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La siguiente sistematización muestra el 

proceso y los resultados de la práctica profe-

sional realizada en Inhouse FCC, los beneficios 

para el estudiante y las dificultades que surgen 

durante la resolución de problemas de comu-

nicación visual. El ejercicio práctico tiene un 

papel importante en el desarrollo profesional del 

estudiante como parte del fortalecimiento de las 

materias aprobadas durante la carrera y sumerge 

al estudiante en situaciones comunes del mundo 

laboral.

Inhouse FCC nace como un proyecto de grado 

de Alejandra Monroy y Diego Ardila, estudiantes 

de Tecnología en Comunicación Gráfica e inicia 

actividades en el año 2010, bajo la dirección del 

profesor Javier Pico con el nombre de Gráfika 

Inhouse. En 2013 queda a cargo de los docentes 

Julián Valencia y Emir Quiroga como Director 

Creativo y Director Ejecutivo respectivamente. 

Luego, Gráfika Inhouse pasa a ser un proyecto 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

e integra a las carreras de Comunicación Social 

- Periodismo y Tecnología en Realización Audio-

visual, con esta integración cambia su nombre a 

Inhouse FCC. 

Inhouse FCC ofrece un espacio de práctica 

profesional y voluntariado, donde se trabaja para 

clientes reales, que en su caso, son las diferentes 

dependencias de la Corporación Minuto de Dios 

y de UNIMINUTO, dando la oportunidad al estu-

diante de alimentar su portafolio con trabajos 

auténticos y de aprender a manejar clientes que 

desconocen los conceptos de diseño y comuni-

cación. El colectivo trabaja en proyectos impor-

tantes y son los estudiantes quienes desarrollan 

estrategias de comunicación y piezas gráficas 

bajo la guía de los directores, quienes acom-

pañan y complementan el proceso de aprendi-

zaje y elaboración de productos gráficos.

Bajo este contexto, el proyecto muestra el 

progreso gráfico en la práctica profesional por 

medio de los proyectos realizados, describiendo 

brevemente el proceso de elaboración y los 

resultados de cada uno. Asimismo, se abordan 

los conceptos comprendidos durante la carrera 

que fueron parte esencial en la realización de 

los productos gráficos. Por último, se presenta 

una reconstrucción histórica de Inhouse FCC que 

pretender ser un aporte, que es el resultado del 

análisis desarrollado en el proyecto, con el fin 

de dejar un ladrillo que contribuya en la edifica-

ción de este proyecto académico, el cual ha sido 

fundamental en la formación de muchos estu-

diantes que han pasado por él. 
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Sistematizar el proceso de práctica profesional, a través de la muestra de los 

proyectos realizados y el análisis de los elementos que reúnen las habilida-

des adquiridas gracias al acercamiento al mundo laboral, bajo el acompaña-

miento de personas capacitadas y con experiencia en el medio.

 › Enunciar los conceptos abordados en el aula, que se implementaron en el 

desarrollo de las piezas y proyectos durante la práctica.

 › Analizar el desarrollo de los principales proyectos realizados, discrimi-

nando como se aplican los conceptos vistos durante la carrera.

 › Determinar las fortalezas y debilidades del proceso de práctica profesio-

nal en Inhouse FCC. 

 › Generar un producto gráfico que reúna los momentos más importantes 

de la historia de Inhouse FCC.

Objetivos Específicos

Objetivo General
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Inhouse FCC ha sido desde sus inicios, un 

espacio donde los estudiantes buscan reforzar sus 

conocimientos e igualmente ponerlos en práctica, 

no como un trabajo simulado en clase, sino como 

un trabajo real, que enfrenta problemas o necesi-

dades de comunicación frecuentes dentro de una 

gran organización, tal como lo es UNIMINUTO y las 

diferentes dependencias de la Corporación Minuto 

de Dios. Así lo plasman en sus proyectos de siste-

matización Linda Villate y David Acosta, quienes 

realizaron su práctica profesional en Inhouse FCC 

en periodos distintos, pero también demostraron 

el progreso a lo largo de su paso por el colectivo 

y cada uno por su parte, generó un aporte que 

ayudó a solidificar este proyecto académico. 

Esta sistematización, integra los conceptos 

teóricos abordados en clase, la evidencia física de 

su aplicación y su respectivo análisis, lo que permite 

el reconocimiento de las habilidades profesionales 

y personales, fortalecidas por la exposición a un 

escenario de trabajo real guiado por docentes cali-

ficados. Partiendo de ésta recopilación y análisis, 

se determinan aspectos por mantener o fortalecer 

en la metodología de trabajo dentro del colectivo, 

para ampliar las oportunidades de perfeccionar el 

aprendizaje por medio de Inhouse, lo que aporta al 

crecimiento del colectivo como espacio de cono-

cimiento práctico. Asimismo, analiza las fortalezas 

y los aspectos por mejorar del colectivo y genera 

un producto que contribuye al fortalecimiento de 

Inhouse FCC como opción válida para realizar la 

práctica profesional.

Durante la práctica profesional, también se 

observaron debilidades en el reconocimiento del 

origen y la historia de Inhouse FCC. Los estudiantes 

participantes del proyecto, conocen los aspectos 

actuales y relevantes para sus intereses perso-

nales, pero vagos detalles del origen, su consti-

tución como agencia creativa de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación y los beneficios que 

ha generado a estudiantes, docentes y egresados. 

De acuerdo con esto, se realiza una investiga-

ción que reúne los hitos históricos de Inhouse FCC, 

y los desarrolla en torno a la documentación reco-

pilada y la información adquirida de las personas 

que hicieron parte primordial en el desarrollo y 

consecución del colectivo, como proyecto de la 

carrera en Tecnología en Comunicación Gráfica, y 

posteriormente, de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. 

Finalmente, se integra la información recopilada 

sobre el origen y la historia de Inhouse FCC, en 

un producto gráfico editorial abierto a consulta de 

estudiantes, docentes y egresados como un aporte 

de investigación o desarrollo de futuros proyectos 

académicos que se realicen en la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO.
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Por Ana María Suárez Amaya. (2009)
Sistematización de Experiencia Profesional: 

Diseño del Manual de Identidad Visual de 
la Unidad de Comunicación Multimedia

Este proyecto de sistematización, se realiza en torno a resolver la siguiente pregunta: 

¿Cómo lograr una efectiva funcionalidad y representación de los valores institucionales de la Unidad 

de Comunicación Multimedia en el diseño de su manual de identidad visual? (Suárez, 2009)

Para resolver esta problemática, realiza el diseño del logo de la Unidad de Comunicación Multimedia 

y estructura detenidamente el manual de identidad visual, que en adelante, será el que identifique el 

proyecto institucional que escogió. Con este proyecto, se muestra el proceso y el esfuerzo que se 

entrega al realizar la sistematización de experiencias. Igualmente, se reconoce el progreso académico 

del estudiante en el momento de exponer su proyecto, sustentado teóricamente y confirmado en la 

elaboración del producto gráfico.

Por Linda Jennifer Villate Cuestas (2012)
Sistematización Experiencias Personales 
en Gráfik Inhouse

La sistematización de Linda se enfoca en mostrar y analizar los procesos y avances en los resul-

tados evidenciados en los productos gráficos que realiza durante su práctica profesional. Igualmente, 

se observa y detalla el desarrollo de las sesiones de trabajo con una metodología donde se registra en 

actas, los avances y acuerdos realizados entre los participantes del colectivo y los directores, para orga-

nizar el trabajo pendiente y los parámetros de entrega de cada uno, dependiendo de los requerimientos 



y necesidades del cliente. Esta metodología se sostuvo durante el periodo en que el colectivo era un 

proyecto de la carrera y recibía el nombre de Gráfik Inhouse bajo la dirección del profesor Javier Pico. 

El proyecto de Linda es relevante para esta sistematización porque registra indirectamente el punto 

de transición del colectivo como Gráfik Inhouse a Inhouse FCC, lo que permite reconocer y diferen-

ciar los procesos académicos y organizacionales que se llevaron a cabo en los inicios de la misma. 

Partiendo de esto, se alimenta por medio de la documentación, la reconstrucción histórica de InHouse 

FCC, que es en sí misma, una de las finalidades de este proyecto de grado.

Por David Alejandro Acosta T. (2014) 
Sistematización Experiencias: 

Práctica Profesional Inhouse FCC

En este proyecto, David hace una descripción de las partes del proyecto y la importancia de realizar 

la sistematización como trabajo de grado, reuniendo varias definiciones y citas que apoyan el desarrollo 

de la misma para que los estudiantes finalicen sus carreras. Más allá de la justificación del proyecto, 

tiene como objetivo mostrar el proceso académico y laboral que se llevó a cabo durante su práctica 

profesional, describiéndolo desde su perspectiva a través de una bitácora, la muestra de los agentes 

que aportaron a su aprendizaje y un análisis de los resultados obtenidos. Por último, realiza un aporte 

a Inhouse que agrupa las habilidades adquiridas y resuelve deficiencias que consideró importantes de 

acuerdo con su experiencia personal. 

Su aporte para esta sistematización, es el registro y la justificación de esta metodología como 

proyecto de grado, mostrando así, los beneficios académicos que adquieren los practicantes y volun-

tarios en Inhouse FCC. Igualmente, describe el sistema que han diseñado los docentes Julián Valencia 

y Emir Quiroga para la distribución y control del trabajo que se realiza en el colectivo, sistema que se ha 

fortalecido e instituido desde el año 2013, cuando los docentes asumieron la dirección del colectivo. 
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Emir Quiroga

Publicista y Comunicador Visual, con expe-

riencia de trabajo en agencias de publicidad. 

Estudió publicidad en la Universidad Central 

y comunicación visual en la Universidad de 

Palermo en Argentina. Ha trabajado en Ecuador 

y Argentina en diferentes agencias de publi-

cidad y ha realizado proyectos para Leo burnett, 

McCann Erickson y Grey. En UNIMINUTO, es 

docente, Director Ejecutivo en Inhouse FCC 

y maneja un semillero de investigación de la 

Historia de la Publicidad.

Alejandro Jiménez

Fue compañero y posteriormente amigo, 

quien acompañó gran parte de los proyectos 

realizados durante la práctica, se obtuvieron 

logros importantes como el reconocimiento por 

desarrollo de piezas gráficas y publicitarias en la 

Novena Semana Internacional de la Comunica-

ción, gracias a la unión y las capacidades que 

cada uno exaltó del otro. 

Julián Valencia

Estudió en la Universidad del Quindío Bellas 

Artes, posteriormente realizó cursos en Taller 

Dos de Calarcá, una escuela de Comunica-

ción Gráfica. Se trasladó a Bogotá y estudió 

en LaSalle College International; continuó sus 

estudios en UNIMINUTO, primero Tecnología en 

Comunicación Gráfica, y por último, Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Educación 

Artística. Actualmente, es docente en UNIMI-

NUTO en la carrera de Tecnología en Comunica-

ción Gráfica y Director Creativo en Inhouse FCC.

Hammer Silva  - Andrés Moreno 

Ingresaron a Inhouse cuando estaba a mitad 

de la práctica profesional, se encomendó la 

tarea como parte de la práctica, guiarlos en su 

proceso inicial, siendo así una labor de aporte y 

difusión de los conocimientos adquiridos gracias 

a la práctica. 



La Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO, se caracteriza por 

ser un centro de pensamiento e investigación sobre la dimensión comunicativa de las 

problemáticas que afectan al país. En este marco, forma comunicadores al servicio 

del desarrollo sostenible y la innovación social, consolidando proyectos colectivos de 

transformación, a partir de una reflexión ética.

Somos la unidad de Educación para el Desarrollo y Proyección Social de UNIMI-

NUTO. La misión del CED es fortalecer en personas, organizaciones y comunidades 

vulnerables, sus valores, conocimientos y habilidades en responsabilidad social y 

ciudadanía activa, para que se conviertan en agentes del desarrollo y protagonistas 

de su transformación social.

Las siguientes fueron las dependencias más 
relevantes, para las que se desarrollaron estrategias 

de comunicación o piezas gráficas. 

DEPENDENCIAS

Facultad de Ciencias de la Comunicación

CED Centro de Educación para el Desarrollo



El Minuto de Dios, es considerada una de las obras de servicio social más 

influyentes del país, por su propuesta de desarrollo integral que dio origen a 

diversas entidades que de manera especializada atienden las líneas de acción 

social definidas por la organización. Esto es posible, gracias a la iniciativa de 

nuestro fundador y mentor el Padre Rafael García-Herreros que consagró su 

vida y su ministerio al servicio de los más necesitados.

UNIMINUTO Radio es la Emisora Universitaria de la Corporación Universi-

taria Minuto de Dios – UNIMINUTO, se puede escuchar en Bogotá y el centro 

del país en 1430 AM y en internet a través de www.uniminutoradio.com. Este 

proyecto radial basa su trabajo en el resultado de investigaciones de las dife-

rentes facultades y programas académicos de UNIMINUTO, con el fin de  hacer 

de estas investigaciones, productos radiofónicos que puedan ser escuchados, 

debatidos, confrontados y cuestionados por la comunidad académica y los dife-

rentes actores sociales que tiene UNIMINUTO como centro de pensamiento.

Gestiona para que UNIMINUTO cuente con un equipo humano consoli-

dado, comprometido, alineado, competitivo e idóneo, que genere valor y brinde 

aportes para el cumplimiento de la Misión Institucional.

Corporación Minuto de Dios

Corporación Minuto de Dios

Gestión Humana
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BITÁ
CORAJUNIO 2015

 › Cliente: Corporación Minuto de Dios 

 › Pieza: Infografía para Mailing 

 › Tamaño: Se utiliza como base un ancho de 720px y largo libre debido al medio al que se 

dirige.

Nos solicitaron realizar una propuesta de infografía para explicar a fondo el proceso que hasta la 

fecha se ha adelantado de la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Rafael García 

Herreros. Para este proyecto se realizaron dos propuestas una realizada por Alejandro Jiménez y la 

otra por mí, éstas fueron enviadas al cliente quien aprobó mi propuesta y pidió algunos cambios en los 

textos. Oficialmente, fue mi primer proyecto como practicante en Inhouse FCC.

Causa Beatificación y Canonización del Siervo de 
Dios Rafael García Herreros







 › Cliente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias de la Comunicación

 › Pieza: Banner Web

 › Tamaño: 1920px X 1080px

Esta campaña surge de la necesidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en UNIMINUTO 

de promover el uso de los medios virtuales institucionales en docentes y estudiantes, mostrando los 

beneficios y las dificultades que se presentan por no utilizarlos. Para este proyecto trabajamos en 

equipo y con la asesoría del profesor Emir Quiroga, realizamos una serie de conceptos y fotografías 

que abordaban cada falencia indicada por el cliente.

Campaña Secretaría Académica





 › Cliente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias de la Comunicación

 › Pieza: Infografía para Mailing 

 › Tamaño: 1920px X 1080px

En conjunto con el trabajo anterior, se realizó una infografía para explicar la sincronización de los 

correos en los smartphones como complemento a las piezas anteriores. Esta pieza la realicé individual-

mente, de acuerdo con el desarrollo de todos los productos de esta campaña, mantuve la misma línea 

visual con algunas modificaciones de color.

Infografía Sincronización de correos



IX Semana Internacional de la Comunicación
 › Cliente: Facultad de Ciencias de la Comunicación

 › Pieza: Varias  

 › Tamaño: Varios 

La Semana Internacional de la Comunicación es un evento que realiza la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación cada año, en la cual se reúnen todas las carreras de la misma. Para esta versión, 

se solicitó a estudiantes de Tecnología en Comunicación Gráfica dentro de algunas de sus materias, 

realizar como proyecto de clase, la imagen de la Novena Semana Internacional de la Comunicación. 

Inhouse FCC realizó una votación entre las directivas de la facultad para definir cuál de ellas sería la 

elegida pare esta versión y se escogió la imagen realizada por Moisés Rubiano pero se sugirió un ajuste 

en los colores. En junio se realizaron estas piezas:

Afiche Oficial Impreso
El desarrollo de esta pieza era primordial para definir la imagen de la novena versión de la Semana 

Internacional de la Comunicación. Bajo la guía del profesor Julián, modifiqué y completé la línea 

gráfica del evento. Para esto, hice cambios en la pieza original de Moisés, reemplazando los íconos 

de fondo con unos que encierran conceptos claves del tema de la Novena Semana Internacional de 

la Comunicación, que fueron diseñados por Alejandro Jiménez con quién definimos cuáles serían los 

más relevantes para integrarlos en el afiche oficial. Por otro lado, incliné la imagen, para hacerlo más 

dinámico e igualmente, definí formas y la tipografía que se usaría. De acuerdo con esto, se presen-

taron 3 propuestas de color y línea gráfica que se usaría en todas las piezas del evento.





Para esta pieza se hizo una adaptación del Afiche Oficial que 

sería publicada por redes sociales y medios web.

Afiche para Convocatoria Ponencias



Banner Redes Sociales y TV
Esta pieza sería la que se usaría de portada en las redes sociales del evento, solo 

sería modificado el tamaño y dimensiones para cada medio.



Programación
Ya que una de mis habilidades más fuertes es la diagramación, me asignaron el diseño de la progra-

mación del evento. Tardé una semana, realizando el diseño que se enviaría a aprobación y durante un 

mes se revisaron y modificaron textos de la programación en compañía de Angélica Barrios, persona 

encargada de la organización del evento.



Esta pieza también fue diseñada para ser compartida por 

redes sociales y medios web.

Afiche para Convocatoria Comité Logístico



Habladores y Certificados
Quise continuar con la versatilidad de las piezas anteriores y realicé un hablador que fuera visible y 

contundente para reforzar la imagen del evento, ya que estaría presente en todas las actividades. 

Hice un certificado que se viera distinto al típico diploma que se entrega en este tipo de eventos.



Banner Taller de Fotografía
Fue una pieza que se compartió en redes sociales para realizar la inscripción al taller.



BITÁ
CORAJULIO 2015

Diseño Video Inducción Docente
 › Cliente: Gestión Humana UNIMINUTO

 › Pieza: Video para Inducción

 › Tamaño: 1920px X 1080px

En este proyecto organizamos una dupla con Alejandro Jiménez para el desarrollo del trabajo. 

Alejandro se encargó de la animación de los elementos realizados por mí que definían diseño y la línea 

gráfica del video. Este proyecto significó arriesgarse a realizar trabajos en conjunto, en ámbitos aún no 

conocidos y en un periodo de tiempo reducido. Para el desarrollo realizamos varios storyboard que 

guiaron cada paso a realizar y así aplicamos conceptos de las materias que no se había aplicado aún 

(Anexo externo: CD)



IX Semana Internacional de la Comunicación
 › Cliente: Facultad de Ciencias de la Comunicación

 › Pieza: Varias  

 › Tamaño: Varios 

Continuando con la Novena Semana Internacional de la Comunicación se realizaron las 

siguientes piezas: 

Banner Actividades: 

Para alimentar las redes sociales e incentivar la participación a los talleres y actividades 

realicé éstas piezas.







BITÁ
CORAAGOSTO 2015

A partir de este mes, las ocupaciones para Alejandro y para mí, iban más allá de sólo diseñar, 

también apoyábamos el área organizacional en Inhouse FCC y acompañábamos el proceso de los 

participantes que hacía voluntariado.

IX Semana Internacional de la Comunicación
 › Cliente: Facultad de Ciencias de la Comunicación

 › Pieza: Varias  

 › Tamaño: Varios 

El evento se realizó la última semana de este mes y se realizaron las siguientes piezas:



Premio Javier Darío Restrepo 

Este es un proyecto que significó mucho para Alejandro y para mí porque encontramos 

complemento en la idea del otro, antes de realizar el diseño los dos desarrollamos un concepto 

por separado y cada uno estaba convencido de su idea pero queriendo algo más para completar. 

Por cosas del bloqueo, decidimos compartir nuestras ideas y terminamos combinando las ideas 

creando un concepto sólido para la pieza.



Cubrimiento en Redes Sociales

Aunque no tenía mucho conocimiento como Comnunity Manager, seguí algunas 

instrucciones de parte de Alejandra Zárate, asistente de Escuela de Medios, y realicé el 

trabajo solicitado durante el evento. 

Programación por día Abrebocas

Para alimentar las redes sociales, publicaba día a día la programación linkeando la 

página web, para eso, acompañaba el enlace con una de esas imágenes.

Imágenes tomadas de la cuenta de Flicker de la 

Semana Internacional de la Comunicación





BITÁ
CORASEPTIEMBRE 2015

Campaña Secretaría Académica 
 › Cliente: Secretaría Académica FCC

 › Pieza: Afiches - Banners para TV

 › Tamaño: Tabloide - 1920px X 1080px

Se enviaron algunas propuestas para aprobación del cliente de las cuales se escogieron dos y se 

realizó la adaptación a Afiche para enviar a impresión. En conjunto con esto, se envió una nueva info-

grafía.











Poster Científico Congreso 
 › Cliente: Programa Tecnología en Comunicación Gráfica

 › Pieza: Póster Científico

 › Tamaño: Medio Pliego

Diagramé y diseñé dos pósters científicos, en los que se utilizaron colores relacionados con los 

temas de cada uno. Se generaron dos propuestas de color para cada póster y el cliente escogió las 

siguientes:





BITÁ
CORAOCTUBRE 2015

UNIMINUTO Radio Afiches
 › Cliente: UNIMINUTO Radio

 › Pieza: Afiches

 › Tamaño: Tabloide 

Para mostrar el uso adecuado de la sala de radio y las responsabilidades de las personas que van 

a realizar sus programas en ella, nos solicitaron realizar una serie de afiches en forma de infografía 

para lograr llegar a todos los involucrados. Para este proyecto, se realizaron varias propuestas entre los 

participantes del colectivo, de las cuales el cliente escogió mi diseño.





Revista Semana
 › Cliente: Facultad de Ciencias de la Comunicación

 › Pieza: Banner Web 

 › Tamaño: 150px X 300px

El cliente solicitó un banner que se publicaría en la página 

web de la Revista Semana, para este banner se hizo una 

simple adaptación  de una pieza que envió el cliente.

Mesa de Comercio Justo CED
 › Cliente: Centro de Educación para el Desarrollo

 › Pieza: Logo

El cliente solicitó el diseño del logo para el proyecto Mesa de Comercio Justo y Consumo Respon-

sable, éstas fueron mis dos propuestas en la plantilla de Inhouse FCC para la presentación de logos.





BITÁ
CORANOVIEMBRE 2015

En este mes realicé el cierre de varios proyectos realizados por los participantes del colectivo y reuní 

los trabajos en desarrollo para ceder lo que se me fue encomendado, también organicé el plan y el 

núcleo de trabajo que manejamos durante ese semestre.

 

Ambiente y Ciudadanía CED
 › Cliente: Centro de Educación para el Desarrollo

 › Pieza: Afiche

 › Tamaño: Medio Pliego

Este fue uno de los proyectos que se les asignó a los participantes de voluntariado en Inhouse 

FCC, realizar el afiche para varios proyectos del CED. En este proyecto, la ilustración fue realizada por 

Alejandra Palacio, el diseño y diagramación fue realizada por mí.





Infografías Uniminuto Radio
 › Cliente: Secretaría Académica FCC

 › Pieza: Banners para TV

 › Tamaño: 1920px X 1080px

Para complementar el propósito de los afiches, el cliente solicitó una versión web de las infografías 

para ser enviadas y compartidas por medios web.
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En UNIMINUTO, la carrera de Tecnología en Comunicación Gráfica tiene tres pilares acadé-

micos: el diseño gráfico, la comunicación y la publicidad. Así que, para el desarrollo teórico de 

esta sistematización, se determinan los conceptos más utilizados durante la práctica profesional 

y se definen de acuerdo al conocimiento adquirido en las clases, uno que otro apunte en 

las páginas de los primeros cuadernos y algunos autores que complementaron el aprendizaje 

durante el paso por las aulas.

Diseño gráfico 

Es una disciplina creativa de las artes visuales que integra varios ámbitos desde impresos 

hasta digitales, donde el diseñador puede decidir especializarse en uno o varios de ellos (Ambro-

se-Harris, 2009). El diseñador gráfico tiene como objetivo transmitir un mensaje de forma gráfica 

y efectiva, para esto, se genera una estrategia donde se contemplan los aspectos sociales y 

culturales del grupo objetivo, se organiza el método en que se entregará el mensaje y posterior-

mente, se lleva a cabo teniendo en cuenta las técnicas artísticas y estéticas que complementan 

la intencionalidad que se planeó.

Comunicación

“Martín-Barbero, postula que la comunicación es un proceso cultural, humano, que se hace 

entre iguales, pero también entre diferentes, en donde el otro tiene la capacidad de producción 

y comprensión de mensajes, en este caso visuales, donde las significaciones y sentidos son 

dinámicos y están en constante cambio” (Proyecto Curricular TCGR, 2015). 



Bajo este concepto, se entiende que la comunicación está directamente ligada a los rasgos 

culturales, determinando constantemente los medios y el lenguaje simbólico en que se codifica el 

mensaje. Igualmente, se comprende la comunicación como un proceso de relación y de recono-

cimiento, que interfiere en la vida de los sujetos inmersos en ella, y que está sujeto a la evolución 

del entorno (Proyecto Curricular TCGR, 2015).

Publicidad

Para Stanton, Walker y Etzel, la publicidad es una comunicación no personal, pagada por una 

entidad o persona para impulsar ideas, organizaciones o productos (Thompson, 2005). Para 

esto, realiza un análisis del elemento a ofrecer, el grupo de personas al que va dirigido y la forma 

en que se va a ofrecer para conseguir la respuesta deseada, que es la acción y fidelización.

Una vez definido el punto de partida, se exponen los conceptos que se vieron más involu-

crados en el diseño de piezas gráficas durante la práctica en InHouse FCC: 

Color

 El color es un elemento básico del diseño gráfico, no solo permite mejorar el aspecto de los 

productos gráficos sino que, también ayuda a establecer jerarquías y a destacar la información 

principal, lo que lo convierte en un elemento primordial en la construcción de la idea a elaborar 

(Ambrose-Harris, 2009). Para realizar un proyecto gráfico, se piensa en el medio en que será 

publicado, para así determinar la configuración del documento y disminuir las posibilidades de 

enviar un mensaje erróneo. En este caso, los ajustes de color están condicionados a dos canales 

de comunicación, web e impreso. En el canal web, se escoge el perfil de color aditivo (RGB), que 

son los colores que adicionan luz al juntarse y se encuentran en todos los medios electrónicos. 

Por otro lado, está el perfil de color sustractivo (CMYK), que son los colores que al juntarse 



restan claridad, son empleados en medios impresos o físicos, como artes plásticas o impresos. 

Según esto, los ajustes de color del documento original dependen del medio en el que se planea 

compartirlas. 

Diagramación

Se entiende como la organización de los elementos en un espacio determinado. En su desa-

rrollo, influye el análisis de los elementos visuales y de relación que armonizan la composición de 

los productos gráficos. Todo esto, para garantizar que la información ahí expuesta sea recibida 

de la manera que se ha planificado.  

Infografía

Es el recurso gráfico, que permite reunir la información de textos extensos o difíciles de 

comprender y representarlos por medio de imágenes, ilustraciones o gráficos, que componen 

una síntesis visual de la información. 

Grupo Objetivo

 Se determina el grupo objetivo, seleccionando el tipo de población al que va dirigido, pensando 

en los posibles consumidores o interesados en el producto o información que se va a publicar.

Tipografía

Es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual, siendo uno de los 

elementos que mejor define la dimensión emocional de un diseño. La forma de la tipografía 

influye en la percepción visual de la idea y finalmente, determina en gran medida la reacción del 

lector respecto a lo que se está plasmando (Ambrose-Harris, 2009).



Semiótica

Es el estudio de los signos que explica el modo en que el ser humano extrae significado 

de las palabras, los sonidos y las imágenes. Gracias a la semiótica, se introducen en las piezas 

gráficas referencias que transmiten información al grupo objetivo de manera específica. Ya que 

el campo de acción del diseño es la imagen, se aplican principios de la semiótica  en las piezas 

garantizando un elemento gráfico que puede transmitir más de lo que hay a simple vista (Ambro-

se-Harris, 2009). 

Concepto

Antes de lanzar ideas al azar, se realiza un análisis de la necesidad que se debe satisfacer, 

la población a la que va dirigida y el medio por el que recibirán la información. Todo proyecto 

comienza como un boceto de ideas que se debe ordenar y estructurar entorno al significado que 

se busca representar. Es decir, que se construye el proyecto de forma creativa y se definen los 

parámetros que encierran lo que se comunicar y la manera más efectiva de transmitir el mensaje 

(Ambrose-Harris, 2009).  

Idea

En el proceso de diseño, la realización del proyecto final se enfoca en la apariencia y las 

cualidades estéticas que transmite. El control estético recoge aspectos más relevantes desde 

los conceptos más básicos hasta las construcciones más elaboradas, lo que aporta orden al 

proyecto y facilita la comunicación de ideas y su compresión (Ambrose-Harris, 2009). 

Medio

La estrategia de comunicación gráfica llega al grupo objetivo a través de numerosos medios, 

desde impresos hasta digitales. Para definir este punto en el proceso de diseño, se analiza el 



modo en que se debe comunicar el mensaje (Ambrose-Harris, 2009). Por esto, definir el medio 

por el que será publicado el proyecto, determina una parte de los parámetros para construir el 

concepto o estrategia de cualquier producto gráfico. 

Fotografía

Es una disciplina muy amplia con diversas áreas de especialización, para fotografiar en cada 

una de ellas se requieren habilidades distintas, por eso, es necesario encontrar el estilo que más 

se acople a la intencionalidad del diseño (Ambrose-Harris, 2009). 

Racional Creativo

Es un proceso creativo cuyo objetivo es encontrar la mejor solución para la necesidad del 

cliente, el diseño creativo explora todos los aspectos de creación (Ambrose-Harris, 2009). Cada 

pieza gráfica que se elabora, debe tener un sustento teórico que encierre los elementos semió-

ticos en los que se basa su composición. Entonces, reconociendo las características sociales y 

culturales del grupo objetivo, se llega a comprender los referentes visuales que pueden provocar 

la reacción deseada de la población a la que se dirige el mensaje. 

Arte Final

Este término se utiliza en el medio para referirse al proceso después de la aprobación del 

diseño. En este, se prepara el archivo dependiendo del medio en el que se transmite, para 

asegurar que sea percibido de la manera correcta por el público. Se consideran las diferencias 

entre los medios web y los impresos que manejan alteraciones, como en los ajustes de color o 

en el formato en que se exportan los diseños.
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En el proceso de sistematizar la práctica profesional, 

es importante hacer énfasis en los conceptos teóricos 

que se tuvieron en cuenta durante la elaboración de 

las piezas gráficas. Para esto, se toman algunos de 

los proyectos realizados, con el objetivo de observar 

los elementos que los componen y profundizar en la 

explicación de los mismos. Igualmente, se evalúa el 

acompañamiento por parte del colectivo que permitió 

afianzar dichos conocimientos y posteriormente, 

exponerlos en este informe.





Color

Teniendo en cuenta la temática de la versión, se realizan propuestas de color que refuerzan 

su propósito; fuerza y resistencia. El negro y el verde por sí solos generan una respuesta psico-

lógica distinta a la que se busca representar. Para lograr la sensación adecuada y siguiendo los 

requerimientos del cliente de manejar el archivo para impresión a dos tintas, se escogen dos 

colores que juntos producen una sensación de alto contraste, mayor vibración y atracción visual. 

También le aporta al evento, una identidad visual moderna y juvenil que nunca se había visto en 

las anteriores versiones del evento. 

Diagramación

Para continuar con la intención de la pieza, se inclinaron los elementos más atrayentes para 

reforzar el concepto de diversidad. Se complementó con formas duras y robustas como los 

rectángulos (igualmente inclinados) como aporte visual para demostrar fuerza.

Tipografía

Como la imagen del evento era una pieza que jugaba con varias fuentes tipográficas, se 

escogió la familia helvética por su característica simple y fresca, para que no robe protagonismo 

al diseño tipográfico en la imagen. 

Semiótica

La imagen de la versión se compone de un globo de diálogo en forma de número nueve 

con íconos repetitivos referentes a la comunicación y al tema principal “Creatividad, Memoria y 

Resistencias”, para eso, se cambiaron los elementos diseñados por Moisés Rubiano, por unos 

que aseguraran la efectividad del mensaje. 

La novena versión de la Semana Internacional de la Comunicación aborda contenidos alre-

dedor del tema   “Creatividad, Memoria y Resistencias”



La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación realiza una investi-

gación para determinar cuál es el porcentaje de docentes y estudiantes que utilizan los medios 

institucionales como principal recurso de comunicación, una vez obtenidos los resultados, se 

determinaron los aspectos por mejorar para optimizar los procesos académicos de ambas 

partes. De acuerdo con esto, se realizan varias piezas enfocadas a cada una de las problemáticas 

encontradas, pero éste análisis se basa en la pieza expuesta. 

Arte Final

Para la finalización del afiche Oficial de la Novena Semana Internacional de la Comunicación 

se realiza el arte final para impresión, teniendo en cuenta las guías de impresión, el perfil de color 

adecuado (CMYK USweb coated SWOP v2), los canales de color que en este caso fueron dos 

pantone.



Grupo Objetivo

Como esta situación es más común entre docentes y administrativos, se determinó que la 

pieza desde el concepto hasta la finalización debía ser dirigida a ese público.

Concepto

Se quiso mostrar la problemática desde una situación real, complementada con un copy que 

refuerza el objetivo principal que es mostrar la solución a esa falencia. 

Medio

El principal medio de difusión es web, es decir, un fondo de pantalla que se reaplicaría en 

todos los computadores de la Facultad. Igualmente, se realizan afiches para poner en espacios 

concurridos por los docentes.

Idea

Se muestra una nota escrita a mano sobre un teclado, que informa sobre una reunión que se 

aproxima, pero no asegura que la persona la lea a tiempo.  

Composición Fotográfica

Se hace la toma directamente en uno de los escritorios de la facultad para mostrar la situación 

en espacio real y se muestra la nota en primer plano para hacer un énfasis visual en ella.



El Premio Javier Darío Restrepo es un evento que nace en la Novena Semana Internacional 

de la Comunicación y como tal, se construye la imagen y el significado del premio que se otorga 

como reconocimiento a los maestros de UNIMINUTO que entregan su máximo esfuerzo a la 

enseñanza dentro y fuera del aula. 

Racional Creativo

Se construye el racional creativo en torno a dos contextos: guía y maestro; para mostrar el 

significado de esto se construye el siguiente texto:





Para comunicar el proceso de la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios 

Rafael García Herreros, la Corporación Minuto de Dios solicita el diseño de una pieza que recoja 

y muestre de manera atractiva el proceso que se adelanta hasta el momento. 

Infografía

Se determina, que la manera más 

efectiva de hacer llegar esa información 

es por medio de una infografía, ya que 

es extensa y detallada, lo que necesita 

una presentación atractiva para que el 

lector la reciba con mayor atención. 

Formas

Se escogen formas amigables que 

permiten al lector, recibir la información 

de manera dinámica ya que el texto por 

ser tan extenso, puede cansar al lector. 



Fortalezas de la Práctica Profesional

 › Para ingresar a Inhouse el practicante debe pasa por un proceso de selección y 

cumplir con ciertos requisitos. Esto permite que los directores organicen el equipo 

y sean conscientes de la cantidad de trabajo que puede recibir el colectivo sin 

incumplirle a los clientes. 

 › Se centraliza las solicitudes de los clientes en el núcleo de trabajo, el cual es un 

documento que se comparte con los participantes y se actualiza constantemente, 

así se garantiza y se controla el flujo del trabajo, para que no se vea afectado el 

cumplimiento de los proyectos. 

 › Durante el desarrollo de las piezas, los estudiantes cuentan con la guía de los 

directores que siempre responden de manera atenta las dudas que se pueden 

suscitar en el proceso. Igualmente, dentro del colectivo se fomenta como cultura 

organizacional, entregar proyectos con la mayor calidad posible.  

 › En la mayoría de ocasiones, el cliente se dirige directamente al estudiante que 

diseña la pieza cuando expone su necesidad o cuando necesita algún cambio. Esto 

permite al estudiante, tener una comunicación directa con el cliente y prepararse 

para manejar situaciones fuera del espacio académico.

 › Participar en Inhouse, es una puerta abierta para realizar grandes proyectos que 

fueron aplicados en situaciones reales, así como algunos de los trabajos mostra-

dos en esta sistematización.



Aspectos por Mejorar

A medida que Inhouse FCC crece como proyecto académico, las necesidades aumentan con 

ella. Y aunque la experiencia de práctica profesional en el colectivo, es en general un proceso 

positivo, se observan algunos puntos que se pueden mejorar. 

 › Fortalecer el compromiso de los participantes, para que revisen constantemente el 

núcleo y cumplan con el trabajo que se les asigna con mayor precisión.

 › En algunas ocasiones, los clientes no comparten con el colectivo la publicación de 

las piezas, por lo que algunos estudiantes, no saben en dónde terminan sus diseños 

después de ser entregados, sería positivo que el cliente haga una retroalimentación 

final de la pieza gráfica aprobada.

 › La información la historia y evolución de Inhouse son desconocidas para los parti-

cipantes del colectivo.

Este último aspecto es el que motiva la realización del producto gráfico de esta sistematiza-

ción, que pretende ser una herramienta que le permita a los directores del colectivo socializarla 

con los futuros estudiantes que realicen sus prácticas con InHouse y mantenerla actualizada. 

También es un aporte al programa de Tecnología en Comunicación Gráfica que en diferentes 

escenarios académicos, especialmente en su proceso reciente de renovación de la acreditación 

tuvo dificultades para reconstruir históricamente a InHouse como experiencia significativa del 

programa.



Para la realización de este producto gráfico se entrevistó a diferentes actores que han estado 

a lo largo del proyecto Inhouse desde su fundación hasta la fecha, quienes a través de sus relatos 

permitieron hacer esta reconstrucción histórica.

Por último, cabe mencionar que los proyectos que aquí se muestran, se realizaron bajo la guía 

de los directores de Inhouse FCC, la calidad de los mismos se vió fuertemente influenciada por el 

proceso de voluntariado realizado anteriormente que abrió las puertas a la práctica profesional, y 

permitió que conociera al colectivo, su metodología y su ritmo de trabajo. El voluntariado permite 

a los directores, seleccionar y continuar con el proceso de manera enriquecedora y en el caso 

particular de esta sistematización, impulsa la autonomía que se necesita para tomar decisiones y 

la determinación para reconocer la calidad del trabajo. 
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La práctica profesional en Inhouse FCC es una experiencia que enriquece las habilidades 

desarrolladas en el área creativa y proporciona conocimientos que favorecen el mejoramiento 

de las destrezas técnicas que se encuentran débiles. También, es de gran beneficio, realizar 

proyectos que sistematicen las experiencias vividas por los miembros del colectivo durante su 

práctica profesional, ya que por medio del análisis de sus productos y sus resultados, se pueden 

determinar los aspectos por mejorar y las características que componen el factor diferenciador.

 En la muestra de los proyectos realizados durante la práctica profesional, se evidencia el 

progreso en la calidad de los productos gráficos, adquirido por el permanente flujo de trabajo 

al que se estaba expuesto. Igualmente, por el acompañamiento de los docentes, que estuvieron 

muy presentes desde el inicio y que, poco a poco, brindaron el espacio para fortalecer el trabajo 

autónomo y los procesos de evaluación autocrítica. 

Se recomienda a los directores explorar las capacidades y fortalezas de los estudiantes, 

para crear duplas de trabajo y fortalecer el trabajo en equipo. Igualmente, fortalecer en futuros 

participantes el interés por seguir el proceso completo (Voluntariado, práctica profesional y siste-

matización). 

Durante el proceso de práctica profesional y el desarrollo de esta sistematización no se observó 

ninguna relación directa entre la Dirección de Comunicaciones de UNIMINUTO e Inhouse FCC. 

Entonces, la siguiente recomendación es que se examine a fondo el impacto que el crecimiento 

del colectivo puede generar en los procesos que maneja la Dirección de Comunicaciones.

Para finalizar, como parte del aporte de esta sistematización, se realiza una investigación que 

reúne los hitos más importantes del origen y la historia del colectivo. Con esto, se espera dejar 

una puerta abierta a la investigación,  que alimente los fundamentos de Inhouse FCC como 

proyecto académico y de proyección social.
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Reconstrucción Histórica 
Inhouse FCC

Proyecto de Grado que propone la creación de Gráfik Inhouse.
(El documento no fue encontrado)

2010 - Fundación de Gráfik Inhouse como proyecto de la carrera Tecnología 
en Comunicación Gráfica

 › Entrevista a Director de Programa en 2010 - William Medellín

2012 - Análisis de la metodología de trabajo de Gráfik Inhouse

 › Entrevista a Julián Valencia (en etapa de estudiante)
 › Revisión de Actas

2016 - Análisis de la metodología de trabajo de Inhouse FCC desde el cambio 
de dirección

 › Entrevista a los directores 
 › Análisis desde la experiencia personal
 › Entrevista Director de Programa actualmente - Gilberto Goyes

Este producto gráfico es presentado como anexo.

2013 - De Gráfik Inhouse a Inhouse FCC, el colectivo pasa a ser un proyecto 
de Facultad y cambia de directores.

 › Entrevista a Julián Valencia y Emir Quiroga     
(Director Creativo y Director Ejecutivo respectivamente)

 › Entrevista a la decana FCC – Amparo Cadavid     
(No se logró la entrevista con la decana por disponibilidad de tiempo) 
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