Casa Grande (Ver Anexo 40). 

Para el equipo del proyecto se mandaron a hacer camisetas de color negro con el logo del 

evento en pequeño, ubicado del lado izquierdo en la parte frontal, mientras que en la parte 

posterior tenía estampado el logo en grande y la palabra “staff” en la parte inferior; también 

en la manga derecha se encontraba colocado el logo de la Universidad Casa Grande (Anexo 

41). 

También se hicieron membretes para el staff colaborador, esta pieza gráfica está elaborada 

con un fondo cyan con ilustraciones de tres franjas de colores llanos donde se encuentra 

colocada la distinción y debajo de ella se encuentran los logos de la Universidad Casa 

Grande, el de PAP, y el del CEN, en la parte superior el logo de Good Gaming GG, y un 

espacio en blanco para los nombres de los colaboradores (Ver Anexo 42). 

Aparte, se realizaron 1000 dípticos con su respectivo diseño, el cual en la parte exterior 

cuenta con el logo en grande sobre un fondo cyan ilustrado con doodles, mientras que en la 

parte posterior consta un recuadro blanco con un contorno rojo, donde están ubicados todos 

los auspiciantes, y en la parte inferior tres recuadros de colores llanos con las redes sociales; 

de la misma manera en la parte interior se observa un fondo cyan llano en el cual en su parte 

superior tiene un recuadro de color amarillo con ilustraciones, sobre todo un cuadro de color 

azul oscuro donde está el mapa del lugar de modo tridimensional con la información de las 

actividades que ocurrieron el día del evento, en la parte inferior de ese cuadro se encuentra 

una de las ilustraciones como decoración, mientras que del otro lado consta el logo del 

evento. Para finalizar el diseño, en la parte inferior se encuentra una franja de color azul 

oscuro para dar un cierre al diseño (Anexo 43).  

 



 
 

 

 

2.3.1.3.2. Diseño de piezas implementadas para la ambientación del evento 

Para la ambientación del evento, se hicieron algunos de los personajes ilustrados 

utilizados en la línea gráfica, impresos sobre un material rígido que le de consistencia y 

fuerza para que no se dañe (Ver Anexo 20).    

Para el evento se crearon señaléticas, las cuales están conformadas por flechas que 

indicaban las actividades y carteles con su respectiva iconografía en los lugares donde se 

darían ciertas actividades. El diseño de las primeras señaléticas tiene forma de flechas para 

direccionar a la gente a los lugares por todo el evento, el color base varía entre rojo, cyan, 

amarillo y azul oscuro, con ilustraciones, un contorno blanco y un texto que indica la 

actividad (Ver Anexo 44). 

Las segundas señaléticas son cuadros que siguen la misma plantilla que las flechas, 

mientras que los íconos son imágenes coloridas con un contorno blanco, las cuales indican 

que es cada lugar (Ver Anexo 45 y 46). Aparte de esto, se hizo un backing de modo 

cuadriculado donde se encuentran los logos de los auspiciantes y los de la Universidad, 

mientras que el logo de Good Gaming GG se lo encuentra centrado en tamaño grande (Ver 

Anexo 47). 

 

2.4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

2.4.1. Aspectos positivos y negativos de la experiencia. 

2.4.1.1. Desde mi perspectiva 

Como primer aspecto positivo, encontramos la implementación de la identidad de esta 

nueva marca. Siendo la primera edición de este proyecto, se deja una investigación ya hecha, 



 
 

abriendo así muchas oportunidades y posibilidades para futuras ediciones, para que se 

aprovechen otras opciones a partir de diferentes conceptos que vayan ligando con su objetivo. 

Como punto siguiente tenemos la demanda que existe por proyectos de esta magnitud, 

sacando a las personas de su zona de confort.  Esto quiere decir que es posible encontrar 

diferentes alternativas para la solución de problemas que se dan a lo largo del desarrollo del 

proyecto.  Como ejemplo podemos usar el desarrollo de un torneo inter universitario, mismo 

que serviría para que las universidades tomen un rol importante alrededor de la temática los 

videojuegos en este país. Esta fue la idea principal del proyecto, pero fue descartada por falta 

de tiempo y numero de organizadores, por lo cual fue evolucionando hasta llegar a ser un 

evento familiar. 

  

Al no tener un elemento de la carrera de multimedia en el grupo interdisciplinario, la 

elaboración de animaciones y edición de videos nos ponía en la obligación de contratar un 

agente externo o aprender a hacerlo.  Nosotros, encontrándonos con un presupuesto limitado, 

se hacía imposible el contratar a alguien, por lo que se optó por el camino autodidacta, en la 

cual el encargado de diseño usó diferentes programas que permitieran la creación de los 

videos y animaciones necesarias. 

Ya que en el equipo existían diferentes talentos, esto ayudó a que el proyecto se ejecute, a 

pesar de los problemas que hubo, estos talentos contribuyeron a lograr de cierta manera una 

sinergia, la cual tenía sus altas y bajas, pero a pesar de todo, hizo que la experiencia sea 

interesante. 

Así como hay cosas positivas en esta experiencia, también hay cosas negativas que se 

necesitan dejar en evidencia. Como punto principal, está el caso que en el equipo 

interdisciplinario carecíamos de un integrante, ya que por motivos mayores no pudo ser parte 



 
 

del proyecto.  También estaban presentes las diferencias personales al rato de trabajar como 

un equipo, haciendo que el trabajo y las reuniones sean más tediosas. 

Otro punto a resaltar era la mala actitud de ciertos integrantes al momento de solicitar 

ciertas cosas por medio de la aplicación Whatsapp, en la cual se habían creado dos grupos, 

uno en el que estaban los del equipo interdisciplinario, mientras que en el otro se encontraba 

el guía y el asesor incluidos.  En el primer grupo se puede resaltar que se hacían comentarios 

en los cuales decían que harían reportes hacia los guías de sucesos no existentes o mal 

interpretados.  Para resolver estos conflictos se podía haber entablado una conversación 

donde se aclararen malos entendidos, para no tener un ambiente tenso de trabajo, ya que todo 

esto es consecuencia de la falta de comunicación. 

Otro aspecto negativo a considerar era la falta de compromiso y seriedad por parte de 

algunos integrantes, ocasionando que el equipo se dividiera en dos partes y el modo de 

interacción se volviera más conflictivo.  Para la resolución de este problema, se podía 

establecer un consenso, en el cual todos trabajen a la par y puedan tener un ambiente más 

amigable. 

 

2.4.1.2. Desde la perspectiva de otros 

Los beneficiarios del proyecto los cuales en este caso son las personas que asistieron al 

evento, algunos se llevaron una grata tarde, mientras que otros no lo disfrutaron del todo, ya 

que decían que faltaba organización y alimentos, los cuales resaltaron que se debieron haber 

proporcionado debido a las largas horas que tuvieron que pasar en el evento.  Un punto 

positivo de la experiencia fue la interacción de la mascota con las actividades en el evento, 

haciendo que haya un poco de alegría y risas en el lugar, más la experiencia de la gente al 

interactuar en familia, pasando un día ameno con ellos. 



 
 

Uno de los puntos negativos visto por parte de uno de nuestros actores fue la falta de 

personal, el museo estaba descuidado y la gente tocaba las consolas sin cuidado alguno.  Otro 

punto negativo fue que uno de nuestros emprendedores no pudo hacer venta de toda su 

mercancía debido que el evento acabo antes.  Así mismo, fue señalada la falta de claridad en 

cuanto a las reglas y la molestia por la competición entre niños y adultos. 

 

2.5. Aprendizajes generados 

 

Durante el proceso del PAP, se generaron diferentes aprendizajes en varias áreas como 

redes sociales, en las que se conocieron las funciones de un community manager, la creación 

del contenido, seguimiento de las páginas, etc. En la organización del evento, se aprendió lo 

que se necesita para organizarlo, como redactar una carta de auspicio, un presupuesto y todo 

el proceso de logística para el evento. Por último, se aprendió a manejar softwares de otras 

disciplinas como After Effects y Premier, los cuales son ajenos a los conocimientos 

aprendidos durante la carrera. 

 

2.5.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

 

Hay que tener en cuenta que la creación de una nueva identidad gráfica toma tiempo, a 

veces más de lo esperado o calculado.  Nunca existen las malas ideas al momento de generar 

cosas nuevas, pero si se debe ser crítico en el momento de ponerlas en acciones.  Las 

siguientes recomendaciones se darán para la realización de siguientes ediciones abarcando 

ciertos aspectos los cuales harán el desarrollo del proyecto más fluido. 

Tener en consideración todo lo que emplea una identidad gráfica.  Esto implica que en el 

proceso se debe tener en cuenta, que el proyecto va a ir cambiando o mutando con el tiempo, 



 
 

y que el nombre debe ser algo que se pueda mover con él, ya que si no es el caso tomará más 

tiempo el desarrollo de la línea gráfica.  Al momento del diseño de la línea gráfica, se 

recomienda la creación de varias plantillas con respecto a los diferentes formatos de artes que 

se vayan a necesitar, esto está conformado por artes impresos y artes digitales.  También es 

recomendado tener un formato ya determinado, por lo que muchas veces por cuestión de 

tiempo y organización, pueden aparecer solicitudes de manera desprevenida, por lo tanto, es 

bueno estar preparado por cualquier situación. 

Se recomienda que este proyecto continúe bajo conceptos diferentes al de “Juega en 

familia”. 

  Good Gaming GG, es un proyecto innovador, el cual les da la oportunidad a los nuevos 

grupos que continúen con esta idea crear algo que no se haya visto en el país. Con respecto a 

la identidad gráfica, se deben buscar referentes y apoyarse en los gustos de la comunidad. 

Para finalizar los aspectos a mejorar del objetivo sistematizado, es necesario que todos los 

integrantes del equipo estén al tanto, sepan al respecto de la identidad gráfica y tengan un 

banco de artes donde todos tengan acceso, ya que, al ser un proyecto de gran magnitud, todos 

deberían contribuir compartiendo todos los archivos o elementos de la línea grafica para que 

en caso que alguien los necesite, puedan acceder a ellos con rapidez. 

 

2.5.1.1. Recomendaciones generales  

Como recomendación general las reuniones deben ser puntuales en este tipo de proyectos.  

Se recomienda al siguiente grupo interdisciplinario del proyecto Good Gaming GG que 

tengan una buena conexión, sean abiertos a consejos y tengan una buena comunicación entre 

todos, sin perder el respeto y comprendiendo unos a otros. 

Otra de las recomendaciones es que el equipo no desgaste todo su potencial al principio 

del proyecto, ya que al momento de la parte creativa van a estar agotados y las ideas no serán 



 
 

muy fluidas.  Como recomendación de forma más personal, conózcanse entre ustedes y 

disfruten de su tiempo para que el proyecto sea una experiencia más amena para todos los 

integrantes. 

Como equipo interdisciplinario su tarea inicial será crear un plan de auspicios y tener una 

base de datos para auspiciantes. Porque los auspicios, su aprobación, transferencias y retiros 

toman demasiado tiempo y muchas veces, tendrán situaciones donde se necesite el dinero de 

fondos económicos del proyecto, pero el proceso dentro de la universidad para el retiro toma 

tiempo, lo cual hace que las cosas se retrasen y no sean tan agiles como deberían. 

Una recomendación muy fuerte es la de siempre, tener un elemento de multimedia en el 

equipo o una persona externa que pueda ayudar.  Las tareas que cada uno desempeña dentro 

del grupo pueden llegar a ser exhaustivas y consumen tiempo, haciendo así que el desempeño 

baje por querer abarcar varias actividades al mismo tiempo.  Siempre tener en cuenta un 

espacio externo a la universidad, dependiendo a la cantidad de personas que su evento 

abarcaría. 

Para terminar estas recomendaciones quiero agregar que el equipo interdisciplinario debe 

estar en todo momento comunicado para poder discutir respecto a los avances de cada uno.   

Hay que decir que dentro del grupo puede haber descontentos al asumir que ciertas tareas 

son menos importantes que otras, lo cual no es correcto, ya que todos tienen un rol especifico 

ajustado a cada una de las carreras de los integrantes y se debe reconocer cada área de 

trabajo, ya que todas tienen un arduo trabajo. 

 

2.6. Autoevaluación  

Se debe tener en cuenta que existen varias razones o motivos por los que la mayoría de 

grupos de PAP´s entran en un ambiente conflictivo, muchas de las razones para que esto se 

dé, es pensar que algunas personas hacen la mayor parte del trabajo, que su carga es más 



 
 

pesada que la de otros, porqué la gente no se reúne o es impuntual.  Hay que dejar claro que 

no existe un grupo perfecto, y que siempre van a existir diferencias entre los integrantes, 

pero, como ya se mencionó en el punto anterior, todas las áreas de los integrantes son igual 

de importantes. Estos conflictos pueden ser fácilmente resueltos implementando reglas que 

especifiquen la presentación de justificaciones con sustento en caso de no asistencia o retraso. 

Durante el desarrollo de la marca pude poner a prueba mis habilidades como diseñador, 

con el uso del software Adobe Illustrator, en el cual usé los conocimientos adquiridos en la 

materia de identidad corporativa.  En la creación de la línea grafica use la ilustración para la 

creación de doodles o bocetos; también use los conocimientos sobre teoría y psicología de 

color, para hacer la selección de la cromática para la identidad gráfica. 

Tuve la oportunidad durante la organización del evento de hacer uso de los conocimientos 

adquiridos en la materia de gestión de proyectos, en la cual nos explicaban detalladamente los 

procesos para la realización de un proyecto.   

Tuve que contactarme con el rector del colegio Liceo naval, solicitando el permiso para 

exponer el evento ante los alumnos, haciendo uso de las técnicas de comunicación impartidas 

en la materia con su mismo nombre. De la misma manera tuve que contactarme con marcas 

para conseguir auspiciantes para la realización del evento. 

En el diseño de contenido para redes tuve que solicitar la ayuda del guía para que me 

pueda encaminar de mejor manera al desarrollo de las piezas gráficas que se publicarían en la 

cuenta de Instagram y Facebook, en esta instancia pude también hacer uso de lo que aprendí 

en las materias de publicidad, para así seguir con las publicaciones en redes.  Durante la 

creación de la señalética hice uso de los conocimientos impartidos en la materia creando así 

un flujograma de la locación, las señaléticas, carteles e iconografía para el evento, y de igual 

manera con la información del flujograma realicé un díptico con un mapa en tercera 



 
 

dimensión donde se señalaban las ubicaciones donde se darían las actividades el día del 

evento. 

Estar en proceso de titulación no es nada sencillo, aún más si con las personas que vas a 

trabajar el proyecto son desconocidos para ti y no tienen conocimiento de tu forma de trabajo, 

pero hay que saber adaptarse a las situaciones y las personas con las que se está trabajando, 

entendiendo la perspectiva de cada una para evitar posibles conflictos o malos entendidos; en 

pocas palabras, ser profesional. 

A pesar de que existieron dificultades y diferencias como las antes mencionadas, 

considerando que era un grupo muy disímil por la personalidad de los integrantes, por 

experiencia, liderazgo y carreras, a medida que transcurría el tiempo estas vulnerabilidades se 

fueron transformando en fortalezas y oportunidades. Este evento demandó muchos esfuerzos, 

desde conseguir locación, auspicios, actores involucrados en el tema que puedan servir como 

agentes motivadores y de ejemplo de su uso, hasta lograr la asistencia de familias al evento. 
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Anexo 1 

Primera propuesta 

Anexo 2 

Primera propuesta en diferentes tonos 



 
 

 

 

  

Anexo 3 

Modificación de la primera propuesta (estilo ochentero) 
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