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Figura 1. Ilustración vectorial desarrollada para Advance.
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Introducción

Presentación personal de la experiencia

Un cambio de perspectiva 1/2
Lo significativo de esta experiencia prima en la introducción
a un entorno laboral en un sector en el que nunca había
trabajado. Pues ya había tenido experiencias laborales
como freelancer con horarios totalmente presenciales de
incluso 16 horas. Sin embargo, la experiencia de trabajar
en una empresa constituida bajo un contrato y estructura
definida resultó en una cosa novedosa para mi.
En este contexto, se me contrata para realizar labores bajo
el título de “Diseñador Gráfico”, realizando labores específicas de diseño en experiencia de usuario, interfaz de usuario, diseño web, creación de contenido para redes, e-mail
marketing, maquetación de e-mails, desarrollo y gestión
de streamings, diseño para impresión, branding, entre

otros. De los mensacionados anteriormente, mi experiencias laboral previa había sido nula o reducida, como en el
caso de la maquetación de e-mails; o, había sido avanzada
y desarrollada, como en el caso del desarrollo y gestión
de streamings, labor que realicé como freelancer previamente por 1 año.
Resulta entonces en una experiencia enriquecedora que
me obliga a realizar consideraciones sobre el futuro profesional que me espera, mis aspiraciones salariales, lo que
deseo construir una vez sea completamente independiente en términos económicos y mi jerarquía de valores.

Figura 2. Autorretrato collage
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Introducción

Resúmen/Abstract

El presente documento presenta el proceso y registro de la
experiencia de pasantía en la empresa Advance Your Pay;
incluyendo descripciones, enunciación de retos, objetivos
y aprendizajes para cada agrupación de proyectos; Así
mismo presenta proyectos en los campos de diseño web,
diseño UX y UI, creación de contenido para redes, e-mail
marketing, maquetación de e-mails, desarrollo de streamings, diseño para impresión, branding, entre otros.

This document presents the process and registration of the
internship experience at the company Advance Your Pay;
including descriptions, statement of objectives, objectives
and learning for each group of projects; It also presents
projects in the fields of web design, UX and UI design, content
creation for networks, email marketing, email layout, streaming development, print design, branding, among others.

Palabras Clave

Keywords

Pasantía • UX y UI • Streaming • Marca • Diseño • Redes

Intership • UX y UI • Streaming • Branding • Design • Networks
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Introducción

Presentación de la Directora
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 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 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.

Figura 3. Illustración para Advance

En este periodo académico, nos hemos seguido enfrentado a la experiencia, que tuvo como momento diferente
e histórico 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 interacción diferente llena de retos, preguntas, inquietudes, que cada uno pudo acomodar y trans-

formar 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 adelante.
En esta BITÁCORA, se da cuenta de los procesos llevados a
cabo por Daniel Esteban Isaza Buitrago 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 Daniel Esteban
Isaza Buitrago, 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
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 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 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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Introducción

¿Qué es Advance?
La misión de Advance es contribuir a la salud financiera
de los empleados, brindándoles el poder sobre sus
salarios, sin créditos o interés. Evitando así, que acudan
al ‘gota a gota’. Advance da al empleado la flexibilidad
de acceso a su nómina cualquier día y a la hora en que
lo necesite.
Advance se autoreferencia como dador del poder sobre
el salario de los empleados, evitando créditos, estrés y
contribuyendo a su salud financiera.
Permite reducir el estrés financiero de manejar pagos
entre ciclos de nómina, aumentando la satisfacción
del empleado, su productividad laboral y la retención
de talentos en tu empresa.
Un sistema fácil de usar tanto para los empleados como
para las empresas. La integración con los softwares
de nómina permite total automatización de procesos,
creando un sistema completo y en línea que permite
reducir cualquier esfuerzo operacional en los equipos
de las empresas.

Figura 4. Composición con mockups de los principales productos de Advance
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Introducción

Puesto de trabajo

El set completo de espacio de trabajo (siguiente página)
presenta especificaciones e ilustraciones de la 3ra versión
de mi actual topografía o configuración espacial diseñada para mejorar la ergonomía en las labores de diseño
y gamming.
Incluye elementos físicos y digitales que se me han dado
por tiempo limitado como dotación para realizar las labores para Advance Your Pay. Así mismo, contiene elementos
de mi propiedad que he ido adquiriendo mediante ahorro
y trabajos como freelancer a lo largo de 5 años.
Adicionalmente, se incluye información de ubicación
geográfica, la naturaleza asistencial del trabajo, especificidades técnicas de la capacidad de cada componente
del set y su ubicación espacial.
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Figura 5. Infografía de espacio de trabajo durante el
desarrollo de la pasantía.
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Introducción

Mi proceso de diseño

La figura de la siguiente página, presenta el proceso de
diseño recurrente durante la pasantía. Inicia con una solicitud de diseño que puede ser realizada por distintas áreas
de Advance o por mi mismo; o bien, puede ser solicitada
por un externo como una empresa afiliada, colaboradora,
aliada o en trámite comercial. Estas solicitudes usualmente
pasan previamente por una charla con las áreas responsables o interesadas.
Posteriormente, se define la descripción del trabajo por
escrito; procedo a realizar la investigación pertinente previa
a la producción práctica.
Se procede a la ejecución y desarrollo de correcciones o
ajustes solicitados, cuyo proceso puede requerir reformular la investigación o la ejecución del diseño.
Finalmente aprobado, se pasa a la implementación, donde
se dispone las piezas, documentos, o contenido en sus
destinos planeados, como redes sociales, publicaciones
internas, impresión en documentos editoriales, implementación en las distintas plataformas, como website, NativeApp o UserApp, etc.
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Figura 6. Infografía de mi proceso de diseño durante el
desarrollo de la pasantía.
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Desarrollo de la bitácora

Propuestas iniciales
Formulación de propuesta iniciales bajo mi criterio personal como
observador externo de la empresa, registrando por medio de voz o
escritura cualquier sugerencia.

Hacer uso de los conocimientos adquiridos en mi vida para formular con argumentos los aspectos a mejorar en el ámbito diseñístico de Advance.

Descubrir problemas de distinta naturaleza diseñística analizando
desde mi posición como externo a la empresa, y proponer soluciones a cada uno de ellos.

Con este proceso se inicia un proceso en el cual tomé la iniciativa
para proponer cambios en mi entorno percibido, comunicarlos
efectivamente y proponer soluciones basadas en mi conocimiento
adquirido.
Figura 7. Ejemplo de un registro de experiencia con recomendaciones y observaciones.
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Propuestas iniciales

Profesionalización de Webinars

Figura 8. Documento para proposición de mejoras de los webinars de Advance.
Un ejemplo de las propuestas iniciales fue el proceso fue la propuesta para profesionalizar o brandear los webinars de Advance, los cuales eran meras reuniones de zoom sin
nada identificable o de valor audiovisual.

Documento para mejora de los Webinars
Software: Google Docs
Tipo: Documento de texto
Destino: Presentación a Marketing
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Desarrollo de la bitácora

Contenido para redes
Diseño de piezas para las plataformas de Instagram, Facebook,
email y LinkedIn.

Hacer uso de los conocimientos adquiridos en la académia y experiencias laborales pasadas y formular soluciones de diseño para
cada necesidad.

Responder a las necesidades comunicativas de marketing interno
y externo de Advance para las redes sociales

Comprendí y me adapté a los ritmos de trabajo y gestión de activos gráficos, además de desarrollar mi habilidad para comunicar
efectivamente y proponer soluciones basadas en mi conocimiento
adquirido..
Figura 9. Previsualización de algunas piezas finales para la categoría de contenido para redes.
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Contenido para redes

Piezas individuales de e-mail marketing
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Figura 10. Algunas versiones de piezas individuales producidas para mail.

Contenido para redes

Piezas individuales de e-mail marketing
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Figura 11. Pieza con temática de salud para e-mail.

Contenido para redes

Piezas individuales de e-mail marketing
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Figura 12. Algunas versiones de piezas individuales con variados objetivos producidas para mail.

Contenido para redes

Piezas individuales de e-mail marketing
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Figura 13. Variaciones de una misma pieza individual para mail, enfocadas a distintas poblaciones objetivo.

Contenido para redes

Diseño de e-mails automáticos
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Figura 14. Diseños front end para correos automáticos del proceo de adelanto.

Contenido para redes

Diseño de e-mails automáticos
Para el proceso, se me solicita generar imágenes con canal alfa
(PNG), o archivo de vectores escalables (SVG) según su uso final,
separadas para cada elemento (ilustraciones, banner, header,
footer, filetes, elementos gráficos complementarios, botones, textos
elaborados, mapas de bits), que pasarán a ser maquetadas por
un desarrollador del Área de Tecnología.

Figura 15. Gestión de archivos para ser enviados a desarrollo con el Área de Tecnología.

Gestión de archivos para posterior maquetación
Software: Illustrator y Google Drive
Tipo: imágenes digitales
Destino: Área de Tecnología
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Contenido para redes

Newsletter
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Figura 16. Composición de diseño para el Newsletter de Advance.

Contenido para redes

Newsletter
Para el proceso, se me solicita generar imágenes con canal alfa
(PNG), o archivo de vectores escalables (SVG) según su uso final,
separadas para cada elemento (ilustraciones, banner, header,
footer, filetes, elementos gráficos complementarios, botones, textos
elaborados, mapas de bits), que pasarán a ser maquetadas por
un desarrollador del Área de Tecnología.

Figura 17. Pantallazos de la diagramación de los elementos (izquierda) y la gestión de archivos (derecha).

Gestión de archivos para posterior maquetación
Software: Illustrator y Google Drive
Tipo: imágenes digitales
Destino: Área de Tecnología
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño temático de bienestar laboral
enfocado a la población administrativa empresarial de la plataforma LinkedIn.

En este conjunto nace una propuesta de ilustración basada en
personajes humanos para ayudar a guiar la lectura de las piezas.
A partir de este, se desarrollarán más ilustraciones de este tipo.

Figura 18. Carrusel sobre bienestar laboral y financiero de los empleados.

Carrusel sobre bienestar laboral
Software: Illustrator
Tipo: imágenes digitales
Destino: LinkedIn
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño temático de bienestar financiero enfocado a la población de colaboradores de las empresas
de las plataformas de Instagram y Facebook.

En este conjunto empiezan a aparecer nuevos elementos gráficos
para representar distintos conceptos tratados por Advance. Se
modificarán pre-existentes y se desarrollarán otros nuevos para
suplir las necesidades comunicativas de las piezas.

Figura 19. Carrusel sobre bienestar financiero enfocado a la población de colaboradores de las empresas.

Carrusel para colaboradores
Software: Illustrator
Tipo: imágenes digitales
Destino: Instagram y Facebook
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño temático de emprendimiento
enfocado a la población administrativa de la plataforma LinkedIn.
Se requirió edición fotográfica y diagramación para producir el
conjunto de las piezas.

Carrusel consejos del CEO de Advance
Software: Illustrator, Photoshop
Tipo: imágenes digitales
Destino: LinkedIn
Figura 20. Carrusel sobre emprendimiento
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño temático de bienestar financiero enfocado a la población administrativa de las empresas
seguidora en las plataformas de Instagram y Facebook.

Figura 21. Carrusel de bienestar financiero enfocado a la población empresarial administrativa.

Carrusel para administrativos
Software: Illustrator
Tipo: imágenes digitales
Destino: LinkedIn
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño promocional enfocado a
administrativos y colaboradores seguidores de las plataformas de
Instagram y Facebook.

Carrusel de promoción para colaboradores y administrativos
Software: Illustrator
Tipo: imágenes digitales
Destino: Instagram y Facebook
Figura 22. Carrusel de promoción enfocado a colaboradores y administrativos.
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño enfocado a la población de
colaboradores en la plataforma de LinkedIn. En esta se integraron
nuevos elementos gráficos complementarios a los recursos usuales usados en Advance.

En este conjunto empiezan a aparecer nuevos elementos gráficos
para representar distintos conceptos tratados por Advance. Se
modificarán pre-existentes y se desarrollarán otros nuevos para
suplir las necesidades comunicativas de las piezas.

Carrusel de promoción de adelanto
Software: Illustrator
Tipo: imágenes digitales
Destino: LinkedIn
Figura 23. Carrusel de promoción de adelanto enfocado a los colaboradores de las empresas.
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño enfocado a la población de
colaboradores en la plataforma de Instagram y Facebook. En esta
se integraron nuevos elementos gráficos complementarios a los
recursos usuales usados en Advance.

Carrusel de promoción de adelanto
Software: Illustrator
Tipo: imágenes digitales
Destino: Instagram y Facebook
Figura 24. Carrusel de promoción de adelanto enfocado a los colaboradores de las empresas.
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño temático para el día de la s
guridad y salud en el trabajo, enfocado a la población administrativa en la plataforma de LinkedIn.

En este conjunto se desarrollan dos personajes que serán recurrentes en otras composiciones temáticas relacionadas con recursos
humanos (Más información en el capítulo de ilustraciones).

Carrusel de salud y seguridad en el trabajo
Software: Illustrator
Tipo: imágenes digitales
Destino: LinkedIn
Figura 25. Carrusel de salud y seguridad en el trabajo enfocado a los administrativos de las empresas.
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Contenido para redes

Carruseles de Facebook, Instagram y LinkedIn
Las piezas corresponden a un diseño temático para el día de la s
guridad y salud en el trabajo, enfocado a la población de colaboradores en la plataforma de LinkedIn.

En este conjunto se desarrollan dos personajes que serán recurrentes en otras composiciones temáticas relacionadas con recursos
humanos (Más información en “cobertura gráfica general“).

Carrusel de salud y seguridad en el trabajo
Software: Illustrator
Tipo: imágenes digitales
Destino: Instagram y Facebook
Figura 26. Carrusel de salud y seguridad en el trabajo enfocado a los colaboradores de las empresas.
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Contenido para redes

Vídeo: Promoción de lanzamiento de NativeApp
Se trata de un clip de vídeo MP4 animado. Los elementos gráficos utilizados y nuevos recursos visuales corresponden a desarrollos propuestos por mi como evolución de la identidad gráfica de
Advance Your Pay.

En estas propuestas se presenta una nueva forma de desarrollar
la gráfica de fondo. Pasando del color plano a gradaciones entre
tonos y achurados.

Fotogramas de composición animada
Software: Illustrator, After Effects, Photoshop
Tipo: Vídeo
Destino: Campaña paga Facebook e Instagram
Figura 27. Fotogramas de composición animada para campaña paga.
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Contenido para redes

Piezas individuales
Las piezas corresponden a un diseño temático para el día internacional de los recursos humanos, enfocado a la población de
colaboradores y administrativos en las plataformas de linkedIn,
Instagram y Facebook.

Se registran las variaciones de esta pieza particular según las
correcciones sugeridas por mi jefe directo y bajo mi propio criterio.

Piezas para el día internacional de los recursos humanos
Software: Illustrator
Tipo: Imágenes digitales
Destino: LinkedIn, Instagram y Facebook
Figura 28. Registro de variaciones de la misma pieza individual.
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Contenido para redes

Piezas individuales
Las piezas corresponden a un diseño temático para el día de las
madres, enfocado a la población de colaboradores de las empresas en las plataformas de Instagram y Facebook.

Se registran las variaciones de esta pieza particular. Donde se resaltan los ajustes de paleta de color y cambios de desarrollo gráfico
de los fondos.

Piezas para el día de las madres
Software: Illustrator
Tipo: Imágenes digitales
Destino: Instagram y Facebook
Figura 29. Registro de variaciones de la misma pieza individual para el día de las madres.
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Contenido para redes

Piezas erradas
Las piezas corresponden a varios diseños que fueron desarrollados pero no fueron implementados de ninguna manera ya que
por problemas de comunicación, malinterpretación y digitación,
se desarrollaron de forma incorrecta o inutilizable para los propósitos propuestos.

Colección de piezas erradas
Software: Illustrator, photoshop
Tipo: Imágenes digitales
Destino: Ninguno
Figura 30. Registro de piezas erradas
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Contenido para redes

Stories de Instagram e Historias de Facebook
Las piezas corresponden a un diseño para promover la disponibilidad de los adelantos a principio de mes, enfocado a la población
de colaboradores de las empresas en la plataforma de Facebook.

En estas labores descubrí conocimientos importantes. Entre los
cuales está la función de “deslizar hacia arriba” en Facebook y su
integración en el diseño.

Piezas de promoción de disponibilidad de adelanto
Software: Illustrator y Photoshop
Tipo: Imágenes digitales
Destino: Facebook
Figura 31. Carrusel de stories para promoción de disponibilidad de adelantos en abril para Facebook.
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Contenido para redes

Stories de Instagram e Historias de Facebook
Las piezas corresponden a un diseño para promover la disponibilidad de los adelantos a principio de mes, enfocado a la población
de colaboradores de las empresas en la plataforma de Instagram.

En estas labores descubrí conocimientos importantes. Entre los
cuales está el sistema de stickers de Instagram, la desaparición de
la función “deslizar hacia arriba” y su cambio por el componente
“stickerlink“ y cómo integrarlo al diseño.

Figura 32. Carrusel de stories para promoción de disponibilidad de adelantos en abril para Instagram

Piezas de promoción de disponibilidad de adelanto
Software: Illustrator y Photoshop
Tipo: Imágenes digitales
Destino: Instagram
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Contenido para redes

Stories destacadas de Instagram
Las piezas corresponden a un diseño específico de carrusel para
stories destacadas de instagram. Su objetivo es servir de instructivo
para descargar el NativeApp, enfocado a la población de colaboradores de las empresas en la plataforma de Instagram.

Figura 33. Carrusel de stories destacadas para instructivo de descarga del Native App

Carrusel de stories destacadas para instagram
Software: Illustrator, photoshop
Tipo: Imágenes digitales
Destino: Instagram
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Desarrollo de la bitácora

Piezas para impresión y eventos
Diseño de piezas para su aplicación en eventos presenciales y
virtuales, ya sean piezas publicitarias, informativas, brandeos de
stands, entre otros. Con especial énfasis en piezas destinadas a
impresión de variadas dimensiones.

Poner en práctica los conocimientos en disseño para impresión,
ajustes pensados en tintes, escalas de punto de pigmento, impresión en gran formato, entre otros.

Suplir las necesidades gráficas de Advance Your Pay en el ámbito
de los eventos especiales y los documentos para impresión.

Aprendí a solicitar más información directamente con los impresores. Entender el proceso de impresión, el objetivo buscado con el
proyecto y la escala manejada es indispensable para proponer el
diseño y las especificaciones del mismo.
Figura 34. Previsualización de algunas piezas del apartado de piezas para impresión y eventos.

42

Piezas para impresión y eventos

Evento BPO

Figura 35.(izquierda) Pieza para backing de evento BPO
Figura 36.(derecha) Fotografía del stand final con referencia de escala humana

Registro de evento BPO y pieza para impresión
Software: Illustrator
Tipo: Documento vectorial para impresión
Destino: Impresión en gran formato
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Piezas para impresión y eventos

The Human Side of CX: Stand Virtual
Las piezas corresponden a un conjunto de imagenes que serán
aplicadas en el stand virtual de Advance en el evento “The Human
Side of CX“, un importante evento de premiaciones, conferencias
y reconocimiento en el campo de la experiencia al cliente en Latinoamérica, el cual se llevó acabo el 11 y 12 de mayo de 2022 en el
Hotel Hilton, Cartagena.

Figura 37. Composición de piezas para el stand virtual del evento “The Human Side of CX“

Composición de piezas para stand virtual
Software: Illustrator
Tipo: Imágenes digitales de baja resolución
Destino: Espacio interactivo de stands virtuales
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Piezas para impresión y eventos

The Human Side of CX: Stand Presencial
Las piezas corresponden a un conjunto de imagenes que serán
aplicadas en el stand presencial de Advance en el evento “The
Human Side of CX“, un importante evento de premiaciones, conferencias y reconocimiento en el campo de la experiencia al cliente
en Latinoamérica, el cual se llevó acabo el 11 y 12 de mayo de 2022
en el Hotel Hilton, Cartagena.

Composición de piezas para stand presencial
Software: Illustrator, Photoshop
Tipo: Imágenes digitales de alta resolución
Destino: Impresión en gran formato
Figura 38. Composición de piezas para el stand presencial del evento “The Human Side of CX“
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Piezas para impresión y eventos

The Human Side of CX: Stand Presencial
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Figura 39 Registro del stand presencial en el evento “The Human Side of CX“.

Piezas para impresión y eventos

Boletines para Fenaseo
Estas piezas corresponden a solicitudes por parte de la empresa
en alianza “Fenaseo“. Esta empresa ofrece a Advance un espacio
de su revista mensual llamada “Notiaseo” para promocionar los
adelantos entre sus colaboradores..

Boletines mensuales para la revista Notiaseo
Software: Illustrator
Tipo: Imágenes digitales de alta resolución
Destino: Impresión en revista
Figura 40. Boletines mensuales para impresión en revista.
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Piezas para impresión y eventos

Proyecto de promoción publicitaria
Esta pieza fue impresa para conformar popmans que serían asignados para entregar publicidad en las afueras del centro comercial Santafe, al norte de Bogotá.

En esta propuesta se desarrolla un nuevo fondo con achurado y
una ligera gradación cromática. Además, se solicitó una nueva
versión del identificador de Advance en una configuración vertical.
Para más información, revisar el apartado de “Manual de marca”.

Figura 41 (izquierda). Pieza gráfica diseñada para impresión
Figura 42 (derecha). Registro de popmans.

Boletines mensuales para la revista Notiaseo
Software: Illustrator
Tipo: Imágenes digitales de alta resolución
Destino: Impresión en revista
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Desarrollo de la bitácora

Cobertura gráfica general
Diseño de piezas para su aplicación en eventos presenciales y
virtuales, ya sean piezas publicitarias, informativas, brandeos de
stands, entre otros. Con especial énfasis en piezas destinadas a
impresión de variadas dimensiones.

Poner en práctica los conocimientos en disseño para impresión,
ajustes pensados en tintes, escalas de punto de pigmento, impresión en gran formato, entre otros.

Suplir las necesidades gráficas de Advance Your Pay en el ámbito
de los eventos especiales y los documentos para impresión.

Aprendí a solicitar más información directamente con los impresores. Entender el proceso de impresión, el objetivo buscado con el
proyecto y la escala manejada es indispensable para proponer el
diseño y las especificaciones del mismo.
Figura 43. Previsualización de algunas piezas del apartado de cobertura gráfica general
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Cobertura gráfica general

MockUps editables de Native App
Estas imágenes fueron pensadas para servir de banco de imágenes de pantallas de distintos flujos de la aplicación nativa para
Advance. Adicionalmente, los archivos editables son fácilmente
modificables con el fin de obtener mockups de variadas pantallas
de forma eficiente.

Figura 44. Compendio de mockups de NativeApp

Mockups de native app
Software: Illustrator y Photoshop
Tipo: Imágenes digitales y documentos editables
Destino: Banco de recursos de Advance
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Cobertura gráfica general

Pantallas para web stores
Estas imágenes se diseñaron para presentarlas en las respectivas
páginas de descarga del AppStore y GooglePlay. Se generaron dos
versiones para cumplir los requisitos de formato solicitados por las
dos plataformas.

Pantallas de 6,5” para AppStore de Apple
Software: Illustrator y Photoshop
Tipo: Imágenes digitales
Destino: AppStore (y una versión alterna para Google Play)
Figura 45. Composición para pantallas de Web stores
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Cobertura gráfica general

Intervención en piezas ajenas
Esta imagen es un ejemplo de piezas que fueron construidas por
otras personas pero que solicitaron una asesoría conmigo para
mejorar la calidad gráfica de los mismos.

Intervención de pieza ajena
Software: Canva, Illustrator y Photoshop
Tipo: Imagen Digital
Destino: Pieza de uso interno Advance
Figura 46. Construcción de una pieza por parte del Área de operaciones y su ajuste con mi intervención.
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Cobertura gráfica general

Ejemplo de maquetación de ideas rápidas
Estas piezas son un ejemplo de bocetaciones producto de una
charla rápida con el CEO de Advance, que tuvo una idea y me solicitó ayuda para visualizarla.
Este tipo de actividades se realizan con regularidad periódicamente
según las solicitudes de los miembros de Advance lo requieran..

Bocetos de maquetaciones
Software: Figma
Tipo: Documento digital (Figma)
Destino: Uso interno Advance
Figura 47. Bocetos de maquetaciones de la plataforma UserApp Mobile
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Cobertura gráfica general

Labores de edición de vídeo
Se presentan parte de los archivos resultantes de estas labores
de edición de vídeo. Se trata de piezas muy sencillas, no requieren
de una habilidad técnica o conocimiento teórico muy profundo.
Personalmente no han representado un reto para las habilidades
y capacidades que he desarrollado a lo alrgo de los años.

Piezas de edición de vídeo
Software: Adobe Premiere
Tipo: Documento digital y archivo de vídeo mp4
Destino: Webinars, entrevistas y marketing interno
Figura 48. Registro de vídeos e interfáz de una pieza común de edición de vídeo.
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Cobertura gráfica general

Desarrollo de ilustraciones
Se presentan ilustraciones desarrolladas para suplir las necesidades comunicativas de la empresa. Se utilizan sobretodo en las
temáticas relacionadas con recursos y talento humano.

Algunas ilustraciones desarrolladas para Advance
Software: Illustrator, Photoshop
Tipo: Documento digital e imágenes digitales con canal alfa
Destino: Piezas de imagen variadas y vídeos
Figura 49. Compilación de ilustraciones desarrolladas
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Manual de marca

Construcción del manual
Este documento consiste en un registro de convenciones para
caracterizar la identidad gráfica de Advance. Contiene las especificaciones del identificador, modos incorrectos de uso y recomendados, variaciones, paleta cromática, tipografía, convenciones de
texto, aplicaciones, entre otros.

El diseño enfocado al branding fue clave en este proyecto, y me
retó a tomar el amterial previo, desarrollarlo y proponer una gráfica
actualizada de la empresa.

Generar un documento con las bases para que cualquier persona
pueda manejar la identidad visual de Advance.

Figura 50. Previsualización de páginas de la versión completa del brandbook de Advance

El aprendizaje más relevante en ese proyecto fue entender la forma
de preservar una marca existente y desarrollarla gradualmente a
lo largo del tiempo.
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Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se presentan nuevos recursos gráficos referenciados anteriormente, como los fondos con achurados, gradaciones y colores de contraste.

Figura 51. Páginas de documento: Portada, portada interno, página legal y sumario.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
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Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se presentan nuevos recursos gráficos referenciados anteriormente, como los fondos con achurados, gradaciones y colores de contraste.

Figura 52. Páginas de documento: páginas internas y esquemática de identificador.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
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Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se establece la esquemática de las convenciones de tamaño para la preservar la legibilidad y lecturabilidad del
conjunto marcario.

Figura 53. Páginas de documento: Espacio de respeto y reductibilidad de identificador.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
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Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se establece la paleta de color y los errores comúnes en la aplicación del conjunto marcario.

Figura 54. Páginas de documento: Usos incorrectos y paleta de color

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance

62

Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se establece parte de la paleta de color y la carta
de sugerencias cromáticas, además de algunos elementos gráficos complementarios.

Figura 55. Páginas de documento: Paleta de color, aplicaciones de color y elementos gráficos
complementarios.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
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Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se establecen algunos elementos gráficos
complementarios. y se introduce a la sección de ilustraciones de
Advance. Todos estos desarrollos implicaron un alto grado de intervención por mi parte.

Figura 56. Páginas de documento: Elementos gráficos complementarios, e ilustraciones.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
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Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se muestra parte de las ilustraciones de la empresa.
Todos estos desarrollos implicaron un alto grado de intervención
por mi parte, ya que la gráfica de Advance se limitaba a mapas de
bits e iconografía de bancos de recursos de dominio público.

Figura 57. Páginas de documento: Algunas páginas del partado de ilustraciones.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
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Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se muestra parte de los patrones gráficos, la tipografía y las convenciones de texto. En este proceso no hubo gran
cambio, sino un proceso de intentar convenir la identidad tipográfica preexistente en Advance.

Figura 58. Páginas de documento: Patrones gráficos, tipografía y convenciones de texto

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance

66

Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se establecen las configuraciones de membretes para formatos DIN A4, oficio/folio, legal, y carta/US letter.
Basados en elementos gráficos complementarios desarrollados
también en otras piezas y documentos de distinta naturaleza y en
distintas plataformas.

Figura 59. Páginas de documento: Formulación de membretes de documentos.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
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Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se ejemplifica el caracter gráfico de las presentaciones y slides. Aplicado también a documentos, portadas,
backings, banners y variadas aplicaciones.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
Figura 60. Páginas de documento: Ejemplificaciones para slides y presentaciones.

68

Manual de marca

Construcción del manual
En estas páginas se muestran ejemplos de piezas producidas
para Advance con el objetivo de ofrecer referencias visuales para
cualquier persona interesada en aplicar la identidad gráfica de
Advance.

Figura 61. Páginas de documento: ejemplos de piezas producidas y contraportada.

Paginas interiores Brandbook
Software: InDesign e Illustrator
Tipo: Documento digital
Destino: Banco de recursos de Advance
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Desarrollo de la bitácora

Maquetación de E-mails
Este proyecto consistió en una capacitación, por medio del curso
de Platzi “Curso de Diseño y Maquetación para Emails“ y su posterior aplicación en la generación de campañas de correo electrónico masivas.

Aprender un compendio de procesos y buenas prácticas, además
de aplicarlas a un contexto real en el mundo comercial y comunicacional.

Aprender a producir campañas de e-mail masivas y suplir esa
necesidad en distintos proyectos.

Con este proceso, adquiero el conocimiento necesario para llevar
a cabo campañas de mail en la plataforma Mailjet y Mailchimp,
también maquetando los diagramas en lenguaje HTML.
Figura 62. Previsualización de los registros en “Maquetación de E-mails“

71

Maquetación de E-mails

Pieza de automatización

Figura 63.(izquierda) Pieza final maquetada en HTML Transitional 1
Figura 64.(derecha) Pantallazo de sección de la escritura de código HTML

Visualización de sección de código y pieza final ejecutada
Software: Visual Studio Code, Illustrator
Tipo: Maquetación en HTML
Destino: Recursos de capacitación
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Maquetación de E-mails

Campañas de Mailchimp
Segregación de contactos

Correo final

Seguimiento de campaña

Figura 65. Pieza producto de las capacitaciones usada
en campaña ficticia de MailChimp

Pieza final y Pantallazos del proceso de creación de la camapaña
Software: Plataforma MailChimp, Photoshop, Gmail
Tipo: Maquetación en MailChimp
Destino: Personal - Capacitación
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Desarrollo de la bitácora

Personalización de streaming
Este proyecto consistió en desarrollar la forma de hacer webinars
para la empresa. Consistente en desarrollo de overlays, transiciones, lower thirds, escenas para entrevistas de dos o más personas,
entre otros. Este proyecto continúa en desarrollo a la fecha.

Usar los conocimientos previos de mi trabajo como streamer y
moderador, y aprender nuevas técnicas de abordar problemáticas de los streamings.

Desarrollar la calidad audiovisual de los webinars en vivo y entrevistas de Advance.

Con este proceso, aprendo nuevas formas de resolver problemas
de compatibilidad, configuración y gestión de streaming, aplicado
sobre todo en Zoom y el sistema operativo macOS Monterey.
Figura 66. Previsualización de las imágenes en al sección “Personalización de streaming“
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Personalización de streaming

Transición de cierre

Figura 67. Fotogramas de transición animada para webinars y entrevistas.

Algunos fotogramas de transición animada
Software: Illustrator, After Effects
Tipo: Documento digital y secuencia de PNG’s
Destino: Streamings, entrevistas y banco de recursos de vídeo.
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Personalización de streaming

Overlays generales
Estos son los overlays propuestos para Advance en el desarrollo de
los webinars en vivo, aplicables a entrevistas y otras ediciones de
vídeo brandeable.

Figura 68. Overlays para 1 persona, vídeo o presentación, de apertura y para dos o tres personas.

Colección de overlays
Software: Illustratorr, OBS
Tipo: Documento e imagen digital
Destino: Banco de recursos de Advance, webinars y entrevistas.
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Personalización de streaming

Grabación de sesiones

Figura 69. Grabación de sesión y gestión en pantalla

Captura de pantalla durante grabación de entrevista
Software: Zoom, OBS
Tipo: Configuración para gestión de ventanas y software
Destino: Grabación para posterior edición
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Desarrollo de la bitácora

Proyecto UX y UI
Este proyecto sigue en desarrollo, ya que es una labor permanente
durante mi presencia en Advance. Consiste en reanalizar y proponer los flujos y recursos de UX y UI de las plataformas UserApp en
versión mobile y desktop, así como el NativeApp.

Aplicar lo aprendido en el pregrado, además de la capacitación
por medio del curso de Platzi nombrado en el apartado de aprendizaje..

Reformular los flujos, usabilidad, arquitectura de información y
prototipado de plataformas de Advance.

Para este proceso tuve que ver el curso “Diseño de Interfaces UI y
UX“ de Platzi. Donde aprendí sobre diseño y usabilidad, tecnicas de
investigación, wireframes, maquetado, arquitectura de información, mockups y prototipado.
Figura 70. Previsualización de las imágenes en la sección “Proyecto UX y UI“

80

Proyecto UX y UI

Análisis de flujos existentes User App

Figura 71. Captura de pantalla de la compisicón de análisis de UserApp

Captura de el entorno de creación en figma
Software: Figma
Tipo: Documento digital en la nube
Destino: Almacén de maquetaciones de Advance.
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Proyecto UX y UI

Análisis de flujos existentes Native App

Figura 72 (Izquierda). Captura de pantalla de dos análisis de flujos
Figura 73 (Derecha). Captura de pantalla de detalle de análisis de flujo

Captura de el entorno de creación en figma para Native App
Software: Figma
Tipo: Documento digital en la nube
Destino: Almacén de maquetaciones de Advance.
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Proyecto UX y UI

Formulación de afiliación a fondo de empleados

Figura 74 (Izquierda). Formulación de flujo para afiliación a fondo de empleados
Figura 75 (Derecha). Detalle de elementos para la afiliación a fondo de empleados

Captura de el entorno de creación en figma para User App
Software: Figma
Tipo: Documento digital en la nube
Destino: Almacén de maquetaciones de Advance.
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Proyecto UX y UI

Reformulación de Native App

Figura 76 (Izquierda). Desarrollos del flujo de adelanto y pantalla inicial de NativeApp
Figura 77 (Derecha). Versión antigua de pantalla y su reformulación minimalista.

Captura de el entorno de creación en figma para Native App
Software: Figma
Tipo: Documento digital en la nube
Destino: Almacén de maquetaciones de Advance.
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Glosario
Achurado: Recubrimiento de una superficie mediante
líneas paralelas.

sino que contribuyan a activarla y construir la percepción deseada.

Adelanto de nómina: Retribución salarial que se realiza
al empleado en el que la empresa adelanta parte de su
sueldo mensual previsto. En el caso particular, el servicio de adelanto es suplido por Advance.

Branding: Proceso de definición y construcción de una
marca mediante la gestión planificada de todos los
procesos gráficos, comunicacionales y de posicionamiento que se llevan a cabo.

Administrativo: Empleado de una empresa privada u
organismo público que trabaja en una oficina en las
tareas de administración, dirigiendo el talento humano
disponible.

Canal alfa: Define la opacidad de un píxel en una imagen. El canal alfa actúa como una máscara de transparencia que permite, de forma virtual, componer
(mezclar capas) imágenes o fondos opacos con imágenes con un cierto grado de transparencia.

AppStore: Servicio para el iPhone, iPod Touch, y el iPad,
creado por Apple Inc, que permite a los usuarios buscar
y descargar aplicaciones
Backing: Bastidor que permite exhibir imágenes de
gran formato, generalmente usado para fungir como
fondo.
BPO: Business Process Outsourcing (BPO), el sector
de tercerización de procesos de negocio, se entiende
como la delegación de uno o más procesos de negocio, intensivos en el uso de tecnologías de la Información, a un proveedor externo
Brandbook: Documento impreso o digital que debe
recoger el enfoque estratégico de una marca, así como
su tono y estilo. Su objetivo no es otro que inspirar a las
personas a crear piezas o generar acciones que no sólo
que estén en línea con la estrategia de marca definida,

Colaborador: Persona que trabaja con otras en la realización de una tarea común. Aplicado especialmente en
este documento para referenciar la
Conjunto marcario: Elementos concomitantes que
comparten los atributos de identificación de marca.
Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación
de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a
las características físicas y psicológicas del trabajador
o el usuario.
Fotogramas: Cada una de las imágenes individuales
que comnponen un vídeo o secuencia de imágenes en
secuencia.
Freelance: Laburo en el que una persona trabaja de
manera autónoma, prestando servicios específicos

para diferentes compañías o personas naturales.
Frontend: Todo lo que vemos en la pantalla cuando
accedemos a un sitio web o aplicación: tipos de letra,
colores, adaptación para distintas pantallas(RWD), los
efectos del ratón, teclado, movimientos, desplazamientos, efectos visuales… y otros elementos que permiten
navegar dentro de una página web
Gamming: Actividad de jugar videojuegos.
GooglePlay: Plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema
operativo Android, así como una tienda en línea desarrollada y operada por Google.
Gota a Gota: Son préstamos informales ofrecidos por
personas particulares, que brindan a la persona que
hace la solicitud, cierta cantidad de dinero para cubrir
una necesidad de consumo urgente. Este tipo de préstamos no requiere ningún estudio de crédito previo por
parte del prestamista.
Identificador: Conjunto de conceptos u objetos
Lower thirds: Elementos gráficos que generalmente
soportan el texto de título y cargo de una persona,
ampliamente aplicados a sesiones de streaming.
Maquetación: Composición de texto, imagen u otros
elementos en las páginas de medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas.
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Glosario
Marcario: Refiere a una cosa que porta en su características los atributos de la marca.
Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen
como objeto mejorar la comercialización de un producto.
Mockup: Fotomontaje a través del cual los diseñadores
gráficos pueden presentar sus propuestas a los clientes
(alterable)
NativeApp/Native App: Plataforma de adelantos de
Advance en su presentación de aplicación móvil.
Nómina: Documento que reciben los empleados por
parte de la empresa cada mes y en el que se especifica
el sueldo que han recibido ese mes por el trabajo realizado o su compensación salarial.
Plataformas: Sistema que sirve como base para hacer
funcionar determinados módulos de hardware o de
software con los que es compatible.
Stand: Infraestructura digital o material que se mantiene en un sitio con el objetivo de soportar piezas gráficas.
Stickerlink: Herramienta de Instagram stories que permite integrar a la composición un sticker con un hipervínculo asociado.
Streaming: Distribución digital de contenido multime-

dia a través de una red de computadoras, de manera
que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. La palabra se refiere a una corriente continua
que fluye sin interrupción, y habitualmente a la difusión
de audio o vídeo.
Retención de talento: Acción de preservar o propender la permanencia de los sujetos que colaboran en un
proyecto en función de sus talentos o habilidades aplicadas.
UI: Todo aquello con lo que los usuarios interactúan
directamente (la capa externa de un producto o servicio digital)
UserApp/User App: Plataforma de adelantos de
Advance presente en su sitio web. Presenta dos variaciones, versión mobile y desktop.
UX: Conjunto de factores y elementos relativos a la
interacción del usuario con un entorno o dispositivo
concretos, dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo.
Webinar: Seminario online en video, grabado o en vivo,
que generalmente permite la interacción de la audiencia via chat.
Web stores: Plataformas que ofrecen un sistema de
venta, descarga, adquisición y compra de bienes y servicios por medios digitales.
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Figura 78. Resumen gráfico de la experiencia de pasantía y datos estadísticos.
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Reflexión final
Un cambio de perspectiva 2/2
Esta experiencia, trae para mi una abrumante cantidad
de nuevas consideraciones en mi universo cognitivo. El
mundo al que he accedido en conocimiento me permitió desarrollarme de formas que desconocía, al tiempo
que pulió mis habilidades técnicas y teóricas para asumir
proyectos de distinto calibre en situaciones reales de
necesidad comercial. Sin embargo, he de admitir que este
paso, así como permite conocer e introducirse en las dinámicas económicas y laborales del mundo posmoderno,
también provee un entorno en donde se cuestionan con
crítica estas mismas dinámicas. Las problemáticas incipientes del cambio climático, la fracasada sostenibilidad,
la llamada “sosteniblabla”, la incertidumbre de un sistema
socioeconómico quenos guía cada vez más a una crisis
energética y ambiental, que debemos empujar como un
proyecto generacional y global humano con la esperanza
en una idea de progreso.
Lamentablemente esta experiencia también desarrolló
una preocupación en mi: la incertidumbre incesante de no
saber qué proyecto de vida formular y planear porque no
sabrémos qué mundo nos espera con un modelo social y

productivo que se nos han obligado a empujar con promesas de mejora, alimentados desde la infancia con delirios
de grandeza por ser la juventud que “tiene el mundo bajo
sus pies”. Se nos ha heredado este mundo y tendrémos
que reformularnos para evitar que nuestros hijos y seres
amados no sufran la maldición ancestral humana de la
insostenibilidad y la avaricia.
Finalmente, la conclusión más importante de este proceso
yace en el conocimiento de lo que para mi ahora es lo más
importante en la práxis humana: lo que hacemos con el
amor que damos y recibimos. Sin esto, el dinero es insulso
y de escaso valor. No vale la pena que el estrés laboral o
académico destrocen tu vida emocional y la que tienes
construida con las personas que amas.
“Si muchos de nosotros dieramos más valor a
la comida, la alegría y las canciones que al oro
atesorado, el mundo sería un lugar más feliz.”

Figura 79. Autorretrato collage

- J.R.R. Tolkien, The Hobbit

121

