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RESUMEN  

 

LUDOCRACIA es el nuevo espacio dentro del Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera, 

que busca motivar al uso y creación de nuevos contenidos o productos didácticos funcionales, 

de contexto histórico y  en  formato digital que promuevan la vida y legado histórico del 

personaje; adicionalmente que activen el tráfico dentro del archivo. Este documento es un 

resumen de las experiencias suscitadas durante el proceso de desarrollo paso a paso de la 

creación de marca, contenidos y elementos que se usaron para la implementación del espacio, 

la campaña de promoción y difusión mediática de los nuevos productos del archivo y, aspira 

a convertirse en una herramienta de consulta para quienes deseen conocer los métodos y 

pasos a realizar para la construcción de una identidad digital. 

 

Palabras clave: branding, cromática, gamificación, redes sociales, viralización, ludo, 

programación, runner, millenials. 

 



 

	

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

LUDOCRACIA is the new space within the Jaime Roldós Aguilera Multimedia Archive, 

which seeks to motivate the use and creation of new functional content or didactic products 

based on historical context and digital format that promote the life and historical legacy of the 

character; also a tool to reactivate the traffic within the file. This document is a summary of 

the experiences generated during the step-by-step development process of brand creation, 

content and elements used for the implementation of the space, the media promotion and 

viralization campaign of the new archive products and, Aims to become a reference tool for 

those who want to know the methods and steps to be taken to build a digital identity. 

 

Key words: Branding, chromatic, gamification, social networks, viralization, ludo, 

programming, runner, millennials. 
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3. DENOMINACIÓN 

 Memoria del proceso de creación e implementación de la estrategia de 

viralización, socialización y branding para el espacio de actividades lúdicas 

digitales dentro del Archivo Multimedial Jaime Roldós denominado 

“LUDOCRACIA” para la difusión de la vida y obra del ex presidente Jaime 

Roldós Aguilera bajo el marco del proceso de titulación de la Universidad 

Casa Grande materializados como los Proyectos de Aplicación Profesional 

que es una de las alternativas que ofrece la Universidad como trabajo final 

para la obtención de la licenciatura.  

 

4. DESCRIPCIÓN  

 Este documento explica el proceso de desarrollo de la creación y 

ejecución de la estrategia de comunicación y branding para el espacio de 

actividades lúdicas digitales dentro del Archivo Multimedial Jaime Roldós 

denominado “LUDOCRACIA” para la difusión de la vida y obra del ex 

presidente Jaime Roldós Aguilera. 

 

 El documento permite conocer cómo se deben crear los contenidos 

según las plataformas y necesidades de alcance y proyección; que elementos y 

cromática debe usarse para que la comunicación tenga una línea armónica y 
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ordenada. Como se debe dividir las etapas de las campañas para que no haya 

exceso de contenido y no se desperdicien los elementos. 

 

 Finalmente también se detalla el proceso de creación de la GUI (Game 

User Interface) a usarse en el juego “La Carrera de Roldós” y los elementos 

para la campaña comunicacional de expectativa y lanzamiento para diferentes 

tipos de plataformas. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN  

 El “Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera”, es un compendio 

digital de datos donde se puede encontrar información, fotografías y videos 

del personaje en mención, nace con el objetivo de recuperar y preservar su 

memoria histórica, material e inmaterial, y la de su esposa, Martha Bucaram.   

 

 Este proyecto nace por iniciativa de los hijos y demás familiares del ex 

Presidente Roldós y cuenta con el aval y apoyo de la Universidad Casa 

Grande, como se indicó posteriormente esta es la tercera edición del Proyecto 

de Aplicación Profesional  “Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera”.  

Donde en las dos primeras ediciones los grupos de trabajo fueron responsables 

de la creación  del archivo como producto digital (2014); y, del 

posicionamiento del mismo mediante el rediseño e inclusión de nuevos 

elementos multimedia en el archivo (2015). 
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El proyecto de aplicación académica “Archivo Multimedial Jaime Roldós” en 

esta su tercera edición tiene como pedido, generar contenido digital didáctico 

que permita promover la ideología y legado del personaje mejorando el tráfico 

de la web de una forma más orgánica y dinámica. 

 

 Para poder llevar a cabo este proyecto general se necesitaron 

principalmente 2 tipos de investigaciones: la primera parte de la investigación 

es aquella que centra su foco sobre el personaje a desarrollar y su vida que en 

este caso es el Ex Presidente Jaime Roldós. La segunda parte de la 

investigación es la exploración o abordaje del concepto de la gamificación 

como un proceso de aprendizaje basado en las actividades lúdicas como la 

plataforma base de enseñanza principal. 

 

 Ante la petición del proyecto y luego de la investigación de la 

gamificación se decidió que hacer solo un producto es muy poco para el 

alcance que podría tener el sitio, además de que si la idea es generar mas 

actividad y tráfico un solo producto puede aburrir y cansar al usuario y esto 

afectaría severamente las intenciones de poder despertar interés en nuevos 

lectores o consumidores del portal. 
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 Por ello la idea principal no hacer un solo producto que se ancle al 

sitio, sino generar un nuevo espacio donde se permita a todo público aportar 

con la creación de más videojuegos bajo un esquema de gamificación – Juegos 

con contenido didáctico. 

 

 Para realizar videojuegos se necesita conocer muy bien el target a 

quién se dirige, actualmente la velocidad de la información es en tiempo real 

por ende, los gustos y tendencias están en contante evolución, y el usuario 

actual es un consumidor voluble que tiende a aburrirse rápido y buscar 

opciones similares del mismo producto, para probar cosas nuevas.  

 

 El AMJRA es un medio digital de información multimedia que se 

puede considerar como una herramienta (académica e histórica) confiable para 

cualquier búsqueda de información del personaje central sobre su entorno 

personal y político.  

 

El problema del sitio radica en la falta de tráfico por la falta de motivación a 

visitarlo y como ya se mencionó antes existe un problema de falta de 

herramientas o acciones que promuevan la interactividad del sitio y por ello el 

pedido de implementación de recursos digitales. 
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 La marca y su presencia en las redes es la actual “cédula de identidad” 

de cualquier persona, producto o servicio en el mundo virtual por ende una 

MARCA con una línea gráfica que la acompañen permitirá que usuario 

identifique, relacione y recuerde el producto, es fundamental que se detalle el 

proceso creativo de creación de marca para que puedan conocer cómo 

funciona el proceso: que se descubra lo lúdico que es poder compartir ideas, 

bocetearlas, prediseñarlas y fusionarlas para originar un solo elemento que 

exprese todas las ideas vertidas y poder comprobar si todos los participantes 

captan la idea general y caminan bajo la misma guía. 

 

Durante la primera fase antes del pregrado se propuso realizar 3 juegos para el 

portal, sin embargo luego de las cotizaciones con los programadores y el corto 

tiempo en el que se desarrollan los PAPS la viabilidad de desarrollo 

disminuyó al grado de quedar con la realización de solo 1 proyecto que fue 

“La Carrerra de Roldós”, el proceso de financiamento y solicitudes de 

auspicio se vió complicado ante la problemática nacional que se vivió desde el 

terremoto el pasado 16 de abril, además de que se competían con actividades 

de fines benéficos y el presupuesto que establecieron los programadores fue 

considerablemente alto considerándolo inalcanzable para el tiempo que 

establecían.  

 

Este documento es importante por que detalla un proceso real de producción e 

implementación de identidad y juegos digitales; en el Ecuador no es un tema 
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que esté en auge a pesar de que el consumo de juegos si es alto más no su 

producción por que los profesionales del área de desarrollo y guiones tienen 

costos altos y los tiempo pueden superar años de realización haciendo de estas 

“ideas inmediatas” proyectos a largo tiempo. 

 

 

6. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evidenciar el proceso en el que se incurrió para la creación e implementación 

de la identidad gráfica de “Ludocracia” y sus productos. 

 

Objetivos específicos 

Documentar el proceso para la construcción e implementación de la interfaz 

gráfica del juego “La carrera de Roldós”. 

Implementar una campaña comunicacional en redes sociales para promocionar 

y posicionar el nuevo espacio de actividades “Ludocracia”. 

 

7. DESTINATARIOS  

Este documento esta dirigido a estudiantes de diseño que estén en proceso de 

titulación, profesionales, alumnos o personas en general que quieran conocer 
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el proceso de creación y conceptualización de una identidad gráfica pertinente 

a un proyecto de gamificación y desarrollo de actividades digitales cuyo 

contenido este basado en proyectar o hacer conocer sobre la vida e ideología 

política de algún proceso o personaje histórico. 

El documento también es funcional para todos aquellos que trabajen, estudien 

o estén vinculados en temas de Derechos humanos ya que pueden aprender a 

construir y gestionar una identidad gráfica digital, además de el manejo de la 

información y difusión del proyecto o movimiento que estén liderando de 

manera funcional y minimalista. 

 

8. ACTIVIDADES 

8.1. Objetivo: Planificación General 

 Finalizado el seminario integral de investigación, se empezó con la 

primera reunión grupal donde se conversó y analizó los perfiles de cada 

integrante y porque habían escogido este proyecto. Luego de ello se revisó el 

calendario oficial de los PAPs, donde se empezarían a establecer los horarios y 

disponibilidad de tiempo de cada integrante para poder llevar las futuras 

reuniones de manera ordenada. 

 

 Posteriormente se procedió a hacer un análisis general del pedido para 

esta tercera edición y con ello según los perfiles que previamente se 

expusieron determináron que función sería la idónea para cada integrante; 
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luego se coordinó las primeras reuniones con las guías donde se empezó a 

ordenar las primeras ideas y se establece un cronograma general de trabajos, 

entregas y reuniones para el grupo.  

 

 El cronograma de labores se planteó en función de desarrollar el 

documento de pregrado y uno de los tres juegos que inicialmente se propuso. 

 En cuanto a las responsabilidades se propusieron y aceptaron las 

siguientes: se escogió como administrador del Proyecto a Enrique Arosemena, 

como Director General de Contenidos a Luigi Marchelle, para la Dirección de 

Investigación a Daniel Domingo, la encargada de Diseños y Gráfica es 

Michelle Alvarez y en el campo de Pedagogía y Gamificación: María Cristina 

Vascones.  Para decidir esto se analizó el perfil de cada una de los miembros 

de este equipo, y cabe aclarar que igual todos aportaron en cada una de las 

áreas y si se requería soporte en otra se lo hacía. 

 

8.2. Objetivo: Investigación 

 Culminada esta primera parte del proceso, se continuó con la 

investigación; donde primero se investigó los antecedentes de las 2 primeras 

ediciones del PAP, en los cuales se centró el enfoque en analizar los manuales 

de manejo de creación de contenidos, marca, información y el proceso de 

cómo se realizó, para poder así establecer desde donde se parte y hasta donde 

se puede modificar el contenido pre establecido.  
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 Este PAP a diferencia de otros tiene que mantenerse bajo una misma 

línea, por ello es importante conocer y respetar el manejo de la marca, sus 

colores y tipografías para que la continuidad se mantenga ya que esa es la 

misión principal del archivo. 

 

 Se realizó una entrevista especial vía Skype con Oswaldo Moreno, 

analista político, con dos objetivos fundamentales: conocer su percepción y 

recomendaciones respecto a los juegos que hemos ideado; y obtener ideas para 

establecer los índices y escenarios a aplicar en el juego "Simulador Político"; 

también se le explicó los otros juegos propuestos donde nos comento que la 

viabilidad se complicaría por que adapra el contenido histórico a otro contexto 

necesitaría algunos meses de creación - evalución 

 

 La segunda parte de la investigación se basó en videojuegos, 

plataformas, contenidos, diseño de interfaz y estilos; como el pedido directo 

era sobre actividades lúdicas digitales entonces fue crucial conocer: las 

propuestas que existen como el portal “Games for Change” y los diversos 

juegos creados con propósitos educativos para poder hacer comparaciones y 

extraer puntos positivos o negativos de cada uno. 
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 Posteriormente se investigó a profundidad sobre la gamificación, 

antecedentes, los aportes académicos, su construcción, las bases pedagógicas 

que la componen y el impacto que tiene sobre los usuarios. 

 

8.3. Creación de Espacio, marca y logo. 

 El día viernes 27 de mayo se realizó la reunión en el centro de 

operaciones desde las 14h00 hasta las 19h00. Luego de los previos análisis y 

entrevistas que se realizaron se decidió crear una identidad para el grupo de 

PAPs y que al notar la funcionalidad del nombre también se decidió nombrar 

al espacio de actividades de la misma forma.  

 

 Luego de buscar palabras que signifiquen o evoquen “Juego, Jugar, 

divertirse”  se encontró que no hay muchas opciones en español y los 

sinónimos en inglés estaban descartados ya que esto es un producto nacional 

con proyección internacional pero no al grado de tener que usar anglicismos 

para ello; así que se revisaron palabras en latín que puedan aplicarse sin ser 

muy disruptivas o de difícil comprensión, y se encontró “LUDO” - que 

significa en latín “Yo Juego”, posterior a ello se revisó si existen nombres o 

cosas relacionadas con Ludo en el país y se encontró que si hay pero muchos 

eran para ventas de juguetes o materiales didácticos para infantes, mas no 

como espacios virtuales o blogs. Finalmente se creó "Ludocracia", que 

inicialmente era solo LUDO pero surgió la idea de aterrizarlo al campo 
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político agregando al final CRACIA como un juego de palabras con un 

significado. 

 La idea de combinar LUDO ( yo juego) y CRACIA “Tipo de Estado” 

“Poder” permitió expresar la idea de actividades dentro de un archivo donde el 

foco es un personaje político. “Ludocracia” es un espacio de actividades 

lúdico – educativas y su concepto creativo es “Una nación de diversión”, 

unificando la idea del espacio de actividades y la esencia del archivo. 

 

 La tipografía del logotipo Ludocracia nace de la inspiración de los 

elementos didácticos básicos de aprendizaje que la mayoría de personas usó en 

su niñez como son: las figuras geométricas; este se compone de líneas rectas y 

curvas, estos al juntarse se aprecia como un rompe cabeza donde faltan piezas 

pero a pesar de ello se comprende y es completamente legible. 

 

 

 

 

 Para establecer la cromática se rigió estrictamente al manual de marca, 

la resolución se concilió luego de analizar que el AMJRA tiene ya 2 años 

activo con una identidad, marca y cromática establecida, y la cromática 

Ilustración 1, Marca del nuevo espacio. 
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escogida proviene de los colores representativos del personaje, como indica el 

primer manual donde se creó y justificó, se muestra la aplicación 

monocromática, a colores con sus códigos que son:  azul: 18335c, magenta: 

ee3b4c, blanco: ffffff, negro: 0a0a0a, estos son ejemplos de los usos y 

combinaciones permitidos:  

 

a) Durante el proceso se encontró que los colores que están establecidos 

comunican mucho más de lo que se quiere decir con palabras o elementos y 

por ello respaldaron la decisión de no ser alterados, por ejemplo: el azul es 

color muy común en los iconos de redes sociales como Facebook, Instagram, 

twitter y Tumblr, porque transmite paz, sabiduría, inteligencia, emociones 

profundas, seriedad. 

 

 

 

b) El magenta evoca: Interés, curiosidad, fascinación, madurez, desapego, 

fusión, magia, identificación, inquietud, liberación, comprensión, y finalmente 

Ilustración 2, Aplicación en Negro Ilustración 3, aplicación sobre negro 

Ilustración 4, aplicación sobre azul 
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da una impresión tanto de seriedad y dignidad (cuando se combina con el 

azul). 

 

 

 

c) Por el poco tiempo de campaña y desarrollo del PAP sería una jugada 

muy riesgosa tratar de cambiar la cromática cuando ya esta pre-establecida y 

los usuarios ya tienen conocimiento de la misma, 

 

d) Como este PAP evoluciona en contenidos para el archivo mas NO su 

esencia conceptual, lo más recomendable es crear nuevos elementos 

iconográficos que se adapten a la línea para usarse en diferentes aplicaciones 

pero manteniendo la  cromática original.  

 

8.4. Campaña comunicacional 

 La campaña comunicacional se arma en 3 fases: Primero se realizó el 

brandeo general donde se procedió a la actualización de las redes que se 

tengan al momento, segundo se procedió a la generación de “expectativa” 

donde se crearon los post con la marca Ludocracia e ideas subjetivas de lo que 

puede ser este nuevo juego que se estrenará en el espacio, la comunicación 

Ilustración 5, aplicación sobre magenta. 
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tiene que ser icónica de fácil comprensión y legibilidad; el uso de elementos y 

formas vectorizadas permite la fácil recordación de las mismas. 

 

La idea principal es poder hacer link entre las formas y la información, por 

ejemplo: los lentes de Roldós son un símbolo que lo identifican actualmente, 

su peinado, las posiciones de las manos al dar los discursos y la vestimenta. Al 

principio el posicionamiento mental de los elementos (íconos) es lo mas 

importante, hasta que poco a poco la información histórica llene y 

complemente los vacío o dudas que queden. 

 

  

 

 

 

Ilustración 6, Banner para Facebook brandeado 

Ilustración 7, Ejemplos de Post iconográficos para redes 
sociales. 
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Finalmente la promoción oficial del juego, donde se fusionan textos, íconos y 

por primera vez la silueta del personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8, Ejemplos de Post simbólicos para redes sociales brandeados 
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8.5. Game User Interface – La Carrera de Roldós 

Posterior a los resultados de la investigación de otros juegos de temática 

“runner” se concilió establecer la gráfica animada vectorial, se usaron los 

colores base del manual del archivo, se agregaron tipografías tipo bold y 

cartoon y los íconos, elementos para menú e interfaz se crearon en el mismo 

estilo del personaje principal, cartoon ilustrado. 

Ilustración 9, Muestra de la interfaz del juego 

 

8.6. Canales de Comunicación 

 Se propusó usar 3 plataformas principales, facebook: Actualmente la 

comunidad digital está en auge y en continuo crecimiento tanto que la 

estadísticas indican que al menos 4 de 10 ecuatorianos posee una cuenta de 

Facebook; por ende encontramos en Facebook una plataforma de 

comunicación base gratuita. 
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 Instagram: a pesar de ser un canal de compartido de imágenes, posee 

un alto volumen de usuarios, en Ecuador se ha activado el E-Comerce bajo 

esta plataforma proporcionando numerosas tiendas online que autofinancian 

sus pautas bajo intercambios de artículos por boost de “influencers”. 

 

 Twitter: Es una plataforma de comunicación más textual que gráfica; 

no implica que no se use contenido audiovisual mas no es la prioridad. Existe 

una cantidad considerable de personas “influencers” que pueden ser la 

catapulta publicitaria de las actividades a exponer. 

 

9. RECURSOS HUMANOS 

Luigi Marchelle, Estudiante periodismo, Miembro del PAP AJRA. 

Enrique Arosemena, Estudiante de Administración, Miembro del PAP AJRA 

Como miembros del equipo multidisciplinario PAP del archivo colaboraron 

con las ideas y sugerencias para la conceptualización de la construcción de 

marca. 

 

10. RECURSOS MATERIALES 

Creación de marca:  

Softwares Adobe Illustrator 
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Adobe Photoshop 

Macbook Pro 

Intuos Wacom 

Beta test: 

Banner para el stand durante Festival Ojo Loco 

Stand Desmontable para festival Ojo Loco 

Claqueta A4 para fotografías. 

Claqueta del personaje para photobooth. 

 

11. FINANCIACIÓN 

Desplazamientos: 100$ 

Impresiones varias para pruebas de color: 20$ 

Impresión de vinil para el stand en el Festival Ojo loco: 45$ 

Alquiler de Stand para el Festival Ojo Loco: 30$ 

Impresión de las claquetas en syntra y los cortes a molde: 20$ 

Hootsuite (APP para monitoreo de redes): $50 

Total: $285 
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12. AUTOEVALUACIÓN 

La realización de este proyecto ha permitido conocer profundamente como se 

organiza, planifica y ejecuta la creación de una marca para un espacio 

digital con su respectiva campaña comunicacional, detrás de todo esto hay 

mucho más que ideas creativas, hay una investigación completa que 

aborda todos los puntos que se plantearon desde el principio. El pedido de 

esta tercera edición nos permitió volar en ideas y eso es sumamente bueno 

durante la parte de brainstorming porque pensamos muy superficialmente 

lo que queremos hacer versus lo que se puede hacer.  

Establecidos nuestros primeros objetivos empezamos a aterrizar las verdaderas 

posibilidades de ejecución de varias propuestas presentadas, el equipo 

puso mucha dedicación y entrega en la realización de cada paso y 

cumplimiento de objetivos, el proceso de creación de un espacio para 

videojuegos dentro de un archivo de contexto histórico - politico es más 

complicado de lo que parece y para poder lograrlos exitosamente se 

requirió de expertos en áreas de programación y web respectivamente. 
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Para el equipo fue muy duro abandonar las dos idea del simulador y 

democratómetro para realizar un solo juego en vez de los 3 propuestos, 

tuvimos una propuesta muy arriesgada y ambiciosa que le gustó a los 

jueces pero que poco a poco disminuía cuando las cotizaciones de 

programación y desarrollo llegaban con cantidades y tiempos 

inalcanzables, estamos hablando de miles de dólares por cada juego y que 

tomarían mas de 6 meses de producción, sin contar el tiempo que se 

contempla previo como el desarrollo de guión y creación de personajes, 

este tipo de “choques” son los que nos permiten pensar con cabeza fría y 

decidir si entregamos cantidad o calidad. Cuando se tienen proyectos 

donde los productos finales son digitales es fácil aspirar mucho porque se 

desconoce su desarrollo, hasta que se descubre la realidad y se contempla 

todo el proceso de elaboración, ejecución, financiación y más. 

La creación de Marcas está ligeramente subestimado en el medio actual 

porque desconocen su proceso de elaboración. Quienes deciden abordarlo 

se dan cuenta de que es muy creativo pero riguroso por que implica 

conocer bien la empresa o servicio, que hace y como piensa, como 

quisieran que la vean y como se ven internamente, esto implica que la 

conceptualización de la marca debe expresar con sus colores y formas todo 

lo mencionado anteriormente. 
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Puedo decir muy personalmente que la concepción de una marca y su 

identidad digital es algo que disfruto hacer, las marcas son elementos que 

consumimos todos los días al igual que las redes sociales, estamos abiertos 

a la comunicación directa o indirectamente de las mismas, pero pocas 

veces se tiene la oportunidad de estar atrás de la marca con un contexto 

histórico representativo de un país y conocer el proceso de 

posicionamiento y viralización.  

La importancia que tiene manejar siempre una misma línea generando 

continuidad en todas redes sociales es lo que permite la permanencia de la 

marca en la memoria del consumidor. Me considero una consumidora de 

videojuegos y esto más todo lo aprendido en diseño me han permitido ser 

parte de la construcción del espacio y del juego “La Carrera de Roldós”, 

todo este proceso ha dejado una gran experiencia sobre lo que implica 

realmente desarrollar un videojuego y su interfaz.  
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Las recomendaciones que puedo dejar a las personas que quieran crear marcas 

con su respectiva identidad digital e interfaces para juegos, es que sin 

investigación NO HAY NADA, ya que la investigación determina el 

camino a tomar y permite aterrizar a la realidad los alcances y 

posibilidades de ejecución. Se debe recordar siempre que la MARCA 

representa lo que son y las redes son la voz de sus ideas y servicios a 

ofrecer, el branding y manejo de gráfica siempre tiene que estar en una 

misma línea, si se arriesga a cambiar los colores o elementos corporativos 

deben estar justificados y no deben ser un cambio muy abrupto para evitar 

confusiones en los usuarios. Las marcas cada vez son más conceptuales y 

esto lleva a elevar los estándares de desarrollo pero todo se puede lograr 

con una adecuada investigación. 
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13. GLOSARIO 

• AMJRA: Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, iniciativa 

creado por su hija Martha Roldós y sus familiares con apoyo de la Universidad 

Casa Grande en la ciudad de Guayaquil. 	

• Personaje: 1. m. Persona de distinción, calidad o representación en la 

vida pública.	

• SEO (Google): SEO son las siglas en inglés de Search Engine 

Optimization (optimización en buscadores) o Search Engine Optimizer 

(optimizador de motores de búsqueda). 	

• GUI – Game User Interface: es la definición en inglés de Interfaz de 

Juego para el usuario.	

• Preview: Vista previa o vista preliminar. GO: Grupo objetivo. 	

• Dashboard: Es el escritorio principal. Es el centro de operaciones de tu 

blog. Desde aquí podemos gestionar cualquier aspecto de nuestra bitácora, 

desde el theme hasta la moderación de comentarios.	

• Google Analytics: Es una herramienta de Google que permite medir 

datos estadísticos de la web, datos de visitas, ¿De dónde se están conectando 

mis usuarios?, ¿Mis usuarios acceden desde su pc o algún dispositivo móvil?, 

¿Accedieron a mi sitio por medio de algún buscador o entraron directamente 

al sitio?, etc.	
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• Audiovisual: Es el concepto que une lo auditivo y lo visual (imagen y 

sonido). 	

• Webmaster: Es también conocido con las denominaciones de 

arquitecto web, desarrollador web, autor de sitio digital, administrador de sitio 

digital, y coordinador de sitio digital, es la persona responsable de 

mantenimiento y/o programación de un sitio web. 	

• Tráfico web: Es la cantidad de datos enviados y recibidos por los 

visitantes de un sitio web. Esta es una gran proporción del tráfico de internet. 

El tráfico web es determinado por el número de visitantes y de páginas que 

visitan.	

• Grupo Objetivo: Público objetivo es una término que se emplea en el 

campo del marketing y la publicidad. El concepto hace referencia a un 

consumidor representativo e ideal al cual se dirige una campaña o al 

comprador al que se aspira a seducir con un producto o un servicio. 

http://definicion.de/publico-objetivo/ 	

• Crómatica o Pantone: Relativo a los colores 

• Logotipo:Dibujo o símbolo que distingue a una empresa, institución o 

sociedad y a las cosas que tienen relación con ella. 

• Tipografía: (del griego τύπος [típos], 'golpe' o 'huella', y γράφω 

[gráfο], 'escribir') se dice que es el arte y la técnica en el manejo y selección de 

tipos para crear trabajos de impresión. Denominación que se le otorga al tipo o 

clase de Fuente a usarse en escritos. 
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15. ANEXOS 
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Gráficas para redes sociales: 
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Gráficas GUI - Interfaz 
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