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ABSTRACT  

 

“La Jaula Abierta” nació por iniciativa del grupo Guayaquil Letrado 2014 

como una nueva propuesta para fomentar la lectura. Se creó un taller creativo 

y junto al concepto se desarrolló la marca.  

 

El taller tiene como objetivo tener pregnancia y que se desarrollen más 

ediciones en el futuro. Por esta razón la marca debe seguir la misma meta y 

persistir junto a una gráfica pertinente que mutase para cada edición y sus 

respectivos grupos objetivos. Todo esto se establece en un manual de 

identidad gráfica que sirve de guía, describiendo la construcción del logo, sus 

limites, tipografía, medios en los que pueden ser aplicados y entre otros. 

Finalmente, junto al manual de identidad, este documento da una explicación 

y dirección más detallada del los usos de la marca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe acerca del desarrollo gráfico de la identidad para el taller “La 

Jaula Abierta”, junto a su manual de marca, tienen como principal objetivo 

dejar las pautas para el buen manejo de la gráfica para futuras ediciones del 

mismo. Se especificarán los puntos a tomar en cuenta para el manejo gráfico 

de la marca “Jaula Abierta” y se elaborará un manual de marca como pieza 

adicional. En este documento se dará un recorrido por la estructura de la marca 

y cómo esta debe ser manejada en sus distintas etapas durante el taller 

creativo. La marca considera algunas flexibilidades en diseño para las 

ediciones posteriores, pero el logotipo inicial no puede ser alterado y se debe 

tener en consideración el resto de lineamientos gráficos explicados en el 

informe y mostrados en el manual de marca. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer un informe general de la gráfica junto a manual de identidad 

para la marca “La Jaula Abierta”, que sirva como guía para las 

siguientes ediciones.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir el manejo que debe llevar la marca en sus piezas gráficas.  

• Describir las aplicaciones correctas e incorrectas de la marca, tanto en 

tipografía, cromática y uso de otros recursos gráficos. 

• Detallar los soportes pertinentes para impresión de las gráficas. 

• Definir la aplicación y manejo de la gráfica dentro de redes sociales. 

 

 

GRUPO OBJETIVO  

  

 Es necesario tener el grupo objetivo (G.O.) del taller determinado antes 

de proceder con la gráfica, pues el logo original debe estar acompañado de 

elementos que hagan alusión a las características de las personas que asistirán. 
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DESARROLLO DE LA MARCA 

 

 El nombre La Jaula Abierta fue dado por el grupo Guayaquil Letrado 

2014 a un taller creativo que potencia habilidades por medio de la lectura. El 

concepto nació con la idea de pensar afuera de la caja, de salir de la zona de 

confort y explorar nuevos medios para potenciar habilidades, por medio de la 

lectura. Por este motivo, se pensó en una jaula, dado que es algo de lo que no 

se puede escapar mientras está cerrada, y al dejarla abierta en cambio, pueden 

entrar y salir nuevas ideas. 

 

LOGOTIPO 
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La marca La Jaula Abierta fue creada a manera de sello, y simulando una jaula 

que no está completa. 

 

• Aplicaciones 

 El logo puede ser modificado en cada edición del Taller Creativo “La 

Jaula Abierta” yendo acorde al grupo objetivo, pero sin alterar los elementos 

base de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 2014 

G:O: Artistas Urbanos (Grafiteros) 

 

 

TIPOGRAFÍA 

 Las familias tipográficas escogidas para la marca se usaron así mismo 

para las piezas gráficas de la edición 2014 del Taller Creativo “La Jaula 
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Abierta”. Estas tipografías pueden variar, dentro de las piezas, no del logo, 

según la estética implementada en las ediciones siguientes del taller. 

 

 No se debe usar más de dos tipografías institucionales y una familia 

tipográfica como complementaria. 

 

• Institucionales 

 Las tipografías institucionales, usadas para titulares y subtitulares son 

Boldstein y Univers Black. 

 

 La fuente Boldstein tiene un trazo irregular, que hace alusión a lo 

urbano. Por otro lado Univers Black es de palo seco, de trazos rectos y gruesa. 

 

• Complementarias 

 La familia tipográfica complementaria, usada para cuerpos de texto es 

Myriad Pro, excluyendo la opción Condensed de la familia. Esta tipografía 

tiene serif, lo que ayuda a una lectura más rápida, por eso esta fuente es usada 

como complemento, para bloques de texto. 

 

 

CROMÁTICA  

 

 La cromática de cada taller puede variar por edición. En “La Jaula 

Abierta” 2014 se usó una cromática de tres colores vibrantes: Pantone 2985 

CP, Pantone 605 CP y Pantone 7677 CP. 
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 Estos tres Pantones fueron usados  en su mayoría para fondos y 

rellenos, manteniendo el color negro como principal para los  contornos de los 

elementos gráficos y textos. 

 

 Como aplicación adicional se usó un fondo con textura de pared de 

cemento para reforzar la gráfica con elementos que hagan alusión al graffitti. 

La textura se aplicó con una capa del Pantone 2985 CP con transparencia en 

“Color”.  

 

 

PIEZAS GRÁFICAS 

 

 La meta principal de las piezas gráficas es comunicar. La cromática, 

tipografía y otras aplicaciones gráficas como íconos, son el soporte y la vía por 

la cual de manera eficaz se debe enviar un mensaje, acompañadas de una 

redacción de fuerte contenido. Las piezas deben ser concisas y crear 

expectativa. No debe ir tanta información, debe revelarse por etapas y si es 

necesario en diversas piezas, para evitar tanto ruido visual dentro de un mismo 

arte. 
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PAUTAS PARA CADA ETAPA DEL TALLER  

 

 El taller tiene tres etapas, y cada una debe llevar, aunque en una misma 

gráfica, un contenido diferente. Las etapas son: convocatoria, taller y post-

taller.  

 

• Recursos Gráficos 

 En esta edición de La Jaula Abierta, dado a que el grupo objetivo son 

grafiteros, se ha desarrollado una gráfica urbana, con el uso de fondos de 

texturas de paredes, de elementos de trazos irregulares e íconos. Los íconos 

sirven de complemento. Estos tienen apariencia de dibujos hechos a mano, 

como doodles o sketches. 

 

• Convocatoria 

 La convocatoria es la etapa donde se desarrollan más piezas gráficas, 

de expectativa, comunicación e información.  En este período se debe captar la 

atención del grupo objetivo, y hay que abarcar tanto medios impresos, como 

redes sociales. En esta primera edición de La Jaula Abierta, se desarrollaron 

mailings, y la principal vía de contacto con el G.O. fue por medio de un grupo 

de Facebook. Al ser la primera edición y haberse armado el taller a manera de 

experimento, se convocó a un grupo específico de personas que cumplían el 

perfil de nuestro G.O. y es por esto que contactamos a estos jóvenes por medio 

de Facebook. Se creó un grupo de Facebook y los mantuvimos informados de 

forma constante por este medio acerca del taller, sus fechas y temas 

relacionados e inspiradores con el tema. 
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 Para las siguientes ediciones del Taller Creativo “La Jaula Abierta”, se 

recomienda, dependiendo del grupo objetivo, abarcar más medios de difusión, 

como afiches, volantes o presencia con banners en puntos específicos a los que 

el G.O. acude. Como cada edición del taller va dirigido a personas dentro de 

una misma área de especialidad, la convocatoria no debe ser siempre masiva, 

sino que debe analizarse los lugares de concurrencia para captar la atención de 

la gente adecuada. Así mismo, en redes sociales,  aparte de Facebook, se 

puede usar Instagram y Twitter para crear más ruido y lograr promover el 

taller. 

 

• Taller 

 Para el taller se deberán seleccionar textos y contenidos pertinentes 

para cada tema a tratar y así brindar material impreso a los talleristas y a la 

gente que asiste. Además deberán darse materiales como libretas para apuntes, 

lápices o plumas, o cualquier otro material requerido, pero este deberá estar 

brandeado con el logo y colores de la marca. Al finalizar el taller, cada 

persona que asistió deberá recibir un diploma firmado por los talleristas y por 

un representante de la entidad que esté aportando al desarrollo del taller. En el 

caso de la primera edición, la Universidad Casa Grande –donde se realizó el 

taller–  se entregaron  diplomas firmados por el decano de la Facultad de 

Comunicación y por cada tallerista.  

 

 Por último, es pertinente entregar algún reconocimiento a los 

talleristas, estos deberán ser brandeados, y para el grupo de jóvenes que 

asistan se les debe entregar recuerdos del taller, adicional a los diplomas. Los 
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reconocimientos y recuerdos pueden variar entre tazas, camisetas, libretas o 

cualquier obsequio que se considere que se deba dar dependiendo de lo que se 

esté tratando en cada edición de La Jaula Abierta. En la primera edición se 

entregaron como materiales al G.O., pequeños libros con la recopilación de 

textos y contenidos a tratar en el taller, libretas para apuntes, lápices, 

borradores y plumas. Como recuerdos se dieron jaulas hechas de alambre con 

camisetas y una libreta dentro y finalmente se les entregó diplomas. A los 

talleristas se les entregaron camisetas, tazas, y libretas. 

 

• Post-taller 

 El post-taller consiste en darle continuidad a lo que sucedió en el taller 

y mantener una dinámica con los que asistieron, pidiendo sus comentarios y 

opiniones acerca de la experiencia que vivieron. Con los resultados del taller 

se pueden crear concursos, y los resultados y premios podrían ser entregados 

después y anunciarse la entrega por medio de redes. Así, se seguiría dando 

movimiento a la Jaula Abierta, compartiendo fotos y videos de lo que pasó 

durante el taller, tanto con los que asistieron, como con otros posibles grupos a 

abarcar en siguientes ediciones, para que vayan conociendo el taller y 

consideren asistir en el futuro. 
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