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Abstract 

 

En el presente documento se encuentra el desarrollo y una evaluación sobre la 

propuesta gráfica, identidad visual y empaque utilizado en el Proyecto 

Guayaquil Letrado, organizado en su totalidad por un grupo de estudiantes de 

la Universidad Casas Grande en su proceso de titulación. 

 

En el documento se encuentra detallado todo el proceso de investigación para 

poder llegar a la evaluación, desde los objetivos de investigación, generales y 

específicos, el diseño metodológico, las unidades de análisis y las técnicas 

utilizadas para lograr la evaluación, los resultados y las conclusiones de 

investigación. 

 

El tema central esta tesis es el estudio de la aplicación de los diseños utilizados 

universalmente en empaques, con el empaque utilizado en el Proyecto 

Guayaquil Letrado, su propuesta gráfica y producción de empaque, con el fin 

de poder observar la interacción de este con empaques normales en jóvenes. 

 

Se han incluido además unas recomendaciones para mantener la imagen del 

Proyecto Guayaquil Letrado y de esta manera poder institucionalizarlo y 

mejorarlo. 
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1. Introducción  

 

Anteriormente se han realizado varios proyectos para promover la lectura en 

Guayaquil, pero su impacto ha sido mínimo. Los índices de lectura siguen 

siendo bajos, existen algunas hipótesis para esto como la lectura se presenta 

como un tema tedioso y denso desde la escuela y no como una práctica y 

recreativa. Se vuelve una actividad obligatoria y aburrida para los jóvenes 

desde la escuela, por esta razón miles de estudiantes se gradúan anualmente 

con poco conocimiento literario y artístico. 

 

Mientras que con la música ocurre lo opuesto, es el producto cultural más 

consumido por los jóvenes a nivel mundial, quienes gracias a la tecnología 

logran conseguir discografías enteras en  minutos gratis. 

 

La propuesta del proyecto es crear una alianza entre estos dos productos 

culturales que no lee, pero si escucha. El nombre del nombre del proyecto es 

Guayaquil Letrado. Cuyo origen en el año 2012 fue un proyecto de casos en la 

Universidad Casa Grande, por un grupo de estudiantes de la Facultad. Mónica 

Herrera. Con un grupo objetivo de nivel socioeconómico medio, medio bajo y 

como género musical el rap. Debido a su acogida el proyecto fue adoptado 

como proyecto de tesis. 

 

Esta segunda edición del proyecto fue organizado por seis alumnos de la 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera de las carreras de Diseño Gráfico, 

Marketing y Redacción Creativa. En el que se realizó un trabajo grupal de 

investigación para trabajar en sus objetivos generales, fortalezas, debilidades y 

así poder encontrar una manera de motivar a estos jóvenes a la lectura a 

través de la música nuevamente.  

 

Se tomó como unidad de análisis documentos, vídeos y entre otros archivos 

sobre este proyecto realizado en el 2012. Completada la investigación se 
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decidió continuar con la esencia de este proyecto, pero enfocarlo en otro grupo 

objetivo y un género musical distinto. 

 

Hacer música inspirada en obras o ideas existentes no es nada nuevo; en 

cuanto a conceptos generales Pink Floyd basó su disco Animals en la obra 

literaria Animal Farm de George Orwell, pero la influencia de la literatura en la 

música no tiene que ser tan compleja. El mismo Orwell inspiró a la banda 

Incubus para su canción Talk Shows On Mute con el libro 1984. ¿Y si esta idea 

fuese aplicada en nuestra ciudad, con artistas locales y cuentos 

latinoamericanos; cuyo resultado sean canciones que lleven los nombres de las 

obras? ¿Será que los jóvenes se motivan? 

 

Este proyecto no busca aumentar el índice de la lectura nacional, sino 

despertar el interés de los jóvenes. Despertando un interés en ellos de forma 

sutil recomendando un libro, de la mano de artistas nacionales cuyo mensaje 

es dar a conocer su proceso de inspiración a través de la lectura. 

 

Con esto buscamos fomentar el interés de los jóvenes hacia la lectura, 

eliminando la percepción que ellos tienen hacia ella y que puedan valorar los 

beneficios que la lectura les puede otorgar, generando una predisposición más 

positiva a los contenidos literarios. 
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2. Detalles del Proyecto 

 

Proyecto dirigido específicamente a jóvenes universitario de Guayaquil 

entre 18 a 25 años de nivel socioeconómico medio alto y alto, que les guste 

escuchar música y de la misma manera se sientan identificados con ciertos 

grupos musicales. Estos jóvenes se encuentran viviendo una etapa de 

transición de colegio a universidad, en la que empiezan a independizarse 

intelectualmente y ellos son los que realizan la mayor parte de sus decisiones, 

por esta razón se abren bastante a ideas y conocimientos nuevos, por lo que 

consideramos que es el momento más apropiado pata abordarlos. 

 

Jóvenes que no se han acercado aún a la lectura pero sí tienen el gusto por 

escuchar bandas de música que cuidan el nivel artístico de sus composiciones. 

Consideramos que de la música con rico contenido hacia la lectura, es un paso 

plausible. Y creemos que vale la pena intentarlo, pues hoy, cuantitativamente 

los “adoradores” de la música son muchos y los “adoradores” de las letras son 

pocos. El hecho de que nuestro grupo objetivo sienta el gusto por escuchar 

grupos musicales que cuidan el nivel artístico nos habla de que está en ellos 

las potencialidades y deseos de nutrir sus conocimientos. 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

Conocer la situación actual del consumo de productos culturales de los 

jóvenes entre 18 a 25 años de Guayaquil en el 2013. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar los intereses y actividades de consumo cultural de los 

jóvenes. 
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- Conocer los consumos culturales de su interés y por qué. 

- Estudiar el comportamiento de los jóvenes ante la literatura. 

 

3.3. Construcción de la Muestra 

 

Se realizó una muestra de 200 jóvenes del grupo objetivo, a los cuales 

se les hizo encuestas acerca de música y lectura para poder conocer sus 

intereses. Dentro de la muestra se formaron tres grupos de cinco personas 

para grupos focales y de esta manera profundizar puntos importantes 

destacados en las encuestas. Esta nos ayudo a conocer las maneras de 

pensar y opiniones de nuestro grupo objetivo. 

 

También se realizaron entrevistas a personas importantes en la lectura y 

música para conocer su punto de vista; al igual que a jóvenes para profundizar 

lo obtenido en grupos focales.  

 

3.4 Resultados  

 

3.4.1. Conclusiones a Partir de Grupos Focales 

 

 Pudimos notar que nuestro grupo objetivo en su tiempo libre buscan 

hacer actividades que les gusta, como: hacer deportes, salir con sus amigos a 

conciertos, ir al cine, beber en algún bar, ir a la playa, escuchar música, etc. 

Cuando se habló de la lectura la mayor parte coincidió en que empezaron a 

leer por obligación en el colegio, y que no les agrada mucho; si lo hacen por lo 

general esta vinculado a su profesión. Ya que al momento de graduarse del 

colegio fue cuando empezaron a buscar libros de su interés ya sea por estudios 

o trabajo. 

 

Prefieren leer textos cortos, con imágenes y que puedan captar su atención 

rápido como revistas, cuentos, resúmenes o en redes sociales. Pocas veces 

leen libros y si lo hacen es por alguna obligación de por medio. No tienen un 

autor de preferencia y la mayoría si ha leído libros en los últimos meses ha sido 

por obligación, ya sea por la universidad o el trabajo. 
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Otro factor importante que se toco fue el tiempo que le dedican a la lectura, 

todos coincidieron que no era mucho así sea por interés u obligación. El medio 

por el cual prefieren leer es impreso ya que los ayuda a concentrarse mejor, 

subrayar y escribir sus apuntes; mientras que también habían otros que 

preferían leer de forma digital.  

 

Al mencionar la inversión en libros, la mayoría compra sus libros por internet o 

impresos, en especial si es de interés propio. Como también existen otros que 

pagan una mensualidad en una página web y de esta manera tienen la 

libertado de bajarse cualquier libro o artículo de internet, para cumplir con sus 

obligaciones. 

 

Se preguntó si conocían bibliotecas en Guayaquil, todos han asistido al meno 

una vez, pero estas visitas por lo general han sido en colegios o sus 

universidades y muy pocas a bibliotecas como la Biblioteca Municipal. 

 

3.4.2. Conclusiones a Partir de Entrevistas 

  

Realizamos entrevistas a personas con un ligero hábito de lectura, con el 

objetivo de poder llegar a conocer como despertó este interés a la literatura; de 

la misma manera con jóvenes que no les gusta leer y poder conocer la razón 

de su rechazo. 

 

Notamos que la mayor parte de los jóvenes que no les gustaba leer es porque 

siempre lo vieron como una actividad aburrida, pero actualmente si llegan a 

leer algún libro que no sea por obligación, es porque su contenido es de su 

interés. Los jóvenes con interés ligero de leer comenzaron entre los 15 y 19 

años gracias al cine y recomendaciones de amigos, como por ejemplo una 

persona mencionó que luego de ver la tercera película de Harry Potter, debía 

esperar mucho tiempo y un conocido le recomendó leerse los libros ya que de 

esta manera se podía apreciar mejor los libros que en la película. Así también 

sucedió con otras películas como Orgullo y prejuicio, The Notebook, entre 
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otros. Varios coincidieron que prefieren buscar libros en internet gratis y si no 

logran encontrarlo buscan la versión impresa. 

 

Por el lado de los jóvenes que no les gusta la lectura entre sus razones están la 

obligación y el aburrimiento. Conocen a ciertos autores gracias al colegio 

porque tuvieron que estudiarlo, pero no recuerdan ningún autor importante 

ecuatoriano, por lo que si les compete leer un libro optarían preferiblemente por 

un cuento corto en lugar de un libro largo y que requiera de mucho tiempo en 

terminar. 

 

 

3.5. Cronograma de Trabajo  

 

 3.5.1 Cronograma de Investigación 
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3.4.2 Cronograma de Bandas 

 

 

3.6. Conclusiones Estratégicas 

 

 Basándonos en las conclusiones de investigación, uniremos nuestro 

proyecto a las bandas con mayor acogida entre los jóvenes en la ciudad de 

Guayaquil (Niñosaurios, Los Corrientes, Efecto Chacal, Macho Muchacho y 

Panorma); para que de esta manera el grupo objetivo se sienta identificado con 

el mensaje y el proyecto tenga mejor resultado. 

 

De la misma manera hemos identificado varios auspiciantes para que su marca 

sea un impulso de difusión adicional a nuestro grupo objetivo, captando 

también el interés de otros jóvenes que se podrían identificar al proyecto y que 

actualmente están identificados con una de estas marcas. 

 

La difusión comunicativa es lo fundamental para poder captar la atención de 

nuestro grupo objetivo y tener una mejor aceptación de su parte. Buscamos 

vincular dos productos culturales: la lectura (de bajo consumo) y la música (alto 

consumo) de tal manera que la recomendación por parte de las bandas a leer 

será sutil y el mensaje se terminará de codificar en la mente del grupo objetivo 
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y no será la figura de un padre o un profesor al que normalmente no les 

interesaría escuchar; sino un amigo cuyo criterio se confía y que les 

recomienda un libro que en su criterio es muy bueno, comunicándole esto a 

través de la música. Buscando motivarlos, sin la necesidad de decirles 

directamente: “lee”. 

 

Para poder lograr esto trabajaremos con cinco bandas de mayor acogida en 

Guayaquil, escogida por nuestro grupo objetivo en encuestas y grupos focales 

realizados previamente. En los cuales estas bandas lean un cuento de su 

interés y compongan una canción en base a este. Se creará un CD, con rueda 

de prensa, difundiéndolo por toda la ciudad, las bandas también ayudarán 

compartiendo el proceso creativo de estas canciones a través de redes 

sociales, entrevistas y se publicarán las canciones del proyecto en las radios. 

 

 

3.7 Propuesta del Proyecto 

  

 El Proyecto Guayaquil Letrado surge ante el problema de la falta de 

lectura de los jóvenes en Guayaquil. Ya sea para los jóvenes que no sienten 

interés alguno en la lectura, hasta para losa que si lo sienten y termina siendo 

una empresa que nunca emprenden. Es por esto buscamos fomentar y 

motivarlos a tener una actitud favorable hacia la lectura. 

 

Sabemos que esta no será una tarea fácil y que requerirá de muchos 

esfuerzos. Pero, Guayaquil Letrado es el inicio y lo que buscamos con esta 

campaña es fomentar el interés, que los jóvenes sientan y sepan que hay algo 

más en la lectura, que les empiece a llamar la atención. Por eso pensamos que 

la mejor manera de empezar esto es a través lo que más les gusta: la música y 

combinarlo con la literatura. 

 

3.7.1. Agentes de cambio 

 

Universidad Casa Grande y estudiantes 

           -    Bandas locales de Guayaquil 



 14 

 

 

 

3.7.2. Adoptantes 

 

Jóvenes universitarios de la ciudad de Guayaquil, de edades entre 18 y 

25 años. 

 

3.7.3. Objetivos 

 

Fomentar el interés hacia el consumo de contenidos literarios en los 

jóvenes universitarios de Guayaquil. 

 

3.7.4. Tipo de campaña 

 

Bien social y educación. 

 

3.7.5. Canales 

 

 Redes sociales  

 Guerrilla  

 Radio  

 R.R.P.P. 

 Locales comerciales  

 Bandas de música 

 Artistas nacionales 

 

3.7.6. Concepto de comunicación 

 

La lectura no debe ser vista necesariamente como una actividad tediosa, 

obligatoria, relacionada a las responsabilidades académicas. Puede ser una 

actividad recreativa, inspiración y de generación de recursos creativos, en un 

contexto interesante y recreativo. 
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3.7.7. Concepto Creativo 

Un músico que canta un cuento es escuchado. 

 

3.7.8. Racional 

 

Todos tenemos una figura a la que admiramos mucho. Ésta puede variar 

desde un papá, amigo, profesor, artista, actor, figura pública, etc. Es una 

persona que tiene mucha credibilidad para nosotros, en cuyo criterio 

confiamos, la cual nos sorprende con su creatividad, sus conocimientos e 

inteligencia. Es a partir de esto que surge la idea de: ¿Qué pasa si estas 

figuras que admiramos nos recomiendan un libro? A  partir de un campo de 

interés para todos: la música. Descubriendo los libros favoritos de nuestros 

músicos favoritos y sus fuentes de inspiración. 

  

Esta idea surgió cuando dentro de nuestro grupo tuvimos un hallazgo 

inquietante, nos dimos cuenta de que dos de los integrantes de nuestro grupo 

conocieron al escritor George Orwell a partir de escuchar a sus bandas 

musicales favoritas. Esto nos llamó muchísimo la atención y nos ayudó a poder 

pensar y desarrollar el proyecto. Uno de nosotros al escuchar Pink Floyd llegó 

al disco Animals, e investigando en internet supo que el disco tomó como base 

de inspiración el libro Animal Farm de George Orwell. Entonces el enganche 

con este autor y su obra fue inmediato. Otro de nuestros integrantes tiene como 

banda favorita al grupo “Incubus”, agrupación que tiene una canción llamada 

Talk Shows On Mute, la cual en el coro dice: "Venga uno, vengan todos a 

1984". Asimismo, investigando nuestro compañero llegó al libro “1984” de 

George Orwell. Y allí nació su interés por este autor. 

 

Tomando estos dos ejemplos como referencia pudimos darnos cuenta que 

estas figuras pueden influir en nuestro grupo objetivo y despertar su interés 

hacia la lectura. Por lo tanto el mensaje implícito en nuestra campaña es: Si un 

artista que me gusta me recomienda un libro, lo leo. 
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4. Etapas 

 

Las etapas del proyecto se dividen en 3 grandes partes: 

 

1. Preproducción o creación 

a. Lectura de los cuentos por las bandas 

b. Composición de las canciones 

 

2. Producción 

a. Grabación de las canciones 

b. Postproducción del CD 

c. Filmación de grabaciones y entrevistas a las bandas 

d. Masterización del CD 

e. Impresión y reproducción 

 

3. Comunicación y lanzamiento 

a. Campaña de difusión del CD 

b. Rueda de prensa de lanzamiento del CD Guayaquil Letrado: 

Fonograma. 

c. Presencia de canciones de la campaña en la radio 

d. Difusión por redes sociales por medio de las bandas. 

 

Se han realizado reuniones y gestiones con las bandas y actualmente 

contamos con la participación confirmada de cinco de ellas, que son: 

Niñosaurios, Macho Muchacho, Panorama, Los Corrientes y Efecto Chacal. 

Éstas forman parte del conjunto de artistas reconocidos en la ciudad y ya están 

en el proceso de terminar las grabaciones del CD en el estudio. 

 

El álbum será estrenado en una rueda de prensa la cual se la realizará en la 

tienda Sweet and Coffee del Centro de Convenciones. El tiraje inicial será de 

500 copias, siguiendo el modelo de lanzamiento del álbum recopilatorio (593), 

sacado al mercado como una iniciativa musical por parte de Sweet & Coffee 

para promover artistas independientes ecuatorianos, la diferencia siendo que 

nuestro producto será de libre acceso, por lo que a las 500 copias se les dará 
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una valoración de “edición limitada.” Estas serán repartidas el día de la rueda 

de prensa, a distintas bibliotecas y radios del país. Con el fin de que puedan 

seguir promoviendo y regalando discos en sus propios eventos, haciendo que 

la campaña tenga una vigencia mayor y llegue a más personas. Se de más 

rotación a las canciones y el público general pueda escuchar el producto final 

sin tener una copia física del álbum. 

 

 

5. Presupuesto 

 

Nuestro presupuesto está mayormente financiado por marcas que ya 

están comprometidas en el proyecto: Imprenta Litotec, All Natural, Diario El 

Universo, Sweet & Coffee, Juan Marcet y Pacificard. Todas las bandas 

confirmadas se sumaron al proyecto de forma gratuita. Con esto, el proyecto se 

encuentra un 50% financiado y la diferencia poder costearlo los integrantes del 

grupo .   

 

Descripción Valor Unitario Valor Total 

Estudio de Grabación $400 $2,000 

Impresión de Caja y 

Sobre 

$5,00 $2,500 

Masterización $1,00 $500 

Impresión de discos $0,90 $450 

Productor Musical  $1,500 

TOTAL  $6,950 
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6. Evaluación Individual 

 

6.1. Objetivo General 

Evaluar la propuesta gráfica, identidad y empaque del Proyecto 

Guayaquil Letrado. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

- Evaluar su efectividad. De acuerdo a su forma, material y usabilidad. 

- Analizar y comprender la aplicación real del empaque frente a los 

jóvenes. 

- Evaluar su funcionalidad y diseño. 

- Conocer la percepción del público sobre la línea gráfica  y logotipo 

utilizado. 

- Conocer el impacto y viabilidad del empaque en los jóvenes. 

 

 

7. Diseño Metodológico 

Se diseñó la investigación de manera descriptiva, basada en objetivos 

planteados, y se escogió una unidad de análisis con su muestra respectiva 

para cada técnica realizada. Esta investigación se realizó los meses de 

noviembre y diciembre del 2013 en la ciudad de Guayaquil. 

 

7.1 Unidad de Análisis 

Las unidades de análisis escogidas para evaluar la efectividad de la 

identidad gráfica y empaque del Proyecto Guayaquil Letrado fueron: 

- Diseñadores profesionales 

- Jóvenes de nivel socioeconómico medio y medio alto de 18 a 25 años 

 

7.2 Muestra 

- Tres profesionales en el área de Diseño Gráfico. 

- Cuatro jóvenes de distintas edades, entre los 18 y 25 años de edad de 

nivel socioeconómico medio y medio alto. 
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7.2.1 Justificación de Muestra 

Fue necesario escoger al grupo objetivo como parte de esta evaluación 

ya que es importante conocer el grado de interés y usabilidad de ellos y el 

empaque, al igual que su percepción hacia la gráfica utilizada. Poder observar 

su interacción con el empaque y de la misma manera su reacción hacia las 

gráficas utilizadas en el empaque al igual que en la imagen del proyecto. 

 

Buscando profundizar el análisis se escogieron profesionales en el área de 

diseño gráfico, los cuales ayudaron con distintos puntos de vista y perspectivas 

en el análisis del empaque y la imagen gráfica utilizada. Expresándonos sus 

puntos de vista como profesionales con experiencia y conociendo sobre el área 

del diseño y su funcionalidad. 

 

7.3 Técnicas de investigación 

Las técnicas utilizadas fueron cualitativas, se realizo un grupo focal al 

grupo objetivo junto al empaque y ciertas piezas de la imagen del proyecto. En 

esta técnica se incluyeron también a tres profesionales del área de diseño a los 

cuales se los entrevisto para conocer su punto de visto profesional acerca de la 

imagen y empaque. 

 

7.3.1 Técnicas de Investigación Cualitativas 

- Entrevistas a tres profesionales del diseño gráfico, abarcando 

packaging y diagramación. (ver anexos) 

- Grupo focal realizado con cuatro jóvenes del grupo objetivo. 

 

7.3.2 Justificación de la Selección 

 

Principalmente se busco realizar encuestas para comprender la 

apreciación general de los jóvenes hacia la imagen de la marca y su empaque. 

Comprender el grado de interés e impacto que este generó, teniendo en cuenta 

la funcionalidad del empaque y si la gráfica funcionó. 

 

Esta información se la examina y compara con las entrevistas realizadas a 

profesionales en el área del diseño. Finalmente con esta información se la 
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concluye con un grupo focal para conocer el grado de impacto que este ha 

dejado en el grupo objetivo. Los seleccionados para este proceso fueron: 

 

- Raúl Jaramillo, Comunicador Visual, especializado en Identidad 

Corporativa y Diseño de Diagramación y Editorial. 

- Dominique Daccach, licenciada en Diseño Gráfico, especializada en 

Diseño Editorial y Packaging. 

- Melissa Mejía, Comunicadora Visual, especializada en Packaging. 

 

Estos profesionales ayudaron a fortalecer y mejorar el estudio de la imagen de 

la campaña y su empaque. Dando como sus opiniones de acuerdo a su 

experiencia y conocimiento. 

 

También se realizó un grupo focal a cuatro personas del grupo objetivo, para 

conocer su percepción ante la imagen y empaque desde su punto de vista 

como jóvenes. 

 

 7.3.3. Sitio Escogido y Razones 

 La investigación se la realizó en la ciudad de Guayaquil, ya que se 

implementó la campaña en la misma y el grupo objetivo es guayaquileño. 

 

8. Piezas Finales 

 

8.1. Logotipo  

Logo inspirado en el género musical de preferencia del grupo objetivo y 

del género musical del cd promocional de la campaña. El logotipo representa el 

proceso de composición de las bandas y a la vez de manera simbólica los 

beneficios que la lectura puede ofrecer. 

Escogimos la guitarra como representación de esta, ya que es un instrumento 

bastante reconocido en este género musical; podemos observarlo en la letra 

“G”, fusionando la tipografía de esta letra con la forma de una guitarra; también 

utilizamos la vitela como un marco que contiene el nombre de la campaña 
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“Guayaquil Letrado”, una herramienta de ayuda al momento de tocar la 

guitarra; así como la lectura sería la de los jóvenes diariamente. En la palabra 

“Letrado” representamos la “D” como ícono de Play, simbolizando la canción 

finalizada como resultado final del proceso, al igual que los beneficios que la 

lectura puede ofrecerles. 

Su tipografía es informal, aparenta ser escrita a mano y va a la mano con el 

tipo de música; siendo llamativa al mismo tiempo y algo con lo que los jóvenes 

pueden identificarse. Sus trazos simulan ser de lápiz, como si fuera un boceto 

de su trabajo antes de llegar al resultado final. 

El rojo simboliza pasión, actitud optimista y tiene una alta visibilidad, 

resaltándolo sobre cualquier color. Es un color intenso al nivel emocional, con 

bastante vida y energía que va de la mano con el tipo de música y la edad de 

los jóvenes. 

El Blanco crea un contraste con el rojo y al mismo tiempo connotan positivismo. 
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8.2. Línea Gráfica 

Utilizamos manchas de pintura de varios colores vivos dejando a un lado 

la relación de la lectura con lo aburrido y tradicional, con la libertad y el mundo 

que este les puede dar. Representando las distintas formas de expresión de los 

jóvenes sin límites, ni obligaciones, dejándolos a ellos escoger que leer, como y 

cuando leerlo dependiendo de su interés.  

Representando estas manchas como modos de expresión también las 

utilizamos de un método parecido al de Rorschach el cual consiste en una serie 

de manchas de tinta con simetría bilateral la cual los psicólogos utilizan con sus 

pacientes y les piden que identifiquen las figuras que ven; dependiendo de su 

percepción pueden ver distintas cosas. La identificación de estas manchas los 

ayuda a revelar emociones y expresiones de sus pacientes. 

Buscamos algo parecido con nuestras piezas gráficas, pero en torno a la 

música y su lectura, poniendo distintas ilustraciones de estas manchas con 

figuras casi subliminales de la lectura y elementos musicales, para llamar su 

atención de lo que se trata la campaña. Dándoles la libertad de interpretar lo 

que quieran en la pintura, no existen barreras. Demostrando que la lectura, sea 

cual sea puede llegar a ser la fuente de inspiración de cualquier cosa. 

Ejemplos de afiches: 

 



 23 

 
 
 

8.3. Empaque de CD 

El empaque del cd se encuentra principalmente dentro de un sobre, al 

momento de abrirlo nos encontramos con un empaque con la forma de un libro, 

el cual se abre y el cd automáticamente sale de la caja, inspirándonos en la 

esencia del resultado de la lectura en la música, como abrir un campo de 

posibilidades.  

Se buscó hacer un diseño novedoso, llamativo, con movimiento y que al mismo 

tiempo represente la campaña Guayaquil Letrado. En el cual están incluidas 

ilustraciones y las letras de las canciones para complementar su diseño.  

Cada mancha de pintura representa la huella que estos músicos quieren dejar 

y transmitir a los jóvenes a través de Guayaquil Letrado con su música y su 

fuente de inspiración (la lectura). Buscando como fin dejar a un lado la relación 

que ellos tienen de este, utilizando distintos colores vivos para incentivar y 

llamar su atención al transmitir este mensaje con su música. 

 

Los trazos de las ilustraciones representan el proceso de inspiración que la 

lectura les dio a estos músicos al componer sus canciones, como sus bocetos. 

Dejando a un lado la formalidad con la que muchas veces se relacionan los 
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libros. 

Hay varios colores e ilustraciones para poder captar la atención de los jóvenes, 

distraerlos de textos largos con una diagramación distinta y no sea una 

molestia visual para ellos; ya que según las investigaciones realizadas no les 

gustan los textos amplios. 

El cd tiene la misma línea gráfica, sólo buscamos implementar las manchas 

como estarían publicadas en las distintas piezas, representando un resumen de 

la campaña con el método de Rorschach, en el que hay una guitarra, un 

cantante con micrófono y un libro, todos fusionados en una misma mancha 

utilizando los mismos colores del logo. 

 

Nombre del CD 

Fonograma 

Sobre 
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Sobre y empaque de cd 

 

 

Empaque de cd al abrir 

 

 

Empaque de cd y cd 
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Empaque de cd abierto tiro y retiro 

 

 

 

Detalle de ilustraciones y tipo de diagramación utilizada en el empaque de cd 
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8.4. Detalles del Empaque 

 

Componente Material Gramaje Acabado 

Sobre Couché 200g Brillo y barnizado UV 

Empaque cd Cartulina 225g -Brillo y barnizado UV en mancha de 

portada roja. 

-Resto del empaque matte. 

-Logo de campaña Guayaquil Letrado y 

nombre Fonograma en acabado Pan de 

Oro. 

  

 

 

9. Resultados 

 

 Los resultados del análisis e investigación del proyecto Guayaquil 

Letrado, presenta los resultados obtenidos con los objetivos planteados, 

aplicando la metodología que se escogida. 

 

 

 9.1 Resultados de Entrevistas (Entrevistas completas en Anexos) 

 

 Las entrevistas realizadas a tres profesionales distintos en las áreas de 

Comunicación Visual, Diseño Gráfico, Diagramación y Packaging, se obtuvo: 

  

9.1.1 Logotipo  

  - Es muy claro y cumple con las funciones gráficas. 

 - A simple vista se entiende su contenido. 

 - Va de la mano con el proyecto de la campaña y su tipo de música. 

 

“Me gusta bastante el concepto que tiene, es muy claro, fuerte y se 

entiende al momento de verlo, su composición grafica funciona. Has 

podido balancear la tipografía con la tipografía que se encuentra 

atrás. Tiene bastante detalle, pero sin recargar el logo.” - Raúl 

Jaramillo 
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“Me parece que ha sido muy bien pensado, refleja el tipo de 

música perfectamente y a su grupo objetivo. Me encanta el detalle 

que tiene el logo, no es exagerado pero es preciso, tiene la vitela, la 

G, se entiende por completo que es una guitarra y una G al mismo 

tiempo.  

 

La tipografía esta de cierta manera personalizada, le da ese toque 

especial al logo, reflejando no sólo a los jóvenes de esa edad, sino al 

rock en sí.” – Dominique Daccach 

 

 

“El logo me encanta, me encanta la G, tiene el detalle de la 

guitarra, no es tan obvia dentro de lo obvio. Quiero decir pasa 

desapercibida se entiende que es una G y una guitarra, más bien es 

un detalle muy bien elaborado, pero al mismo tiempo simple sin 

robarle el protagonismo al resto del logo. Por lo general ocurre 

bastante, cuando le pones demasiado peso a una parte, en especial 

si tiene un nombre largo como Guayaquil Letrado, que tenga una 

tipografía que aparenta ser escrita a mano y aun así puedas leerla 

sin ningún problema esta excelente.” – Melissa Mejía 

 

 

 9.2 Resultados de Grupo Focal 

 

  Se reunieron a cuatro jóvenes del grupo objetivo (entre 18 a 25 años), 

con los cuales se conversó sobre la imagen gráfica y empaque de la campaña 

Guayaquil Letrado, dieron comentarios interesantes sobre esta como: 

 

 9.2.1. Sobre el logotipo 

 

 Les gusto mucho la gráfica utilizada desde los colores, las formas, los 

elementos que componen el logo como: la guitarra y la vitela. Les parece que el 

mensaje del concepto se entiende a primera vista. 

 

“Me encanta el logo, es directo, se nota que fue bien pensado. Me gusta como 

se jugo con el tipo de letra al momento de hacer la guitarra, pero al mismo 
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tiempo es bastante claro y de fondo tiene la vitela que completa el logo” – 

Cristina Valencia 

 

“la G del logo me parece que esta súper bien hecha, el detalle de la guitarra, 

tiene las plaquetas y todo. Es un logo bastante original, me parece que tiene 

vida y representa el Rock. Al instante que veo el logo se de que se trata y capto 

de una la imagen de la vitela y la guitarra” – Juan José Morán 

 

 9.2.2. Sobre la línea gráfica 

 

 La línea gráfica les pareció bastante clara, distinta y llamativa. 

Considerando la inspiración de las manchas bilaterales abstractas del método 

de Rorschach como una idea bastante innovadora y clara del proyecto. Aparte 

de ser llamativa también recalcaron que les parecía divertido encontrarle la 

forma a cada mancha y parecía que estas tenían movimiento y vida como la 

música. 

 

“El diseño del cd es súper original, parece esas manchas que los psicólogos 

enseñan y que tu tienes que explicar su significado. Es abstracto pero de una 

se entiende lo que quiere comunicar, se ven las guitarras, las personas 

cantando, todos los colores y las manchas explotan como si fueran sonidos.” – 

Priscila Jiménez 

 

 

 9.2.3. Sobre el empaque 

 

 Para finalizar el grupo focal se les preguntó que opinaban sobre el 

resultado final de todo el proyecto, el empaque. Todos coincidieron en que les 

gustaba mucho, era algo que podían leer sin problema, no sentían que había 

demasiado texto o información, les parecía un empaque bastante original y que 

iba de acuerdo al tema de la campaña.  

 

Analizaban la caja cada uno abriendo y cerrándola varias veces diciendo que lo 

sentían muy especial, la caja tenía un factor especial, que los hacía sentir que 
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no era una caja cualquiera. No sólo por su forma, diseño y colores, sino que 

era dinámico, bastante fácil de utilizar y les gustaba el hecho que detrás de 

todo había un significado especial. No esperaban abrir el sobre y encontrar un 

empaque tan pensado. El sobre les pareció bastante sencillo, pero claro y a la 

vez captó su atención al segundo que lo vieron. Especificaron que el uso de los 

colores eran vibrantes, representaban cada banda y les encantó el detalle 

dorado de la portada. 

 

“Me encanta la forma de la caja, nunca he visto una caja con esta forma. Siento 

que al abrir la caja sale una sorpresa, por más que se que es el cd, por la 

manera en que sale siento que tiene algo de especial” – Andrés Salcedo 

 

 

“No es la típica caja que abres y esta el cd adentro, sino el mismo empaque 

tiene el cancionero, la forma del empaque es increíble! Empiezas a analizarlo 

todo y lo original que es! Es sumamente detalloso, se nota que han pensado en 

cada cosa y el orden de la información, siento que mientras lo abro y leo me da 

un tipo de introducción hacia lo que es la campaña.” Cristina Valencia 

 

“Los colores del empaque y el acabado de la caja con el pan de oro, le da 

millón vida, llama bastante la atención” – Juan José Morán 

 

 

“Tiene una forma bastante interesante, yo se que si lo veo en algún lugar o una 

tienda me acercaría a cogerlo y ver detenidamente de que se trata” – Cristina 

Valencia 

 

 

“los colores ayudan bastante a resaltar las partes más importantes de la caja, 

como el rojo, me ayuda a entender el orden de la importancia de la información. 

Por ejemplo el rojo sólo esta en la portada y en la parte de atrás de la caja 

donde están los nombres de las canciones con sus bandas y el resto tienen 

cada uno su color” -  Priscila Jiménez 
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“Me llama muchísimo la atención cada ilustración, analizo quien es cada uno y 

me parece que la manera en que lo han dibujado tipo caricatura, pero al mismo 

tiempo real le da bastante personalidad! A pocos conozco como amigos y los 

demás se quienes son por su música y en serio están idénticos! Me parece un 

trabajo demasiado buena onda” – Priscila Jiménez 

 

 

“Las ilustraciones están igualitas, conozco a bastantes integrantes de las 

bandas y otras son bandas que me encantan como niñosaurios y los reconozco 

de una! Me gusta ese estilo de ilustración, no se ve infantil, sino divertido” – 

Juan José Morán 

 

 

“Todo tiene sentido entre las manchas y las letras de las canciones, parece que 

estuviera desordenado pero realmente no es así, todo se ve limpio y no se ve 

mucho texto. Me da ganas de ver el empaque y las ilustraciones por horas, 

analizar cada uno” – Andrés Salcedo 

 

10. Conclusiones 

 A primera vista los resultados son, en su gran mayoría positivos, hay una 

gran aceptación del logo, su gráfica y el empaque por parte del grupo objetivo y 

del lado de los expertos. 

 

Pero es importante tener en mente ciertos detalles comentados para mejorar la 

gráfica del proyecto, como por ejemplo el de Melissa Mejía en tener en cuenta 

el tamaño muchas veces de cierta información como la que específica la fuente 

de inspiración de cada canción. Ya que puede no verse mucho y esto podría 

ser una molestia para el lector de tener que acercarse más al texto para poder 

comprender su contenido. 

 

En conclusión la marca ha tenido gran aceptación por parte del grupo objetivo y 

profesionales expertos del área del diseño. Desde su logo el cual coincidieron 

todos que es bastante claro el mensaje que transmite, su forma, colores y 
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concepto. La línea gráfica es bastante llamativa, por más abstracta que se 

pueda ver, se entiende y se vuelve de cierta manera divertida de intentar 

“descifrar”. Para finalizar el empaque es el de mayor acogida junto a la 

utilización de sus colores, ya que sienten desde el momento que abren el sobre 

que esto contiene algo especial y al abrir la caja, pueden entender el orden y 

significado de la caja a medida que la van abriendo. 
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Formato de Entrevista a profesionales del área de Diseño Gráfico, 

Packaging, Diseño Editorial y Diagramación 

 

Nombre: Raúl Jaramillo  
 

- Profesión: Comunicador Visual, especializado en Identidad Corporativa 

y Diseño de Diagramación y Editorial. 

 
Tema: Evaluación de la imagen gráfica y empaque del proyecto 
Guayaquil Letrado. 
 
Contestar las siguientes preguntas, considerando que el grupo objetivo 
del Proyecto Guayaquil Letrado son jóvenes de nivel socioeconómico 
medio y medio alto, de 18 a 25 años.  
 
1. ¿Qué opina, como primera impresión de la estética del logo? (su 

estética, composición, concepto, tipografía, colores y estilo 

gráfico) 

 

Me gusta bastante el concepto que tiene, es muy claro, fuerte y se 

entiende al momento de verlo, su composición grafica funciona. Has 

podido balancear la tipografía con la tipografía que se encuentra 

atrás. Tiene bastante detalle, pero sin recargar el logo. 

 

Los colores me parecen los indicados y perfecto, no sólo para el tipo 

de música sino su grupo objetivo, es llamativo y lo más importante es 

que al segundo que lo  veo entiendo de que se trata Guayaquil 

Letrado. 

 

2. ¿Qué opina sobre el empaque? (su concepto, idea, línea gráfica 

utilizada, colores, tipografías, diagramación, ilustraciones) 

¿Considera que el diseño es adecuado para el grupo objetivo? 
 

Me gusta la gráfica es espontánea, tiene personalidad, no es el típico 

trabajo hecho en paneles. Los splash, el tono gráfico, colores y 

contraste que existe entre los fondos es muy llamativo. Le añade un 

dinamismo interesante. 

 

Me encantó el tema del empaque, esta muy bien planeado. Es 

sumamente espontáneo y juvenil; para mí cumple con el primer 

requisito que es generar un a impresión, una reacción. La propuesta 
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no es nada pasiva, sino te captura, llama tu atención y luego te 

comunica. Su forma rompe un esquema tradicional de lo que 

esperamos en un empaque de cd. Me gusta la solución gráfica y 

técnica, es todo un artilugio al momento que aparece el cd. 

 

Es moderna, contemporánea y juvenil, de hecho a mi me llama la 

atención y tengo 53 años. Al grupo objetivo le va a ser mucho más 

pertinente. La forma de cómo has desarrollado el empaque, el show 

de ver salir el cd es lo que más me encantó.  

 

Pero sobre todo aquí me gusta esta composición gráfica porque me 

comunica que nació de un subconsciente cultural, porque cuando 

veo esto me hace acuerdo a las pruebas que te hacen en psiquiatría, 

a leer las manchas, entonces tiene un poco de relación con el tema. 

Como hacer un análisis, tratar de descubrir que significa para mi algo 

ya me propone que esto no es un capricho estético, sino existe un 

análisis tras esto. Viendo esta imagen tras este contexto me provoca 

una imagen, me llama la atención; pero cuando veo la mancha y el 

cd emerger ya me provoca un contexto más académico.  

 

Veo un estupendo trabajo, me gusta estéticamente dentro de las 

razones del porque has recurrido a estos elementos visuales 

encuentro una cierta justificación. Veo las manchas como 

expresiones de personalidad, cada una con una forma y un color 

distinto. 

3. Recomendaciones para mejorar el producto 

 

Realmente lo veo fascinante! Pienso que cumple con los requisitos, 

no es un empaque convencional que te imaginas al pensar en una 

caja de cd, me gusta bastante. 
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Formato de Entrevista a profesionales del área de Diseño Gráfico, 

Packaging, Diseño Editorial y Diagramación 

 

Nombre: Dominique Daccach 
 

- Profesión: Licenciada en Diseño Gráfico, especializada en Diseño 

Editorial y Packaging. 

 
Tema: Evaluación de la imagen gráfica y empaque del proyecto 
Guayaquil Letrado. 
 
Contestar las siguientes preguntas, considerando que el grupo objetivo 
del Proyecto Guayaquil Letrado son jóvenes de nivel socioeconómico 
medio y medio alto, de 18 a 25 años.  
 
 
1. ¿Qué opina, como primera impresión de la estética del logo? (su 

estética, composición, concepto, tipografía, colores y estilo 

gráfico) 

 

Me parece que ha sido muy bien pensado, refleja el tipo de 

música perfectamente y a su grupo objetivo. Me encanta el detalle 

que tiene el logo, no es exagerado pero es preciso, tiene la vitela, la 

G, se entiende por completo que es una guitarra y una G al mismo 

tiempo.  

 

La elección del color es muy buena, no sólo por lo que esta pueda 

representar, sino también refleja el tema de Guayaquil letrado, es un 

color fuerte, directo y bastante emocional como lo es el Rock. 

 

La tipografía esta de cierta manera personalizada, le da ese toque 

especial al logo, reflejando no sólo a los jóvenes de esa edad, sino al 

rock en sí. 

2. ¿Qué opina sobre el empaque? (su concepto, idea, línea gráfica 

utilizada, colores, tipografías, diagramación, ilustraciones) 

¿Considera que el diseño es adecuado para el grupo objetivo? 
 

Me fascina el empaque, es una idea sumamente original, ha sido 

muy bien pensada, se nota que has buscado darle un concepto y una 

personalidad especial de acuerdo a la campaña. Teniendo también muy 

presente que las cajas de cd ya no son tan populares entre los jóvenes 
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de ahora en comparación a como eran antes y esto definitivamente 

llamará su atención desde el momento de ver el sobre. 

 

Al ver todas estas manchas y colores dentro del empaque uno pensaría 

que podría verse desordenado, pero has mantenido una jerarquía y un 

orden en la información diagramada de una manera muy meticulosa, sin 

dejar que su importancia se pierda y al mismo tiempo sin dejar a un lado 

la escencia de su gráfica. 

 

Todos los colores son bastante vibrantes, puedo sentir las 

personalidades de estas bandas y sus procesos de composición en cada 

mancha. Al igual que las ilustraciones estan feonmenales! Me encantan 

los trazos, estan muy bien elaborados. 

 

Siento que la caja es más allá de un empaque o un proyecto de tesis, 

siento que realmente refleja la pasión de cada persona que ha ayudado 

en elaborar este proyecto, desde el diseño y como lo has pensado, 

hasta la producción del disco, la composición de las bandas, etc. 

 

Considero que abarca todos los factores importantes de un empaque, de 

una línea gráfica clara y más que nada no me hace pensar mucho, sino 

entiendo todo al segundo en que lo veo. Pienso que este trabajo tendrá 

una muy buena acogida en los jóvenes. 

 

3. Recomendaciones para mejorar el producto 

           Por mi lado no veo que deba tener ningún cambio, ha sido      planeado 

muy meticulosamente ¡Me fascina! 
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Formato de Entrevista a profesionales del área de Diseño Gráfico, 

Packaging, Diseño Editorial y Diagramación 

 

Nombre: Melissa Mejía 
 
Profesión: Comunicadora Visual, especializada en Packaging. 
 
Tema: Evaluación de la imagen gráfica y empaque del proyecto 
Guayaquil Letrado. 
 
Contestar las siguientes preguntas, considerando que el grupo objetivo 
del Proyecto Guayaquil Letrado son jóvenes de nivel socioeconómico 
medio y medio alto, de 18 a 25 años. 
  
 

1. ¿Qué opina, como primera impresión de la estética del logo? 

(su estética, composición, concepto, tipografía, colores y 

estilo gráfico) 

 

El logo me encanta, me encanta la G, tiene el detalle de la 

guitarra, no es tan obvia dentro de lo obvio. Quiero decir pasa 

desapercibida se entiende que es una G y una guitarra, más bien es 

un detalle muy bien elaborado, pero al mismo tiempo simple sin 

robarle el protagonismo al resto del logo. Por lo general ocurre 

bastante, cuando le pones demasiado peso a una parte, en especial 

si tiene un nombre largo como Guayaquil Letrado, que tenga una 

tipografía que aparenta ser escrita a mano y aun así puedas leerla 

sin ningún problema esta excelente. 

2. ¿Qué opina sobre el empaque? (su concepto, idea, línea 

gráfica utilizada, colores, tipografías, diagramación, 

ilustraciones) ¿Considera que el diseño es adecuado para el 

grupo objetivo? 
 

A simple vista si yo no soy diseñadora y lo veo en alguna percha, 

llamaría mi atención y me quedaría viéndolo. Honestamente si genera 

en mi la pregunta de ¿Qué es esto? ¿Qué contiene? Me da curiosidad 

querer saber con que podría encontrarme dentro de este empaque. Por 

los colores, el tamaño que considero que es súper importante porque te 

saca de ese esquema típico que conocemos todos de un cd, y sabes 

que esto es algo más, tiene una razón por la cual es de esta forma. Eso  

me encanta, te invita a querer saber que es lo que hay dentro del sobre. 
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     Los detalles están muy bien pensados, me encanta que a medida    

que te acercas empiezas a encontrar cosas nuevas en el empaque, las 

cuales te ayudan a empezar a comprender un poco más sobre lo que se 

trata y va cobrando forma. A primera estancia lo veo y entiendo que es 

de música, veo en el centro el logo de Guayaquil Letrado y me va dando 

una idea de lo que habrá más adelante. 

 

El hecho de que el empaque sea rectangular para mí lo hace bastante 

más amigable, si fuese horizontal lo sentiría más complicado. Siento que 

forma parte de un todo. Es increíble ver un resultado súper práctico y 

que al mismo tiempo se vea tan elaborado, como lo es la música y la 

literatura; por eso siento que va de la mano, son toda una composición 

de trazos, es todo un proceso creativo y el empaque va tan acorde a 

eso. Su diagramación y gráfica se siente muy natural, no veo nada 

forzado ni complicado como realmente podría llegar a ser la composición 

de hacer música y de escribir. 

 

Muchas veces por detrás del trabajo existe bastante detalle, esfuerzo y 

concepto, pero si el resultado final se siente tan fresco y natural es lo 

que le da personalidad al trabajo y en este caso, se siente que el 

empaque y su diseño están hecho naturalmente para este proyecto, no 

veo nada forzado. Su resultado se ve como todo un proceso pensado y 

elaborado, se siente que va de la mano con su contenido. La manera en 

que se abre si surge el cd de la mitad, va tan acorde al método de 

Rorchach, lo abres y en seguida tienes el cd, como un resultado de todo. 

 

Es un empaque muy práctico, me encanta el color rojo que has escogido 

representa al pasión que tiene así como la música, la literatura y como la 

intención que esta detrás del proyecto. Cerraste todo a un tema más allá 

de las ganas, sino en la pasión que te lleva la música y la literatura para 

lograr un resultado así de bueno. 

 

Todo tiene coherencia, las tipografías, ilustraciones  y manchas siento 

que dentro de su “desorden”, todas tienen un orden. Por más que se 

supone que tiene ruido visual por sus colores manchas, etc. Esta tan 

bien ordenado que realmente no lo siento de esa manera. Todo se 

complementa y tiene un balance. 

 

Otro factor muy importante muy aparte de que presenta el nombre del cd 

como Fonograma, que también es bastante largo y su tipografía sigue 

siendo clara y fácil de leer. Su ubicación es lo que ayuda a poderlas leer 

con claridad, el orden y su diagramación se siente sumamente natural. 
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3. Recomendaciones para mejorar el producto 

        Me parece que todo esta genialmente pensado, me encanta todo el 

concepto, si tuviera que cambiar algo, tal ves aumentaría un punto más a la 

tipografía debajo de las letras de las canciones que dice canción inspirada en… 

Pero no lo veo como algo urgente, sólo una sugerencia. 
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Formato de Grupo Focal a Grupo Objetivo 
 

 

Fecha: Lunes 2 de Diciembre del 2013 

Lugar: La Puntilla 

Actividad: Grupo Focal 

Tema: Opinión del grupo objetivo hacia la imagen del Proyecto Guayaquil 

Letrado y su empaque. 

Nombre del Moderador: Kristina Pérez- Mac Collum 

Participantes: Cuatro jóvenes del grupo objetivo (18 a 25 años) 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué piensan del logo Guayaquil Letrado? ¿Qué les refleja? 

2. ¿Cuáles su primera impresión del empaque? (forma, concepto, línea 

gráfica, colores, orden, ilustraciones) 

3. ¿Piensan que tiene textos muy largos? 

4. ¿Qué recomendarían que podría ser distinto? (en la imagen, línea 

gráfica y empaque) 

 

 
 


