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abstractabstract

resumenresumen
El presente diario hace un recorrido por los proyectos que he desarrollado 

dentro de mi pasantía en la empresa Gran Américas Usme. En líneas gene-

rales la gran mayoría de los proyectos se realizaron para canales digitales 

como lo es el correo institucional o las redes sociales, y en todos he utiliza-

do las habilidades que he adquirido a lo largo de los años estudiando la 

carrera de diseño gráfico.

Palabras clave: diagramación, comunicación interna, identidad corporativa, redes sociales.

This diary takes a look at the projects I have made during my internship at 

Gran Américas Usme. In general, most of the projects were made for digital 

channels such as institutional mail or social media, and in all of them I have 

used the skills I have acquired over the years studying graphic design.

Keywords: Layout: layout, internal communication, brand identity, social media.

A través del diario haré 

referencia a ellos como 

GAU para más comodidad :)

GAU es una 
empresa que presta el 
servicio de transporte SITP.
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El ejercicio académico, cuando un estudiante en su etapa final de for-

mación, contempla la modalidad práctica de extensión: pasantía, consis-

te en hacer vínculos y preguntarse acerca de posibles relaciones y for-

mas de adquirir una formación integral 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 formación que deben orientar a los 

estudiantes para su vida profesional. 

En la experiencia de cada estudiante encontramos una riqueza iniguala-

ble y un acierto en esta decisión y opción de formación. Indagar, apren-

der, ir más allá del saber acumulado, estructurar, argumentar, proponer 

y hacer, son algunas de las muchas rutas que quedan como aprendiza-

je para ellos.

presentacionpresentacion
Att: Mercedes Leonor 
Clemencia Rodríguez Báez
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En este periodo académico, nos hemos seguido enfrentado a la expe-

riencia, que tuvo como momento diferente e histórico el hecho mun-

dial 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 presen-

cial o híbrida, en una interacción diferente llena de retos, preguntas, 

inquietudes, que cada uno pudo acomodar y transformar sin que fuera 

impedimento para seguir adelante y continuar con los proyectos y su 

proceso. Aquí la empresa fue vital en la mirada sobre la situación y en 

asumir de igual forma el reto, modificar y re-pensarse para seguir ade-

lante. 

En esta BITÁCORA, se da cuenta de los procesos llevados a cabo por 

Sofía Carvajal en cada trabajo o proyecto asignado y el método de 

diseño con cada uno de ellos desde la idea inicial, el concepto a apli-

car, los bocetos, la discusión con el equipo de trabajo y el jefe del de-

partamento o área de diseño o comunicación y el producto final. 

Esta BITÁCORA es un espacio en el cual Sofía Carvajal, ha tomado 

notas, ha recopilado información, ha hecho apuntes, ha rayado, ha 

bocetado, ha dibujado, ha escrito, con el fin de narrar y describir cada 

uno de los proyectos, proponiendo una lectura y mirada sobre los mis-

mos 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 responsabilidad que se adquiere para la práctica de 

la profesión.

Esperamos seguir construyendo puentes académico-empresariales y 

fortalecer la importancia del DISEÑO GRÁFICO como valor nece-

sario e inherente en, y para todas las áreas del conocimiento en  los 

procesos de comunicación.
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Desde el inicio de la carrera tuve claro que elegiría la pasantía como opción 

de trabajo de grado teniendo en cuenta que es el primer paso para apren-

der a desenvolverme en un entorno laboral. Además de esto, siempre he 

pensado que el diseño gráfico se necesita en cualquier empresa o colectivo 

ya que representa una parte fundamental dentro de la comunicación en nues-

tro mundo contemporáneo y digital; por esto mismo al momento de empren-

der mi búsqueda de una empresa en donde poder hacer mis practicas solo 

tenía claro una cosa, que debía ser un trabajo en donde pudiera poner en 

práctica los conocimientos que he adquirido con los años, en especial en el 

área de diagramación de textos. Realizar la pasantía dentro de Gran Amé-

ricas Usme me ha permitido apreciar como funciona el diseño gráfico dentro 

de un entorno laboral, en específico dentro de una empresa con poca tra-

yectoria, además que me ha permitido aprender a trabajar en equipo con 

personas que hacen parte de disciplinas diferentes a la mía. 

¿Por qué decidí hacer una 

pasantía?
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la empresala empresa

Gran Américas Usme es un concesionario que hace parte 

del Consorcio Express, un conjunto de empresas que prestan 

el servicio  de transporte masivo dentro de la ciudad de Bo-

gotá, a través del Sistema Integrado de Transporte Público. 

La empresa se caracteriza por su compromiso con la respon-

sabilidad social, resaltando dentro de la competencia.

En el año 2020 Gran Américas Usme firmó un contrato con 

la empresa de transporte Transmilenio S.A con el fin de pro-

veer dicho servicio, sin embargo en ese entonces solo existía 

el área administrativa de la empresa.

Desde el 2021 tienen 8 rutas dentro 
de la localidad de Usme.

Figura 1. Ilustración de busetón del SITP
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puesto de trabajopuesto de trabajo

Aunque la empresa sí cuenta con sede física, el área de 

comunicaciones trabaja principalmente de manera re-

mota, en especial todo lo que tiene que ver con diseño, 

ya que no se requiere hacer ninguna actividad de ma-

nera presencial. Por esta razón mi trabajo se desarrolla 

principalmente desde mi casa, en donde tengo adecua-

do un escritorio dentro de mi habitación.

El área administrativa en el 

CAN y el Patio taller en El Uval
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CAN
(sede adm istrativa)

Usme
(Patio)

Kennedy 
(Home office)

Computador per sonal

Computador 
de la emp resa

Audífonos

Libreta de bocetos

Calendario/planeador

Figura 2. Infografía del espacio de trabajo
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proceso de disenoproceso de diseno
Para empezar existen dos formas de recibir una petición para realizar algún 

diseño: formalmente todas las personas o áreas dentro de la empresa que 

requieran algún diseño deben llenar un formulario de solicitud especificando 

cuál es su requerimiento. Sin embargo es posible que algún superior requiera 

de una pieza que no se tenía prevista con anterioridad y que es necesaria, 

por lo que simplemente se nos comunica; en cualquiera de los dos casos, mi 

jefe nos asigna las tareas a realizar a los tres miembros del equipo. Cuando 

ya se me ha asignado alguna tarea, empieza el proceso de bocetación, dibu-

jando diversas ideas a mano para poder elegir cual es la que mejor funciona. 

Después de estar satisfecha con algún boceto, es momento de pasarlo a digi-

tal y mostrar la primera versión al resto del equipo. Si hay alguna corrección, 

la hago y de nuevo la mando para que sea aprobada por ellos. El siguiente 

paso depende de la forma de cómo se haya realizado la solicitud; si lo ha 

pedido algún superior o alguien dentro del equipo, la versión final es aproba-

da por Comunicaciones y se publica. Si por el contrario se hace a través del 

formulario, después de que mi equipo aprueba la pieza, debo comunicarme 

con la persona que realizó la petición para que le dé su visto bueno, si se re-

quieren correcciones las hago y se las envío directamente  la persona solici-

tante; después de aprobada, se publica, se imprime o se deja a discreción de 

dicha persona para su utilización.

Equipo de comunicaciones:

Favian Bocanegra  Comunicador social

Jesika Rodríguez  Community Manager

Sofía Carvajal   Diseñadora gráfica :)

Entre todos nos apoyamos
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Figura 3. Infografía del proceso de diseño
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proyectos 
desarrollados
proyectos 
desarrollados
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El  21 de febrero empecé mi pasantía dentro de la empresa 

Gran Américas Usme (GAU) y ese mismo día mi jefe me llamó 

para explicarme cómo se hacen las cosas en el área de co-

municaciones. Me aclaró que tan cargados estaríamos de tra-

bajo y que nosotros trabajamos desde casa mayormente.

He notado que aquí las cosas parecen hacerse “de ya para 

ya” y ese fue el caso de la primera pieza que me asignaron 

sobre la prevención del covid-19. Me parece muy curiosa 

esta forma de trabajar porque no es algo a lo que este acos-

tumbrada; para las entregas de la universidad usualmente me 

tomaba un par de días para realizar las piezas, incluso con 

las correcciones, me tomaba más tiempo; siento que este pro-

ceso no permite que se hagan piezas de la mejor calidad.

Como la pieza era tan inmediata y no tenía un copy en el 

que basarme, simplemente decidí ejemplificar la forma co-

rrecta e incorrecta de estornudar. Como la empresa no tenía 

manual de identidad en su momento, no tenía claro el estilo 

gráfico a utilizar, por lo que tenía bastante libertad. Utilicé un 

par de manchas de color para separar correcto e incorrecto 

y utilice los colores del imagotipo de la empresa. (Figura 4.)
Figura 4. Pieza para redes sobre como estornudar.

Siento que este proceso no permite 

que se hagan piezas de la mejor calidad.

Pieza:Pieza: Diseño que se hace con el propósito de 

publicarse en redes sociales.

Copy:Copy: Texto que se utiliza dentro de los diseños.

Manual de identidad:Manual de identidad: Se trata de un documento 

con los lineamientos de la imagen que debe tener 

una empresa.

Imagotipo:Imagotipo: Se trata de un identificador de marca 

que se compone de 2 partes         imagen y texto.

primeras semanasprimeras semanas
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Por lo mismo que no había manual de identidad que me guia-

ra, en las primeras piezas estuve experimentando con las ti-

pografías y formas de gráfica complementaria, viendo cuales 

funcionaban mejor para eventualmente poder hacer las pie-

zas con un mismo estilo y generar unidad en todas las publi-

caciones.

El siguiente proyecto asignado se trataba de una campaña 

corta sobre el respeto, que se iba a compartir a través de los 

canales internos de la empresa. En este caso la Community 

Manager, había preparado los copy y yo me encargué de 

diseñar las piezas acorde a estos. (Figura 5.)

Para poder hacer el diseño, tuve que buscar las imágenes 

adecuadas que se relacionaran con el tema. En GAU usual-

mente se utilizan ilustraciones, sin embargo esta vez quise 

utilizar fotografías para darle un aire diferente a la imagen 

de la empresa. Para que se viera más dinámico, utilice unas 

curvas que acompañan a los demás elementos dentro de la 

serie de publicaciones..

WhatsApp y correo  electrónico
Tipografía:Tipografía: hace referencia a los diferentes 
diseños y tipos de letras.
Gráfica complementaria:Gráfica complementaria: Son los diferentes 
elementos gráficos que acompañan a la 
identidad de una marca.

Community Manager:Community Manager: Es la persona encar-
gada de gestionar y crecer las redes socia-
les de una marca.

Figura 5. Piezas de la campaña por el respeto
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Por las redes de otros concesionarios nos enteramos que el 24 

de febrero era el día del mecánico y me asignaron que rea-

lizara una pieza con urgencia para no dejar pasar el día sin 

que nuestra empresa hiciera una publicación al respecto. En 

este caso me basé en los triángulos del identificador de GAU 

y utilicé una de las fotografías de uno de los mecánicos que 

había en el banco de imágenes de la empresa.(Figura 6.)

La siguiente semana de nuevo se hizo una campaña corta, 

en este caso sobre la puntualidad, sin embargo las cosas se 

hicieron diferente: esta vez no tenía un copy que me guiara, 

así que tuve que hacer los textos para cada pieza aparte de 

diagramarlos. En este caso utilicé dos de los colores de la em-

presa, azul y naranja, junto a la tipografía que se utiliza en el 

slogan. Aquí fue cuando me di cuenta que uno de los colores 

que mejor funcionaban para las piezas era el azul. (Figura 8.) 

(Figura 8.)

A partit de este punto empecé 
a bocetar mis ideas a mano

Slogan:

Figura 6. Pieza para redes celebrando el día del mecánico

Figura 8. Piezas de la campaña de puntualidad.

Figura 7. Bocetos de la campaña de puntualidad.

Diagramar:Diagramar: Diseñar o hacer la maqueta de 
un diseño.

Slogan:Slogan: Es una frase corta que representa 
los valores de una marca.

13
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Este fue el diseño 

seleccionad
o.

Figura 9. Bocetos de pieza del día de la mujer.

Figura 10. Variantes de pieza del día de la mujer.

Además de las piezas para la campaña sobre puntualidad, 

se me asignó por primera vez un proyecto solicitado por otra 

área de la empresa. Se acercaba el día de la mujer y que-

rían regalar unas pequeñas estampas a las mujeres de GAU. 

En este caso ya existía el copy y solo tuve que adaptarlo al 

tamaño de la pieza, que era bastante pequeña. A la hora de 

hacer el diseño, propuse que hubieran algunas variaciones 

de color e ilustraciones, sin embargo se decidió que solo se 

imprimiría uno. (Figura 10.)
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Para redes, plantillas, videos, impresos...

Algunas semanas después de iniciar mi pasantía, empezaron 

a implementar una nueva forma de asignación de proyectos, 

y esto es a través de un formulario de solicitudes, en el que 

las diferentes áreas de la empresa pueden pedir diferentes 

tipos de piezas. 

Una de las primeras solicitudes que me asignaron fue la rea-

lización de unas plantillas de Power Point para los eventos 

del comité de convivencia de la empresa. (Figura 11.) En este 

caso decidí utilizar el identificador de GAU con poca opaci-

dad para crear las formas del fondo y de nuevo decidí usar 

la tipografía del slogan para los títulos. Para hacerlas un poco 

más amigables y similares a los diseños que generalmente se 

hacen en la empresa, también añadí una ilustración por plan-

tilla, siendo estas parte del banco de imágenes que se usan 

frecuentemente en las publicaciones de GAU.

Diseñar plantillas no era algo que supiera hacer, pero lue-

go de hacer varias pruebas, entendí como funciona y ahora 

puedo hacerlas de forma más eficiente cuando lo necesite.

Figura 11. Plantillas del comité de convivencia.

Figura 12. Bocetos de plantillas del comité.
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Pensando en cómo darle unidad a las publicaciones se me ocu-

rrió separar con diferentes estilos gráficos los tipos de publica-

ciones que se hacen en la empresa: las publicaciones del Co-

vid-19 con una tipografía y gráfica complementaria más fluida 

(Figura 13.) y las demás, por ejemplo vacantes y celebraciones, 

con un estilo más geométrico. (Figura 14.) Eventualmente termi-

né con un mismo estilo para todas las publicaciones.

Estuve experimentando de nuevo con otra gráfica comple-

mentaria, en este caso con el rediseño de un tablero en el 

que se daba la bienvenida a los nuevos ingresos. La idea era 

que dentro de un formato pliego se incluyeran 153 fotos de 

los y las nuevas operarias que ingresaron a GAU. Por suerte 

se podían dividir las fotos en cierta cantidad de filas y colum-

nas de tal forma que no quedara sobrando ninguna. Viendo 

que se trataba de una celebración, quise hacer un patrón se-

parando los triángulos que se encuentran en el identificador 

de GAU de tal forma que se vieran como confetti; este patrón 

lo replique en todo el marco de la pieza. (Figura 16.)

encontrAndo 
el estilo
encontrando 
el estilo

Figura 16. Tablero de bienvenida a nuevos ingresos

Figura 13. Pieza de utilización correcta del tapabocas.

Figura 14. Pieza de celebración del día del hombre.

Figura 15. Bocetos de tablero y piezas de día 
del hombre y Covid-19.

16
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Estuve trabajando por mes y medio más o menos en una 

cartilla impresa que se le va a dar a los operadores. Ya 

acostumbrada a que las piezas que realizo no tienen tantas 

correcciones, me pareció bastante largo este proyecto. En 

general fue un poco complicado, partiendo por el formato 

que eligieron: la cartilla era redonda. Este formato limitó bas-

tante el tipo de diseño que podía hacer, la justificación de 

los textos, las proporciones de las tablas y la organización en 

general. (Figura 19.)  Sin embargo, a pesar de estos inconve-

nientes, si puedo decir, y volver a confirmar, que cuando se 

asigna más tiempo para la creación de un proyecto de dise-

ño, se logran mejores resultados.

Primera propuesta no muy buena

un poco complicadoun poco complicado

Segunda propuesta mejor ejecutada

Figura 18. Primera versión de cartilla de tips de operación

Figura 19. Segunda versión de cartilla de tips de operación

Figura 17. Bocetos de cartilla de tips de operación
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Al mismo tiempo que diseñaba y corregía la cartilla, me asig-

naron otras tareas. Una de estas fue un poco complicada, 

pero a diferencia de la cartilla, los inconvenientes no fueron 

por el proyecto como tal, sino por la persona que hizo la soli-

citud. A pesar de que existe el formulario de solicitudes y que 

este es muy claro con los campos que hay que llenar, hay 

personas que no lo llenan en su totalidad. 

Al recibir esta solicitud no había información clara con respec-

to a lo que esta persona quería; con el equipo de comunica-

ciones decidimos que se haría el proyecto de acuerdo con 

nuestro propio criterio. Según la poca información que me 

dieron, asumí que esta persona quería el rediseño de la info-

grafía que había enviado, (Figura 20.) sin embargo no era el 

caso. En este punto sí aclaró que lo que quería era que GAU 

hiciera una infografía tratando el mismo tema, pero que no 

fuera la misma. Como la infografía original que habían man-

dado venía de Sura, decidí que probaría con otro estilo grá-

fico que se separara un poco de la gráfica de GAU. Para la 

primera versión y la segunda, mantuve el mismo estilo: Tipo-

grafías palo seco con curvas y manchas de colores pastel con 

ilustraciones en línea. (Figura 20 y 21.)

Figura 20. Bocetos y rediseño de infografía Sura.

Figura 21. Bocetos e infografía del día sin tabaco.
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ya le estoy cogiendo el tiro... o no?ya le estoy cogiendo el tiro... o no?

En el momento en que decidí que tipografías iba a utilizar 

para todas las redes, noté que estaba fluyendo más a la hora 

de diseñar. A partir de ese momento empecé a tener una 

unidad con respecto al diseño de las piezas: mismos colores, 

gráfica complementaria similar, el uso de ilustraciones vecto-

riales prácticamente en todas las piezas, además que me ren-

día mucho más crear los copy de estas. (Figura 22.)

Casi siempre soy yo la que redacta los 
textos que van en las publicaciones

Figura 22. Conjunto de piezas para redes sociales

19
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Siendo honesta
ponerle más elementos a una 
pieza no siempre funciona

Cuando tuve que realizar una pieza celebrando el día del ár-

bol, decidí que intentaría hacer un diseño más minimalista y lim-

pio. (Figura 23.) Sin embargo, cuando mostré esta propuesta al 

equipo, les pareció que era demasiado simple y que necesitaba 

algo más. No quería cambiar mi idea inicial, que era usar las 

ilustraciones de los árboles como analogía a un par de pulmo-

nes, por lo que probé simplemente añadiendo más elementos 

al fondo, un cielo azul y un par de nubes. (Figura 25.) Como la 

línea gráfica que manejan en GAU es más cargada y llena de 

elementos, esta nueva versión si les pareció adecuada.

Figura 23. Primera propuesta de pieza del día del árbol.

Figura 25. Segunda propuesta de pieza del día del árbol.

Figura 24. Bocetos de pieza del día del árbol.

Gracias a esta situación entendi que clase de piezas 
debería hacer para la empresa y seguí diseñando por 
la misma línea que ya me había funcionado antes

20
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gerencia@granamericasusme.cowww.granamericasusme.co PBX 220 57 60 Calle 20c #44-41

Gran Américas Usme

@GranUsme

@gran_americas_usme

@gran.americasusme

gerencia@granamericasusme.cowww.granamericasusme.co PBX 220 57 60 Calle 20c #44-41

Gran Américas Usme

@GranUsme

@gran_americas_usme

@gran.americasusme

Para este punto, se volvió importante discutir sobre la realiza-

ción del manual de identidad de la empresa, que es un ele-

mento sumamente importante para que la compañía se esta-

blezca dentro del público.

De nuevo a través del formulario de solicitudes, la dirección 

administrativa pidió me pidió que se diseñara una carpeta 

de presentación, que en este punto se convirtió en el primer 

elemento que haría parte del manual. Hice un diseño basán-

dome en el diseño que ya existía del membrete, utilizando la 

curva que se veía en el pie de página, y la añadí en la parte 

exterior de la carpeta y en la pestaña al interior. (Figura 26.)
Membrete:Membrete: Una hoja impresa que incluye el identi-
ficador y demás diseños alusivos a una compañía.
Mock up: Mock up: Es un fotomontaje que funciona como 
demostración de cómo se vería un diseño “en la 
vida real.“

Figura 26. Diseño de carpeta de presentación.

Figura 27. Mockup de carpeta de presentación.

Figura 28. Bocetos de carpeta de presentación.

21
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Desde que me asignaron el diseño del manual, empecé a uti-

lizar los mismos elementos en las publicaciones para redes. La 

idea era que el público se fuera acostumbrando a esta nueva 

línea gráfica que se va a usar en el momento en que salga el 

manual de identidad. (Figura 29.)

Tipografía del slogan

Gráfica complementaria (Marcos basados en el 
diseño anterior pero con los colores invertidos)

Figura 29. Conjunto de piezas con misma gráfica complementaria

22
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Como ya se había discutido el tema del manual, me empe-

zaron a asignar diseños de algunos elementos corporativos, 

entre estos estaban los fondos de pantalla para los computa-

dores corporativos. De nuevo tuve diferencias creativas con 

el equipo porque, como ya lo dije, quería que tuvieran unidad 

con los elementos del manual de marca y parecía que eso 

poco importaba en el momento.

Al mostrar la primera versión, (Figura 30.) tuve algunas correc-

ciones sobre la cantidad de información que querían incluir 

Era demasiada información para 
ser un fondo de pantalla

en los fondos  y sobre el diseño en general. Mientras estaba 

haciendo una nueva propuesta, que evidentemente me toma-

ría más tiempo, mi jefe se puso en la tarea de hacer una pro-

puesta por su cuenta. En ese momento sentí que mi trabajo y 

el tiempo invertido no fueron valorados lo suficiente, porque 

aunque aún tenía un día para presentar las versiones finales 

de los fondos, parecía que mi jefe quería que los terminara de 

una vez, siendo esta la razón por la que terminó seleccionan-

do solo uno de los fondos que hice (Figura 32.) y el que él hizo.

Figura 30. Primera versión de fondo de pantalla con política SGI. Figura 32. Fondo de pantalla con códigos ISO.Figura 31. Bocetos de fondos de pantalla.
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Para las demás piezas que se iban a publicar en redes o por 

canales internos no había muchos  cambios que hacer, como 

ya lo mencioné, ya sabía el estilo gráfico que debía utilizar. Y 

en general para los elementos que estaba diseñando para 

el manual de identidad, tampoco había mayor corrección que 

hacer, sin embargo aquí hubo otro inconveniente.

GAU no cuenta con un área de tecnología propia, por lo que 

la empresa depende de la disponibilidad de esta misma área 

dentro de la empresa Consorcio Express. A causa de esto, 

han habido varios inconvenientes con respecto a la configu-

ración de los equipos administrativos; por ejemplo, para la 

configuración de los nuevos fondos de pantalla, el área de 

comunicaciones tuvo que hacer un videotutorial explicandole 

a los funcionarios cómo hacerlo, porque no existe una depen-

dencia en la empresa que lo haga por ellos.

Recordemos que GAU hace parte de este consorcio 
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Como parte del manual de identidad, tuve que diseñar unas 

plantillas de firmas digitales para añadir a los correos que en-

víen los funcionarios. (Figura 34.) Y aunque el diseño quedó 

aprobado prácticamente desde el inicio, mi jefe no quiso po-

nerlo en uso porque no quería que el área de comunicacio-

nes se encargara de la personalización de las firmas de cada 

funcionario. Por esta razón, se terminó adecuando el diseño 

original para que solo el imagotipo de la empresa quedara 

en imagen y que el resto lo escriba cada funcionario por su 

cuenta.  (Figura 35.)

Aunque la firma digital que hay ahora no es la mejor, 
al hacer esto se retrocede muchísimo en la calidad 
gráfica que tiene GAU.

Figura 33. Bocetos de firma digital para correos.

Figura 34. Propuesta de firma digital para correos.

Figura 35. Adecuación de firma digital para correos.

Figura 36. Documento de paso a paso de datos variables.Este proceso es completamente automati-
zado y personalizar muchas firmas al mismo 
tiempo no toma más de media hora.

Así no se vaya a poner en uso la firma que diseñé, igual va 

a quedar incluida dentro del manual de marca, junto a un 

documento explicando paso a paso cómo se hace la per-

sonalización de las firmas utilizando lo que se conoce como 

datos variables. (Figura 36.)

Nombre Completo del Funcionario
corrreo.institucional@granamericasusme.co
Cargo del funcionario
Dependencia del funcionario
1234567890

Datos variables: Se trata de una base de datos 

dinámica que permite la edición y actualización 
de información de tal forma que se puedan 
personalizar diseños de forma rápida.
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A partir de este punto, más o menos por unas dos semanas, 

me dediqué a hacer el diseño del manual de identidad de 

GAU. Lo primero que hice fue incluir la gráfica complementaria 

que ya había empezado a utilizar en las piezas que diseñé 

antes. (Figura 37.) 

Empecé a hacer el plano técnico sobre el identificador y me 

di cuenta de que este no estaba construido de forma muy 

proporcional, así que con el permiso del equipo decidí arre-

glar esos pequeños detalles para que todos los elementos 

quedaran bien distribuidos, sin alterar mayormente la apa-

riencia general del imagotipo. (Figura 38.)

Figura 38. Plano técnico del identificador de GAU

Figura 37. Gráfica complementaria del manual de identidad

Figura 39. Bocetos de identificador y gráfica complementaria
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Figura 40. Bocetos de manual de identidad Figura 41. Páginas del manual de identidad.

Como ya existía el identificador, 
slogan y gráfica complementaria, 
fue más fácil diseñar los demás 
elementos del manual.
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Hablando con la Community Manager, decidimos que íbamos 

a crear unas plantillas para presentaciones, reemplazando la 

que se está utilizando ahora. Además de esto, por mi cuenta 

también diseñé una plantilla para cuando se hagan publica-

ciones de vacantes disponibles, teniendo en cuenta que ac-

tualmente no hay un diseño único para este tipo de piezas. 

(Figura 42.)

Hace unos días hicimos una reunión para revisar el manual y 

ya prácticamente está aprobado todo lo que diseñé, incluyen-

do estas plantillas.

Figura 42. Bocetos y plantillas de vacantes y presentaciones.
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Aunque en general estoy muy agradecida por la oportu-

nidad de aprender como trabajar en equipo con personas 

de otras áreas profesionales y me ayudó a entender cómo 

funcionan las dinámicas del entorno laboral del diseño grá-

fico dentro de la empresa privada, no estoy completamente 

satisfecha con mi experiencia. Como la empresa es relati-

vamente nueva y el equipo de comunicaciones es pequeño, 

aún no tienen una forma de trabajar eficiente que permita 

que se hagan diseños de la mejor calidad; el hacer las co-

sas “de ya para ya” no permite hacer un buen proceso de 

conceptualización y por lo tanto las piezas que se hacen 

no son las mejores. Con respecto a los diseños que me en-

cargaron que tenían una finalidad diferente a la de redes 

sociales, sentí que no se estaba valorando mi trabajo y el 

tiempo que invertía diseñando. En general, haber trabaja-

do como diseñadora en el área de comunicación interna de 

una empresa hizo que me hubiera estancado en mi proce-

so de aprendizaje al hacer un trabajo tan monótono y con 

poco campo para la innovación.

conclusionesconclusiones
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recuento de actividadesrecuento de actividades

SEMANAS PROYECTO ACTIVIDAD ESTADO COMENTARIOSTIEMPO
INVERTIDO

DESCRIPCION

Semana 1

Prevención del Covid-19

Campaña por el respeto

Design Thinking

Campaña por el respeto

Día del mecánico

Campaña por el respeto

Campaña de puntualidad

Campaña de puntualidad

Cartilla de tips de 
operación

Día de la mujer

Pieza para 
redes sociales
Piezas para 
canales internos

Tarjeta de invitación

Piezas para 
canales internos
Pieza para 
redes sociales
Piezas para 
canales internos
Piezas para 
canales internos

Piezas para 
canales internos

Cartilla impresa

Pieza impresa

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

5 horas

8 horas

3 horas

3 horas

2 horas

2 horas

3 horas

5 horas

25 horas

3 horas

Realizar una pieza sobre la prevención del Covid-19, 

siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Diseñar una pieza gráfica diaria hablando 

sobre el respeto.

Diseñar una invitación para que los operadores 

asistan a un taller de Design Thinking.

Diseñar una pieza gráfica diaria hablando 

sobre el respeto.

Pieza para publicar en redes celebrando el día del 

mecánico.

Esta pieza tuvó que realizarse de forma urgente al ser 

una celebración de la que no estabamos enterados.

Primer proyecto asignado a través del formulario 

de solicitudes.

Diseñar una pieza gráfica diaria hablando 

sobre el respeto.

Diseñar una pieza gráfica diaria hablando 

sobre la puntualidad.

Diseñar una pieza gráfica diaria hablando 

sobre la puntualidad.

Diagramar una cartilla con la información 

para los operadores.

Pieza impresa celebrando el día de la mujer.Semana 2

Semana 3
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SEMANAS PROYECTO ACTIVIDAD ESTADO COMENTARIOSTIEMPO
INVERTIDO

DESCRIPCION

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Información general del 
comité de convivencia

Divulgación del 
comando de incidentes
Prevención del 
Covid-19

Prevención del 
Covid-19

Día del hombre

Bienvenida a nuevos 
ingresos
Bienvenida a nuevos 
ingresos

Plantillas de 
Power Point
Mapa de los miem-
bros del comando
Pieza para
redes sociales

Pieza para
redes sociales

Pieza para
redes sociales
Pieza digital 
e impresa
Pieza digital 
e impresa

Finalizado

Cancelado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

7 horas

3 horas

3 horas

2 horas

3 horas

3 horas

4 horas

Diagramar plantillas de power point para 

próximos eventos del comité de convivencia.

Diagramar pieza para compartir la información 

del comando de incidentes.

Realizar una pieza sobre la prevención del Covid-19, 

siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Realizar una pieza sobre la prevención del Covid-19, 

siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Pieza para publicar en redes celebrando el 

día del hombre.

Pieza digital e impresa dando la bienvenida a los 

y las nuevas operadoras que ingresaron este año.

Pieza digital e impresa dando la bienvenida a los y las 

nuevas operadoras que ingresaron este año.

Se me relegó el trabajo de una compañera, 

sin embargo al final la pieza no fue necesaria.

Cartilla de tips de 
operación
Cartilla de tips de 
operación

Prevención en el 
cuidado de la salud
Protocolos de actuación 
ante riesgo público

Cartilla impresa

Cartilla impresa

Infografía

Rediseño de 
presentación de PPT

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

13 horas

8 horas

3 horas

4 horas

Diagramar una cartilla con la información 

para los operadores.

Diagramar una cartilla con la información 

para los operadores.

Hacer rediseño de infografía acerca de 

los riesgos del tabaquismo.

Hacer el rediseño de presentaciones sobre 

eventos de riesgo público febrero-marzo.
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SEMANAS PROYECTO ACTIVIDAD ESTADO COMENTARIOSTIEMPO
INVERTIDO

DESCRIPCION

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Prevención en el 
cuidado de la salud
Recategorizacón de l
icencias a operadores

Rediseño de 
presentación de PPT
Video para 
ceremonia

Finalizado

Finalizado

3 horas

20 horas

Hacer infografía acerca de los riesgos 

del tabaquismo.

Edición de un video en homenaje a los y las operadoras 

que participaron de la recategoriación de sus licencias.

Cartilla de tips de 
operación

Cartilla de tips de 
operación
Cartilla de tips de 
operación

Cartilla de tips de 
operación

Papeleria de la empresa

Paneles solares con Enercer

Día de la Tierra

Cuidado de animales 
en patio

Día SST

Día del árbol

Día del trabajo

Brigada de emergencias

Reunión de revisión

Correcciones 

Correcciones

Correcciones

Carpeta de 
presentación
Video para
redes sociales
Pieza para
redes sociales
Pieza para
redes sociales
Pieza para
redes sociales
Pieza para
redes sociales
Pieza para
redes sociales

Invitación para 
operadores

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

1 hora

4 horas

4 horas

11 horas

5 horas

6 horas

2 horas

2 horas

2 horas

3 horas

2 horas

2 horas

Reunión con solicitantes para acordar 

cambios en la cartilla.

Realizar las correcciones correspondientes de 

la cartilla de tips de operación.

Realizar las correcciones correspondientes de 

la cartilla de tips de operación.

Realizar las correcciones correspondientes de 

la cartilla de tips de operación.

Diseño de carpeta de presentación para gau.

Realización de un video promocional sobre la 

instalación de paneles solares en patio.

Realización de una pieza para celebrar el 

día de la tierra.

Realización de una pieza para advertir sobre 

la seguridad de los animales dentro del patio.

Realización de una pieza de celebración del 

día de la salud y seguridad en el trabajo.

Diseño de una pieza sobre el día del árbol.

Realización de una pieza sobre el día del trabajo.

Realizar una pieza para invitar a los y las 

operadoras a formar parte de la brigada.

La persona que hizo la solicitud no fue clara 

y tuve que empezar desde cero.

32



33

SEMANAS PROYECTO ACTIVIDAD ESTADO COMENTARIOSTIEMPO
INVERTIDO

DESCRIPCION

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Cuidado de puntos 
de bienestar

Identidad corporativa

Identidad corporativa

Identidad corporativa

Identidad corporativa

Campaña de 
expectativa Mujeres

Semana de la salud

Pieza para imprimir

Manual de marca

Manual de marca

Manual de marca

Fondos de pantalla

Finalizado

En proceso

En proceso

En proceso

3 horas

4 horas

6 horas

22 horas

6 horas

3 horas

4 horas

Realización de una pieza alertando sobre el cuidado 

de los puntos de bienestar.

Diseñar el manual de marca de la empresa.

Diseñar el manual de marca de la empresa.

Diseñar el manual de marca de la empresa.

Diseñar fondos de pantalla para computadores 

corporativos.

Diseñar una invitación sobre evento para 

celebrar el mes de las madres en la empresa.

Diseñar afiche invitando a hacer parte de 

las actividades de la semana de la salud.

Prevención del 
Covid-19

Pieza para
redes sociales

Pieza para
canales internos

Afiche impreso

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

2 horas
Realizar una pieza sobre la prevención del Covid-19, 

siguiendo los protocolos de bioseguridad.
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Salidas y visitas al Patio

Trabajo en remoto

14.3% 85.7%

Comunicación Interna

Para redes sociales

Identidad corporativa

Impresos

40%

33,3%

16.6%

10%

Horas invertidas
diseñando229

Figura 43. Infografía de registro de actividades.
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