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A mis papás y mi hermano
A todo el que aún no haya encontrado su camino

continuar



Gracias eternasGracias eternas

a mi núcleo familiar

a amistades perdidas

y a todos...

a mí

a laura

Por acompañarme en 
momentos de angustia
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09:09
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Por acompañarme en el proceso

Por querer intentarlo una vez más

Por tomarme de la mano cuando 
necesitaba encontrarme de nuevo

... Quienes me recuerdan mis 
mèritos
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Introducción

Mis años estudiando diseño gráfico han venido llenos 
de muchos retos, no necesariamente todos fueron 
académicos o profesionales. Muchas veces me vi 
enfrentada a momentos de dudas, sobre mi vocación, 
mis habilidades, y mi capacidad para dedicarme a la 
profesión que escogí. A la hora de optar las prácticas 
de extensión - pasantía como modalidad de trabajo 
de grado, no sólo buscaba retarme profesionalmen-
te o exponerme a un ambiente “de la vida real”, en el 
que pudiese aplicar los conocimientos que he estado 
acumulando durante estos años, sino también en-
frentarme a mí misma y mis miedos dentro del campo, 
ganar confianza en mi trabajo y mis habilidades como 
diseñadora, volver a encontrar aquello que me cauti-
vó hace 6 años y me motivó a trabajar con la imagen. 
Esta modalidad para mí no sólo implicaba conocer el 
mercado, o el ejercicio del diseño gráfico en el mundo 
real, sino también reencontrarme y reconocerme den-
tro de la profesión.
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Resumen Abstract
En este documento se expone el desarrollo de mi 
pasantía realizada en la compañía Discovery Com-
munications Colombia como self-service and digital 
apprentice, junto con los proyectos realizados duran-
te ésta. Éstos son en su totalidad dirigidos a medios 
digitales con enfoque en mercadeo. Para esto no 
sólo debí poner en práctica mis conocimientos en 
diseño gráfico, especialmente en composición, sino 
también entender las marcas Discovery y aprender 
sobre tecnologías y estrategias digitales. En general, 
debía cumplir con procesos de producción, creati-
vos y operativos, tener entendimiento de las marcas/
canales, redactar, editar, producir, hacer versionado 
y delivery de piezas audiovisuales para las marcas 
Discovery y sus anunciantes para difusión en plata-
formas digitales.

This document exposes the development of my in-
ternship at Discovery Communications Colombia as 
a self-service and digital apprentice, along with the 
projects carried out during it. These are entirely ai-
med at digital media with a focus on marketing, for 
this I not only had to put into practice my knowledge 
in graphic design, especially in composition, but also 
understand the brands in Discovery and learn about 
digital technologies and strategies. In general, I had 
to comply with production, creative and operational 
processes, have an understanding of brands/chan-
nels, write, edit, produce, version and deliver audio-
visual pieces for Discovery brands and their adverti-
sers for broadcast on digital platforms.

palabras clave

Branded Content, Mercadeo digital, B2B

keywords

Branded Content, Digital marketing, B2B
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Presentación

El ejercicio académico, cuando un estudiante en su etapa final 
de formación, contempla la modalidad práctica de extensión: 
pasantía, consiste en hacer vínculos y preguntarse acerca de 
posibles relaciones y formas de adquirir una formación inte-
gral en pro del alcance profesional que se quiere lograr y la 
mirada seria y responsable desde la academia que aporta a 
la construcción y desarrollo permanente para una cultura del 
Diseño Gráfico. Establecer puentes de interacción entre la 
empresa y la academia, permite confrontarse como programa 
curricular y evaluar en cada momento los aspectos de forma-
ción que deben orientar a los estudiantes para su vida profe-
sional.

En la experiencia de cada estudiante encontramos una ri-
queza inigualable y un acierto en esta decisión y opción de 
formación. Indagar, aprender, ir más allá del saber acumulado, 
estructurar, argumentar, proponer y hacer, son algunas de las 
muchas rutas que quedan como aprendizaje para ellos.

En este periodo académico, nos hemos seguido enfrentado 
a la experiencia, que tuvo como momento diferente e histó-
rico el hecho mundial de la declaración de pandemia por el 
COVID-19 desde al año 2020. Esto generó nuevas dinámicas 
para cada estudiante, en este nuevo retorno, por el hecho de 
estar en modalidad remota o presencial o híbrida, en una inte-
racción diferente llena de retos, preguntas, inquietudes, que 
cada uno pudo acomodar y transformar sin que fuera impedi-
mento para seguir adelante y continuar con los proyectos y su 
proceso. Aquí la empresa fue vital en la mirada sobre la situa-
ción y en asumir de igual forma el reto, modificar y re-pensar-
se para seguir adelante. 

En esta  BITÁCORA, se da cuenta de los procesos llevados a 
cabo por Isabel Ballén en cada trabajo o proyecto asignado 
y el método de diseño con cada uno de ellos desde la idea 
inicial, el concepto a aplicar, los bocetos, la discusión con el 
equipo de trabajo y el jefe del departamento o área de diseño 
o comunicación y el producto final. 

Esta BITÁCORA es un espacio en el cual Isabel, ha tomado no-
tas, ha recopilado información,  ha hecho apuntes, ha rayado, 
ha bocetado, ha dibujado, ha escrito, con el fin de narrar y des-
cribir cada uno de los proyectos, proponiendo una lectura y 
mirada sobre los mismos y el aprendizaje sobre la experiencia 
de diseño. Es un proceso que se pregunta sobre el valor del 
ser profesional de cara al aporte a la sociedad y la proyección 
sobre la comunidad, donde se permite la reflexión y la respon-
sabilidad que se adquiere para la práctica de la profesión.

Esperamos seguir construyendo puentes académico-em-
presariales y fortalecer la importancia del DISEÑO GRÁFICO 
como valor necesario e inherente en, y para todas las áreas 
del conocimiento en  los procesos de comunicación.

Mercedes Leonor Clemencia Rodríguez Báez
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Discovery
Communications

Discovery Communications Colombia es parte de 
Discovery Latin America/U.S. Hispanic (DLA/USH), 
división de Warner Bros Discovery, Inc., una compañía 
global de entretenimiento basado en la vida real, con 
más de 8 mil horas de programación original al año. 
DLA/USH satisface su audiencia con contenido de 
alta calidad en marcas como Discovery Channel, Dis-
covery Kids, Discovery Home & Health, Animal Planet, 
entre otros.

Mi rol dentro de mi tiempo como Self-Service and 
Digital Apprentice se ve enmarcado dentro del de-
partamento de DLA Ad Sales (todos los equipos en-
cargados de la planeación, producción, y venta de 
estrategias de branded content01), como apoyo crea-
tivo en el área de Digital Revenue en Colombia, el cual 
se encarga de hacer disponible el contenido para las 
áreas de ventas. Para ello, debo estar familiarizada y 
tener entendimiento de las marcas/canales Discovery 
y sus anunciantes, para así poder generar contenido 
para plataformas digitales que cumpla tanto con el 
lenguaje de cada marca, como con las necesidades 
de venta y difusión de los clientes.

01. Branded Content: Contenido 
de un creador o editor que presen-
ta o está influenciado por un socio 
comercial. 10



Puesto de
Trabajo

Discovery Communications tiene su sede colombiana 
en Bogotá, la oficina ocupa el octavo piso de la To-
rre Amadeus, a unos 10 minutos caminando a ritmo 
tranquilo hacia el oriente desde la estación de Trans-
milenio de la Calle 85. Con la búsqueda del retorno a 
la normalidad tras la pandemia, Discovery Colombia 
adoptó modalidad mixta, con un par de días de pre-
sencialidad a la semana, los cuales debían ser noti-
ficados previamente. Sin embargo, en mi caso como 
pasante la modalidad fue completamente remota, lo 
que me permitió personalizar mi propio espacio de 
trabajo dentro de mi habitación.

Mi espacio de trabajo cuenta con un escritorio bastan-
te amplio, sobre el cual se encuentran cómodamente 
todos los elementos necesarios para el desarrollo de 
mis labores (más algunos pequeños caprichos que me 
ayudan a calmarme y sentirme cómoda en momentos 
de estrés y cansancio): el portátil que me fue entrega-
do en la oficina, un monitor para aumentar el espacio 
en pantalla, mi tableta digitalizadora para momentos 
en los que la precisión son necesarios, y mi teléfono 
celular, siempre acompañados por mi lavanda, una 
vela aromática, encendida en las mañanas lentas, la 
bebida fría del día, y mi vista favorita en el mundo des-
de mis 7 años: la de mi ventana.
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FIGURA1 Infografía de espacio de trabajo 12



Proceso 
de Diseño

A pesar de haber ingresado a Discovery como pasante en el 
área de Digital Revenue, específicamente para la creación del 
portal B2B de Discovery Ad Sales en Latinoamérica, también 
he sido un apoyo en diseño para otros proyectos dentro de 
la misma área y el área de Planeación. Una vez comunicada 
la solicitud, tomo de referencia las guías de estilo de las dife-
rentes marcas de Discovery, los portales existentes, o si son 
necesarios, referentes externos para inspiración. Suelo hacer 
dos o tres propuestas crudas iniciales, las cuales son com-
partidas y discutidas siempre con mi jefe directa (Katherin) sin 
importar el área al que se dirijan; ya escogida y aprobada una 
propuesta, continúo con el diseño y producción del material 
solicitado, regresando siempre por comentarios y correccio-
nes hasta que cumpla con las expectativas de la solicitud. 
Todo el material realizado durante mi pasantía es para uso 
digital, sin embargo, puede usarse de forma externa (como 
piezas para clientes que son publicadas en las redes de las 
marcas de Discovery o aliadas a la compañía), o de uso inter-
no (como plantillas de PowerPoint, plataformas de servicios, 
eventos, etc). En caso de que la pieza sea dispuesta para una 
publicación, entro en contacto con los diferentes proveedo-
res digitales con los que trabaja Discovery para finalización de 
artes y asegurarme de que el material entregado sea utilizado 
de forma correcta.
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FIGURA 2 Infografía de proceso de diseño 14
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#DigiKnow Week 2022 fue evento interno que enmar-
ca una serie de charlas (con invitados que tienen roles 
claves dentro del ecosistema digital de Discovery) 
sobre redes sociales, influencer marketing02, vídeo y 
audio digitales, branded content, creatividad, e inno-
vación. Inicialmente fue planeada para invitar a todo el 
equipo de Discovery Ad Sales (US Hispanic, y Latam + 
Brazil), sin embargo, el área de Learning and Develop-
ment decidió extender la invitación a todos los equi-
pos de las diferentes áreas de DLA/USH. Al expan-
derse el público objetivo del evento, se planteó crear 
un grupo en Workplace03 para facilitar el acceso a las 
charlas (en vivo y retransmisiones), y la posibilidad de 
convertir el #DigiKnow Week en un evento periódico

Se me pidió realizar todo el desarrollo gráfico inspira-
do en los carteles de lineup04 de festivales de música, 
sin perder de vista el caracter digital (tanto de trans-
misión como de temáticas). En primer lugar, di cuatro 
propuestas para el cabezote05, y dos propuestas cru-
das para el lineup del evento, de las cuales fue selec-
cionada la más festiva; una vez aprobado el cabezote 
y la línea gráfica, realicé una serie de piezas para la 
difusión del evento y las charlas individuales, la recapi-
tulación y la encuesta de feedback, junto con algunas 
piezas sencillas como fondos de personalización y el 
cover06 para el grupo de Workplace.

#DIGIKNOW 
WEEK 2022

02. Influencer Marketing: Estrate-
gia de mercadeo en redes sociales 
que utiliza figuras públicas de inter-
net para influenciar sus audiencias 
a la hora de comprar un producto o 
adquirir un servicio.

03. Worplace: Plataforma de co-
municación empresarial creada por 
Meta Platforms.  "Piensa en Face-
book, pero para tu empresa".

04. Lineup: agrupación de personas 
o cosas reunidad en un contexto 
particular, especialmente miembros 
deun equipoo ungrupo de músicosu 
otros artistas.

05. Cabezote: Tomado del diseño 
editorial. Imagen gráfica que un 
ejemplar utiliza para su identifica-
ción.

06. Cover: En español, portada. Ima-
gen utilizada en grupos y perfiles en 
las plataformas de Meta.
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FIGURA 3 Propuestas para el cabezote de la 
pieza de difusión principal.

FIGURA 4 Propuestas crudas para la pieza principal

Antes de proponerse la creación del grupo en Workplace, se pensaban publicar las sesiones bajo el 
hashtag #DigiKnow, por lo que se escogió el cabezote que no lo separaba para evitar confusiones. 
A pesar de mis espectativas iniciales, las propuestas más sobrias no fueron las que más gustaron.
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"Isa, pongamos las 
marcas grandes 

como headliners07, 
y se me ocurre 

poner sus nombres 
en sus respectivas 
tipografías, ¿qué te 

parece?"

"Isa, Spotify se baja, 
cambiémoslo por 
Pinterest"

FIGURA 5 Algunos cambios en el lineup del evento

07. Headliner: Un artista o acto que 
es la atracción principal de un pro-
grama y normalmente se presenta 
en último lugar

18



FIGURA 6 Lineup de invitados, pieza final. FIGURA 7 Programa confirmado 
de la semana 

Unos días antes del inicio del #DigiKnow Week 2022, Katherine aún no 
había recibido confirmación por parte del equipo de Pinterest, por lo 

que entró en contacto con Meta en búsqueda de llenar esa vacante. Al 
final de la semana tampoco teníamos confirmación de su parte, afor-

tunadamente pudimos organizar una charla más con Avatar, pero sólo 
TikTok y Youtube quedaron como headliners.
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FIGURA 8 Cover para el grupo en Workplace

FIGURA 9 Ejemplo de los covers para los eventos 
en Workplace

FIGURA 10 Fondo de Zoom para 
invitados y moderadores

FIGURA 11 Fondos para 
personalización de encuesta 20



Inicialmente se propuso desarrollar la encuesta de feeback en la plata-
forma Typeform (figura 12), por sus opciones de personalización. Sin 
embargo, debido a que no contábamos con la versión premium, ésta 

sólo nos permitía recibir 10 respuestas por encuesta, por lo que a último 
minuto optamos por usar Qualtrics (figura 13), al ser la plataforma de 

encuestas otrogada por Discovery.

FIGURA 13 Aplicación de uno de los fondos en la plataforma Qualtrics

FIGURA 12 Aplicación de fondos en la plataforma Typeforms
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FIGURA 14 Piezas para correo de re-
capitulación e invitación a encuesta
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Uno de los servicios ofrecidos por Discovery es el 
influencer marketing, para esto, Discovery cuenta con 
una plataforma de marca blanca08 llamada DSocialS-
tars, otoragada por uno de sus distribuidores: Fluvip. 
Dentro de esta plataforma, Discovery puede acceder 
a una extensa base de datos de influencers09 en Lati-
noamérica, gracias a la cual pueden escoger los per-
files de influencers que mejor se adapten a las nece-
sidades de las marcas y sus campañas; dentro de la 
plataforma se puede acceder también a las métricas 
de rendimiento de los posts realizados de cada cam-
paña. 

Con el boom de TikTok en pandemia, muchos nego-
cios han mostrado un fuerte interés en realizar cam-
pañas de influencer markenting en esta red social, por 
lo que Fluvip decidió hacer un update de la plataforma 
para incluirla dentro ella. Aprovechando esta actuali-
zación, Discovery hizo una migración de dominio10 y 
un refresh del landing page11 y el login de la página, 
los cuales me fueron encargados.

DSOCIAL
STARS 2.0

08. Marca Blanca:  Identifica los 
productos pertenecientes a una 
cadena de distribución, los cuales 
se comercializan exclusivamente 
en sus establecimientos o en los 
vinculados al rupo. Por lo general, se 
subcontrata laproducción de estos a 
otras empresas.

09. Influencer: Alguien en su nicho 
o industria con influencia sobre su 
público objetivo.

10. Dominio: Parte de una direc-
ción de Internet que identifica un 
sitio web y que describe el tipo de 
empresa u organización a la que 
pertenece o bien el país donde está 
registrado.

11. Lancding Page: En español, 
página de aterrizaje.
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"Isa, ¿podemos 
incorporar los
identificadores 
redes sociales?"

"Como por ejemplo: 
Facebook, TikTok, 
Youtube, LinkedIn, y 
Twitch"

FIGURA 15 Bocetos crudos de landing

FIGURA 16 Propuestas de landing 1 y 2 con finales con sus respectivas versiones móviles

El lenguaje utilizado por Fluvip "beneficia más la lógica de la página que 
el diseño", por lo que no es posible realizar una página web completa-

mente receptiva12. El landing, por ende, debía ser una imagen fija que se 
utilizaría como fondo, lo único que se le agregarían al sitio serían el bo-

tón y los espacios para el inicio de sesión 

12. Página receptiva: El diseño web 
receptivo tiene como objetivo hacer 
que las páginas web se muestren 
bien en una variedad de dispositivos, 
tamaños de pantalla y de ventana
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FIGURA 17 Tercera propuesta y su versión móvil

FIGURA 18 Landing y login, propuestas finalizadas

Tomada de los colores corporati-
vos de Warner Bros Discovery

Gotham, tipografía de Discovery Corporate

"Nos vamos con la 
tercera propuesta, 
¿la podrías 
desarrollar más?"

la paleta

la tipografía
Hangloves
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FIGURA 19 Landing y login versión para mó-
vil, propuestas finalizadas

Como es un landing de imagen fija, realicé la versión móvil de 
forma en que funcionara tanto para tabletas como para teléfo-

nos con un sólo fondo
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Planet Golf Miami es una tienda, valga la redundancia, 
basada en Miami de insumos de golf (palos, bolsas, 
telémetros, zapatos, etc), que adicionalmente ofrece 
servicios de fittings profesionales por medio de simu-
ladores. Se me encargó realizar propuestas de bran-
ded content, utilizando como base un spot13 que fue 
otorgado por el cliente, para ser publicado como co-
llection ad14 en la página de Facebook de Golf Chan-
nel Latam.

Para esto, primero tuve que realizar la redacción del 
copy15 tanto del caption16 de la publicación, como del 
contenido del vídeo editorial y el CTA17, de este primer 
momento surigieron tres propuestas: una dirigida a la 
compra de los palos de golf, una dirigida a pedir una 
cita de fitting profesional, y una que combinaba la dos 
anteriores. Una vez redactadas las propuestas, de-
sarrollé un storyboard con cada una, mostrando qué 
clips del spot sería utilizado cada frame.

Una vez presentadas las propuestas al cliente, fue 
aprobada la tercera propuesta, la cual fue realizada 
in-house (por mí) por temas de presupuesto. El vídeo 
fue elaborado utilizando la plataforma web Wideo.

PLANET 
GOLF MIAMI

13. Spot: En publicidad, un anun-
ciol multimedia que se emite en un 
horario determinado, Las empresas 
eligen dónde y cuándo quieren que 
aparezca su anuncio,

14. Collection Ad: Formato publi-
citario en Facebook con el que las 
personas pueden pasar del des-
cubrimiento a la compra de forma 
fluída.  Incluyen una imaen o vídeo 
principal con tres imágenes más 
pequeñas que se muestran debajo 
en diseño de cuadrícula.

15. Copy: Cualquier texto publi-
cado, ya sea digital o impreso. En 
marketing,  material que anima a los 
consumidores a comprar vienes o 
servicios.

16. Caption: Pocas líneas de textos 
que se utilizan para explicar y elabo-
rar fotografías publicadas.

17. CTA: Call to action, en español, 
llamado a la acción. Directiva escrita 
que genera o fomenta una respues-
ta o venta inmediata.

28



FIGURA 20 Pantallazo de uno 
de los guiones de vídeo

FIGURA 21 Mockups de las tres propuestas con sus respectivos captions

"Toca cambiar color 
y tipografía, porfa 
usa el logo completo 
de Golf Channel"
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Para el desarrollo gráfico del vídeo, por ser branded content, debía de 
recurrir a la imagen y lenguaje utilizado en Golf Channel Latam, sin em-
bargo, al no tener disponibilidad de una guía de estilo de la marca y te-
ner poco conocimiento sobre el mismo deporte, el inicio del desarrollo 

de las propuestas fue realizado casi a ciegas. Tuve que intercambiar 
correos con varias personas preguntando si el uso de la imagen de la 

marca era correcto, por lo que el desarrollo de las propuestas me tomó 
varias semanas

FIGURA 22 Propuestas finales con sus res-
pectivas correcciones y mockups
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FIGURA 23 Producción del vídeo editorial en plataformas Wideo y Premiere CC

FIGURA 24 Cambios en el copy del vídeo

A pesar de haber realizado la mayoría del vídeo por medio de 
la plataforma otorgada por Discovery, Wideo (figura 23), para 
la creación del vídeo, aún necesité de la suite de Adobe para 

cortar y ajustar los tiempos del spot

Antes de entregar el producto final, tuve que 
hacer algunos cambios en el copy del video 

para optimizar su lectura (figura 24)
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Este fue un apoyo creativo pequeño hacia el área de 
Planeación Colombia, el cual buscaba empezar una 
serie de paquetes promocionales de forma mensual 
(por ejemplo: para el mes de Mayo se ofrecerían Ban-
ner Display18 y publicaciones de Facebook del tipo 
Tap to Expand19 a un precio especial) bajo el nombre 
de #DigiWOW. 

Para hacer la comunicación de estos paquetes más 
atractiva, me fue solicitado el diseño de una plantilla 
de Power Point fácil de editar, en la cual se pudieran 
exponer los servicios en promoción con su respectiva 
descripción y ejemplo, el mes de vigencia, el precio 
del paquete, y datos de contacto. Para el desarrollo de 
la plantilla, tomé como referencia una de las presenta-
ciones ya existentes de DLA (figura 24).

#DIGIWOW

18. Banner Display: Método de 
publicidad digital en sitios web, apli-
caciones, o redes sociales, usando 
banners (banderolas, en español), 
con el propósito de atraer tráfico al 
sitio del anunciante.

19. Tap to Expand: Formato de 
anuncio en la plataforma de Face-
book, una experiencia en pantalla 
completa que se abre después de 
que alguien toque el anuncio en un 
dispositivo móvil.
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FIGURA 24 Presentación exis-
tente  de Discovery

FIGURA 25 Plantilla final 33



En búsqueda de aumentar las muestras dentro del 
catálogo de publicaciones de branded content que 
ofrece Discovery, se me pidió apoyo creativo para 
modificar y refrescar algunas piezas existentes para 
ejemplificar los tipos de formatos estáticos. Adicional-
mente modifiqué el mockup20 utilizado para las pre-
sentaciones de formatos, para que fuera fácil de editar 
en Power Point en futuras ocasiones.

Los tipos de publicaciones de formato estático ofre-
cidos por Discovery son: posts de imagen estática, 
infografías, y publicaciones Tap to Expand.

MUESTRAS 
DE FORMATOS 
ESTÁTICOS

20. Mockup: Maqueta o modelo a 
escala o de tamaño completo de un 
diseño o dispositivo, que se utiliza 
para la enseñanza, demostración, 
evaluación de diseño, promoción y 
otros fines.
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FIGURA 26 Muestras de formatos estáticos de tipo infográfico

INFOGRAFÍA

En este caso sólo debía actualizar una muestra 
existente con el identificador actual de Animal 

Planet, e incluir una marca coherente a una publi-
cación existente sobre amortiguadores de autos.
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La solicitud original fue incluír el identificador de LaHaus 
en una publicación existente en las redes de Discovery 

Home&Health. Sin embargo, con el reciente rebranding de 
la marca, consideramos pertinente hacerle un refresh utili-

zando la nueva guía de estilo.

POST 
ESTÁTICO

FIGURA 27 Muestras de formatos estáticos de tipo post estático 36



 En vista a que uno de las muestras para este formato no cum-
plía con los lineamientos legales para las publicaciones de 

branded content en Discovery, se me pidió realizar desde cero 
una muestra utilizando nuevamente la marca de Discovery Ho-

me&Health junto con la Feria de Muebles de Homecenter. 

TAP TO 
EXPAND

FIGURA 28 Muestras de formatos estáticos de tipo Tap to Expand 37



FIGURA 29 Muestra de edición del mockup FIGURA 30 Modificaciones de mockup

Viendo la presentación de Power Point donde se ex-
ponían los formatos, me di cuenta de lo poco fácil de 
editar que era para quienes no cuentan o no conocen 
el manejo de programas de edición, por lo que decidí 

cambiar el mockup de forma que fuera editable desde 
Power Point o Slides. 
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FIGURA 31 Montaje de piezas en plantilla de Power Point 39



Junto con el proveedor SeenThis, me fue solicitado 
apoyo creativo para la creación de un banner display 
interactivo para la plataforma de streaming Amazon 
Prime Video, para el cual me fueron entregadas dife-
rentes versiones del tráiler de la tercera temporada de 
su serie original The Boys.

AMAZON 
PRIME VIDEO
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FIGURA 32 Primera pro-
puesta de banner

FIGURA 33 Primera propuesta corregida

Banner 300x250px El usuario podrá interac-
tuar con el banner “rasgando” la imagen para 

descubrir el tráiler de la serie (figura 32).

"Está genial, 
pero el tamaño 
me preocupa, 
¿podrías hacerlo 
de 300x250 px?"
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FIGURA 34 Segunda propuesta de banner

Banner 728x90px El usuario podrá interac-
tuar con el banner haciendo hover21 sobre los 
personajes, mostrando un segmento del vídeo 

donde se les muestre en acción (figura 33).

21. Hover:  usar el mouse u otro dis-
positivo para colocar el cursor sobre 
un área particular de la pantalla para 
que un programa responda (gene-
ralmente mostrando información u 
opciones adicionales), sin hacer clic 
en un botón.
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Tras el apoyo en la expansión de las muestras de for-
matos estáticos para branded content, desde Planea-
ción Colombia me buscaron nuevamente para editar y 
refrescar publicaciones tomadas de las redes de Dis-
covery para editarlas y/o refrescarlas, con el mismo 
objetivo de expandir los ejemplos dentro del catálogo.

Esta vez, tuve que modificar sólo piezas de infografías 
estáticas ilustradas, además de revisar y/o proponer 
los captions de las publicaciones, y montar las mues-
tras en una presentación de PowerPoint, usando la 
misma plantilla de la vez pasada.

MUESTRAS 
DE INFOGRAFÍAS
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FIGURA 35 Ajustes realizados a las piezas para las 
muestras de infografías

*Dibujo realizado por ilustradora Zikmol
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03B2B - Ad Sales
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Además de mis labores como apoyo creativo para la 
producción de contenido para las áreas de ventas, 
uno de los objetivos principales de mi tiempo como 
pasante en Discovery es apoyar la creación del portal 
B2B21 de AdSales, una plataforma que funciona como 
especie de vitrina para aquellos que esten interesados 
en contratar los servicios de mercadeo que ofrece la 
empresa. Actualmente, existen los portales de AdSa-
les para Estados Unidos y Brasil, pero se quiere imple-
mentar también uno para Latinoamérica.

Esta página muestra, en orden de scroll: una muestra 
de los shows estelares, marcas, y programaciones en 
Discovery, estadísticas de alcance, una presentación 
de Discovery Premiere22, sus soluciones de audien-
cia, casos de éxito, socios estratégicos, productos de 
publicidad en streaming de alto impacto, soluciones 
creativas, y el CTA a contactarnos. El plan es reflejar 
esta información con datos reales de campañas de 
Latinoamérica, siguiendo el mismo layout existente, 
específicamente el de AdSales US.

PORTAL
B2B ADSALES

21. B2B: Business-to-business, en 
español negocio-a-negocio. Situa-
ción en la que una transacción hace 
una transacción con otra (contrario 
al B2C o negocio-a-consumidor).

22. Discovery Premiere: Paquete 
ofrecido en Discovery que le per-
mite a sus clientes anunciarse de 
forma exclusiva en una combinación 
cuidadosamente seleccionadade 
episodios de estreno de las series 
de las marcas Discovery
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El primer ejercicio relacionado con el proyecto de la pági-
na de AdSales fue crear una plantilla sencilla para Power 

Point y Slides inspirada en el diseño de la página.
Ésta sera utilizada para exponer el portal a los equipos y 
solicitar la información que se busca incluír en la página.

FIGURA 36 Pantallazo tomado del portal AdSales US

FIGURA 37 Plantilla final 47



En este momento, estamos dando los primeros pasos para 
la creción del portal Latam, por mi parte, estoy extrayendo 
los colores, degradados, tipografías, y patrones utilizados 

en el portal US.

FIGURA 38 Primeros avances en la 
producción del portal
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continuar

A continuación se encuentra el 
registro de tareas y actividades 
diarias durante la pasantía

Tareas Diarias
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abril mayo junio julio agosto septiembre

Fecha Dependencia Proyecto Actividad Descripción Estado Tiempo

1-Apr

Digital Revenue

Inducción Bienvenida
Reunión pequeña con mi jefe directa (Katherin) y la 
Directora del área (Nahomi) para discutir a grandes 

rasgos mis labores a lo largo de la pasantía
Finalizado 2 horas

4-Apr
#DigiKnow 

Week
Planteamiento de imagen

Planteamiento de imagen para el evento, creación 
de invitaciones, presentación speakers, y back-

grounds
Finalizado 3 horas

5-Apr
#DigiKnow 

Week
Pieza de difusión 

Propuestas para la pieza principal de difusión del 
evento

Finalizado 4 horas

6-Apr

Entrega de 
equipos

Entrega de equipos
Entrega del computador de la oficina, junto con 

los credenciales de las plataformas utilizadas en la 
empresa. Tour por la oficina física.

Finalizado 4 horas

#DigiKnow 
Week

Pieza de difusión 
Reunión para discutir sobre las diferentes pro-

puestas y elegir la línea sobre la cual se continuará. 
Ajustes según correcciones

Finalizado 1h

7-Apr

#DigiKnow 
Week

Pieza de difusión, cover para gru-
po en Workplace

Desarrollo de la propuesta aprobada, junto con el 
cover para el grupo de DLA - #DigiKnow, donde se 

llevará a cabo el evento
Finalizado 5h

Planeacion Panre-
gional

Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM
Copy, guión de vídeo

Redacción del copy y CTA de las diferentes pro-
puestas para el Vídeo Editorial de Planet Golf para 
ser publicado en las redes de Golf Channel Latam

Finalizado 4h

8-Apr Digital Revenue

#DigiKnow 
Week

Copy invitación Redacción del copy para la invitación al evento Finalizado 30min

#DigiKnow 
Week

Piezas por charla individual
Desarrollo de piezas individuales para portadas de 

los eventos en Workplace
Finalizado 5h

TABLA 1 Tareas diarias en el mes de Abril
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abril mayo junio julio agosto septiembre

Fecha Dependencia Proyecto Actividad Descripción Estado Tiempo

8-Apr
Planeacion Panre-

gional

Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM
Guión de vídeo

Redacción del copy y CTA de las diferentes pro-
puestas para el Vídeo Editorial de Planet Golf para 
ser publicado en las redes de Golf Channel Latam

Finalizado 2h

11-Apr

Digital Revenue

#DigiKnow 
Week

Piezas por charla individual
Desarrollo de piezas individuales para portadas de 
los eventos en Workplace, ajustes según correc-

ciones 
Finalizado 3h

#DigiKnow 
Week

Pruebas de Workplace Live
Pruebas de transmisión de llamada de Zoom a 

evento de Workplace Live
Finalizado 1h

Planeacion Panre-
gional

Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM
Construcción de Storyboard

Desarrollo gráfico de las propuestas del vídeo edi-
torial para Planet Golf, a partir del material entrega-

do por el cliente
Finalizado 3h

12-Apr

Digital Revenue
#DigiKnow 

Week
Programa general

Diseño del programa completo del evento para ser 
enviado por correo electrónico

Finalizado 3h

Planeacion Panre-
gional

Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM
Construcción de Storyboard

Desarrollo gráfico de las propuestas del vídeo edi-
torial para Planet Golf, a partir del material entrega-

do por el cliente
Finalizado 2h

18-Apr Digital Revenue

#DigiKnow 
Week

Fondo de zoom
Fondo de Zoom para invitados y moderadores del 

evento
Finalizado 20min

#DigiKnow 
Week

Asistencia a Webinar
Asistencia a webinar Streaming Display, enmarca-

do en el evento #DigiKnow Week 2022
Finalizado 1h

19-Apr
Planeacion Panre-

gional

Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM

Correcciones de estilo y presen-
taciones en PowerPoint

Correcciones de estilo y montaje de los story-
boards en Power Point

Finalizado 2h

20-Apr

Digital Revenue

#DigiKnow 
Week

Asistencia a Webinar
Asistencia a webinar Tendencias 2022 en Digital 

Marketing y Social Media, enmarcado en el evento 
#DigiKnow Week 2022

Finalizado 1h

#DigiKnow 
Week

Asistencia a Webinar
Asistencia a webinar Youtube, enmarcado en el 

evento #DigiKnow Week 2022
Finalizado 1h

21-Apr

#DigiKnow 
Week

Asistencia a Webinar
Asistencia a webinar Influencer Marketing, enmar-

cado en el evento #DigiKnow Week 2022
Finalizado 1h

#DigiKnow 
Week

Readacción de encuesta
Apoyo en la redacción de las preguntas para la 

encuesta de Feedback del evento
Finalizado 1h
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abril mayo junio julio agosto septiembre

Fecha Dependencia Proyecto Actividad Descripción Estado Tiempo

21-Apr

Digital Revenue

#DigiKnow 
Week

Exploracion de plataforma Type-
form

Exploración del funcionamiento de la plataforma 
Typeform para la creación de la encuesta 

Finalizado 1h

#DigiKnow 
Week

Asistencia a Webinar
Asistencia a webinar TikTok, enmarcado en el 

evento #DigiKnow Week 2022
Finalizado 1h

22-Apr

#DigiKnow 
Week

Encuesta en Typeform
Creación de la encuesta de Feedback del evento 

en la plataforma Typeform
Finalizado 2h

#DigiKnow 
Week

Traducción de encuesta
Traducción del contenido de la encuesta al portu-

gués
Finalizado 15min

#DigiKnow 
Week

Asistencia a Webinar
Asistencia a webinar ¿Cómo puede el UGC Poten-
ciar las Ventas?, enmarcado en el evento #DigiK-

now Week 2022
Finalizado 1h

#DigiKnow 
Week

Encuesta en Typeform Correcciones en la encuesta Finalizado 1h

#DigiKnow 
Week

Grafica para personalización de 
encuesta

Desarrollo de fondos para la personalización de la 
encuesta, personalización gráfica de la encuesta

Finalizado 1h

25-Apr

#DigiKnow 
Week

Recap e invitación encuesta
Piezas para correo de recapitulación e invitación a 

llenar la encuesta de feedback
Finalizado 1h

Planeacion Panre-
gional

Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM
Correcciones de estilo 

Correcciones de estilo y montaje de los story-
boards en Power Point

Finalizado 1h

26-Apr Otros
Rebrand Home 

Health
Asistencia a socialización de Re-

brand
Asistencia a la socialización del styleguide del re-

branding de la marca Home&Health
Finalizado 1h

27-Apr Digital Revenue
#DigiKnow 

Week
Invitación encuesta

Edición de pieza de invitación a llenar encuesta 
de feedback del evento para ser compartida por 

whatsapp
Finalizado 30min
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abril mayo junio julio agosto septiembre

Fecha Dependencia Proyecto Actividad Descripción Estado Tiempo

2-May

Digital Revenue
DSocialStars 

2.0
Creación de bocetos

Desarrollo de los bocetos para propuestas del re-
diseño del landing de la plataforma DSocialStars

Finalizado 3h

Otros
INFOSEC SUR-

VEY
Trasncripción Apoyo en transcripción de survey de Infosec Finalizado 20min

3-May
Planeación Colom-

bia
#DigiWOW Plantilla PowerPoint

Diseño de plantilla de Power Point para paquetes 
de promoción mensuales

Finalizado 2h

4-May

Digital Revenue

DSocialStars 
2.0

Desarrollo de propuestas
Desarrollo de los bocetos para propuestas del re-

diseño de la plataforma DSocialStars
Finalizado 5h

5-May
DSocialStars 

2.0
Desarrollo de propuestas

Desarrollo de los bocetos para propuestas del 
rediseño de la plataforma DSocialStars y de pro-

puesta adicional
Finalizado 5h

9-May

DSocialStars 
2.0

Desarrollo propuesta aprobada
Aplicación de observaciones hechas sobre la pro-

puesta aprobada para el rediseño del landing
Finalizado 4h

Otros Rebrand TLC
Asistencia a socialización de Re-

brand
Asistencia a la socialización del styleguide del re-

branding de la marca Home&Health
Finalizado 1h

10-May

Digital Revenue

DSocialStars 
2.0

Desarrollo propuesta aprobada
Aplicación de observaciones hechas sobre la pro-

puesta aprobada para el rediseño del landing
Finalizado 5h

11-May

DSocialStars 
2.0

Desarrollo propuesta aprobada
Aplicación de observaciones hechas sobre la pro-

puesta aprobada para el rediseño del landing
Finalizado 1h

DSocialStars 
2.0

Reunión feedback
Reunión de revisión y feedback sobre propuesta 

final
Finalizado 1h

DSocialStars 
2.0

Correcciones Correcciones finales de propuesta Finalizado 1h

TABLA 2 Tareas diarias en el mes de Mayo
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abril mayo junio julio agosto septiembre

12-May Digital Revenue

DSocialStars 
2.0

Correcciones Correcciones finales de propuesta Finalizado 1h

DSocialStars 
2.0

Finalización de arte 
Diseño de pantalla de login, entrega de insumos 

para aplicación en la interfaz
Finalizado 4h

13-May

Planeación Panre-
gional

Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM
Producción de vídeo

Desarrollo de motion graphics en plataforma Wi-
deo

Finalizado 6h

16-May
Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM
Producción de vídeo

Edición del material entregado por el cliente para 
ser integrado en el vídeo. Montaje de los clips en el 

vídeo
Finalizado 4h

17-May
Branded Con-
tent para Golf 

Channel LATAM
Correcciones

Correcciones de textos y tiempos para mejorar el 
ritmo de lectura

Finalizado 1h

19-May

Planeación Colom-
bia

Formatos está-
ticos

Creación de Mockups
Creación de mockups editables de dispositivos 

digitales para ser usados en esta y futuras presen-
taciones

Finalizado 5h

20-May

Formatos está-
ticos

Creación de Mockups
Creación de mockups editables de dispositivos 

digitales para ser usados en esta y futuras presen-
taciones

Finalizado 5h

Digital Revenue

B2B Ad Sales Plantilla PowerPoint
Diseño de plantilla de Power Point para exponer la 

plataforma B2B de Discovery Ad Sales USH
Finalizado 5h

23-May

B2B Ad Sales Plantilla PowerPoint
Diseño de plantilla de Power Point para exponer la 

plataforma B2B de Discovery Ad Sales USH
Finalizado 3h

Planeación Colom-
bia

Formatos está-
ticos

Edición de posts 
Edición y adición de logotipos en posts propuestos 
para las muestras de formatos estáticos ofrecidos 

Finalizado 30min

Formatos está-
ticos

Refresh pieza Home & Health
Refresh de post estático propuesto para las mues-
tras de formatos estáticos con el siguiendo la nue-

va imagen de Home & Health
Finalizado 2h

Formatos está-
ticos

Creación pieza Tap to Expand
Creación de pieza Tap to Expand para las muestras 

de formatos estáticos
Finalizado 1h
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abril mayo junio julio agosto septiembre

24-May

Digital Revenue
DSocialStars 

2.0
Reunión feedback

Reunión con Fluvip para hacer correcciones sobre 
la ejecución del landing page de la nueva platafor-

ma de DSocialStars
Finalizado 1h

Planeación Colom-
bia

Formatos está-
ticos

Edición de mockups para Power-
Point

Re edición de mockups para facilitar su uso y edi-
ción a futuro desde Power Point

Finalizado 2h

25-May

Formatos está-
ticos

Montaje de presentación
Montaje de las muestras de formatos estáticos en 
plantilla de Power Point otorgada por Warner Bros 

Discovery
Finalizado 2h

Formatos está-
ticos

Correcciones
Aplicación y ajustes puntuales basadas en las co-

rrecciones pedidas
Finalizado 1h

26-May

Digital Revenue B2B Ad Sales Montaje de presentación
Montaje de pantallazos scroll x scroll de la platafor-

ma B2B de Discovery Ad Sales USH
Finalizado 1h

Planeación México

Banner Display 
Amazon Prime 

Video

Creación de propuestas para 
banner

Apoyo creativo para el desarrollo de propuestas 
de banner display interactivo para Amazon Prime 

Video México
Finalizado 5h

27-May

Banner Display 
Amazon Prime 

Video

Creación de propuestas para 
banner

Apoyo creativo para el desarrollo de propuestas 
de banner display interactivo para Amazon Prime 

Video México
Finalizado 4h

Banner Display 
Amazon Prime 

Video
Presentación de propuestas

Montaje de las propuestas realizadas en presenta-
ción de Power Point

Finalizado 40min
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abril mayo junio julio agosto septiembre

Fecha Dependencia Proyecto Actividad Descripción Estado Tiempo

1-Jun

Planeación Colombia

Muestras for-
matos infografía

Edición de infografías
Edición y adición de logotipos en posts propuestos 
para las muestras de formatos infográficos ofreci-

dos 
Finalizado 2h

2-Jun
Muestras for-

matos infografía
Edición de infografías

Edición y adición de logotipos en posts propuestos 
para las muestras de formatos infográficos ofreci-

dos 
Finalizado 2h

6-Jun
Muestras for-

matos infografía
Refresh de infografía h&h

Refresh de infografía ilustrada propuesta para las 
muestras de formatos infográficos siguiendo la 

nueva imagen de Home & Health
Finalizado 4h

8-Jun

Muestras for-
matos infografía

Infografía Animal Planet
Infografía ilustrada basada en post existente en las 

redes de Animal Planet para las muestras de for-
matos infográficos

Finalizado 5h

Muestras for-
matos infografía

Montaje de muestras
Montaje de las muestras de formatos infográficos 

en plantilla de Power Point otorgada por Warner 
Bros Discovery

Finalizado 20min

Digital Revenue NRoll Toolkit Apoyo presentación
Montaje de media en la presentación de Slides del 

ToolKit de formatos NRoll 
Finalizado 1h

9-Jun

Digital Revenue B2B Ad Sales Análisis de elementos
Búsqueda de colores y tipografías utilizadas en el 

portal de Ad Sales US
En proceso 2h

Otros Interns Kickoff Interns Kickoff
Reunión organizada por People and Culture para 
todas las personas en el programa de interns en 

DLA
Finalizado 1h

10-Jun Digital Revenue B2B Ad Sales Presentación de elementos
Presentación corta con carta de colores, tipogra-
fías y estilos utilizados en el portal de Ad Sales US

En proceso 4h

TABLA 3 Tareas diarias en el mes de Junio
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Aún recuerdo muy bien el primer día de mi pasantía, en el que me reuní con Katherin y Naho-
mi para conocernos y hablar sobre lo que se esperaba de mí durante estos 6 meses; recuerdo 
perfectamente estar al borde de lágrimas cuando Kathe mencionó que mi prueba práctica ha-
bía sobresalido y cómo, sin conocerme realmente, me presentó a Nahomi y elogió lo poco que 
conocía de mi trabajo, no podía creer que estaba en esa posición, en mi primer día trabajando 
en Discovery, y ya recibiendo aprobación profesional de mi jefe.
Creo que esta ha sido en verdad mi parte favorita del poco tiempo que llevo en mi pasantía: 
poder combatir un montón de inseguridades y ese síndrome de impostor que sé que a muchos 
nos persigue algunas veces. 

Por otro lado, aunque en un principio me ponía nerviosa la idea de trabajar en temas de publici-
dad y mercadeo, me siento sorprendida por lo interesante que resultó siendo el poder aprender 
sobre tecnologías y estrategias digitales, he podido descubrir muchos recursos que ni siquiera 
cruzaban mi cabeza, o que conocía y siempre me preguntaba cómo funcionaban (pero definiti-
vamente no creía que pudiera utilizar o explorar profesionalmente). 

A pesar de lo estresante que fue iniciar mi proceso dentro de las prácticas de extensión, hoy 
me siento muy agradecida con mi equipo de trabajo, con Katherin, y conmigo misma por la 
oportunidad que he tenido estos meses de explorar un campo en el que no me había planteado 
profesionalmente, de aprender de ellos y aprender de mí.

reflexión final
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cerrar sesión

¡Gracias!


