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1 
Resumen 

Este documento ha sido realizado con base en la experiencia laboral obtenida en la Aeronáutica 

Civil de Colombia. El propósito de esta sistematización se basa fundamentalmente en 

identificar las problemáticas visuales encontradas en los eventos realizados por la empresa, 

principalmente en la Feria Aeronáutica de Colombia. Y por medio de un análisis desarrollado 

en compañía del grupo de Divulgación y Prensa, poder generar una estrategia con enfoque 

holístico, en aras de optimizar los procesos comunicativos que se presentan en dichos eventos. 

Mi experticia como diseñadora gráfica se ve reflejada en este proyecto con la producción de un 

cortometraje animado que hace parte imprescindible de la estrategia comunicativa mencionada 

anteriormente, en el cual se evidencia el proceso evolutivo que se ha desarrollado a través de 

cada versión de la F-AIR COL, y que en compañía de otros elementos gráficos transforma los 

esquemas lineales con los que usualmente se organizaba el evento. Adicionalmente, a través del 

presente documento se exponen los fundamentos conceptuales e históricos que se tuvieron en 

cuenta para implementar la estrategia comunicativa, los parámetros técnicos de diseño 

utilizados para componer gráficamente la animación y el análisis de mi experiencia como 

diseñadora en la Aerocivil. 

     Palabras clave: diseño gráfico, optimización comunicativa, holístico, eventos 

empresariales, animación, Aerocivil. 

 

 

      

      

 

 

 

 

 



 
 

2 
Introducción 

La siguiente sistematización de experiencia es consecuencia de varios años de estudio y 

se presenta con el fin de dar a conocer la importancia de la experticia del diseñador gráfico 

en eventos realizados por la Aeronáutica Civil. Este es el caso de la Feria Aeronáutica F-

AIR COL. 

Para entender el problema es necesario analizar sus causas. Al ser una empresa con un 

alto nivel de formalismo y complejidad en los contenidos que emplea,  el diseño no es 

comprendido como una disciplina prioritaria en el área de comunicaciones. Esto se debe a 

que los procesos convencionales con los que trabaja la empresa están mediados por otras 

áreas a las que se le atribuye mayor prioridad, ya que están directamente relacionadas con el 

campo aeronáutico, haciendo que la relevancia del diseño pase a un segundo plano y el 

estilo de la información transmitida sea de carácter complejo y lineal.  

A través de un proceso de observación, se hizo evidente que el problema comunicativo 

en este contexto radica principalmente en que no hay una segmentación de la información, y 

esta se difunde frecuentemente a funcionarios que no conocen específicamente los temas 

expuestos en los comunicados (nomenclaturas, códigos y siglas particulares de la empresa), 

propiciando indirectamente la ineficiencia de los procesos de la Aéreocivil.  

 Desde mi postura como diseñadora y mi experiencia como miembro activo del equipo de 

comunicación de la Aeronáutica Civil, puedo decir que es necesario generar piezas que faciliten 

la óptima comprensión de la información presentada dentro de la comunidad aeronáutica, con el 

fin de objetivar los contenidos que se transmiten en los comunicados y fomentar así un 

ambiente más sinérgico entre los funcionarios de la empresa al contar con un sistema 

comunicativo estandarizado y correctamente implementado en términos de diseño.  

La iniciativa de este proyecto, que en síntesis es una investigación acerca del diseño gráfico 

como elemento fundamental en la creación de estrategias comunicativas, nace en esencia, a 

partir de observar del papel que cumple el diseño gráfico en la Aerocivil y se realizó por el 

interés de conocer el contexto laboral en el que el diseñador se desenvuelve y de aportar 



 
 

3 
conocimiento a la empresa acerca de la importancia del rol del profesional en diseño en el área 

de comunicaciones. 

     La sistematización se desarrolló a partir de una investigación en el contexto histórico de la 

empresa y la F-AIR COL, la implementación de matrices mensuales que definen cada actividad 

realizada en la práctica y finalmente la implementación de encuestas realizadas a funcionarios 

de la Aerocivil que asistieron al evento, para comprobar los resultados obtenidos. 

La sistematización está divida en diferentes momentos que se integran para lograr 

el resultado final. 

1. Identificar las falencias generadas en versiones anteriores de la F-AIR COL. 

2. Establecer una estrategia gráfica que optimice el proceso comunicativo en las 

versiones que se presentaran desde este año. 

3. La producción de una animación que evidencie la evolución que ha tenido la Feria 

desde sus inicios y muestre la importancia de integrar el diseño gráfico al área de 

comunicaciones. 

Justificación 

La sistematización de experiencia es un método de investigación que pone en práctica la 

“interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido” (Oscar Jara, 2006, p. 24). 

Considerando lo anterior, se realiza una práctica experiencial a través del diseño gráfico 

en la Aeronáutica Civil de Colombia, en la cual se genera un proceso reflexivo en cuanto a 

la eficacia que este posee en procesos comunicativos de grandes empresas. 

A lo largo de la sistematización se presentan una serie de falencias identificadas en el área 

comunicativa de los eventos desarrollados por la Aerocivil, en los cuales se observa que la 

información en general, dirigida tanto al público interno (funcionarios y contratistas de la 

Aerocivil) como al externo (personas interesadas en el área aeronáutica ), no cuenta con los 

suficientes parámetros técnicos efectivos de diseño, pues el contenido que transmiten no es 

comprendido en su totalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica un evento de alta 
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magnitud en el que se unifican los dos públicos mencionados. Este es el caso de la Feria 

Aeronáutica de Colombia F-AIR COL, la cual se convierte en el objeto de estudio principal 

de la presente sistematización, debido a la magnitud que representa su implementación en 

términos de comunicación y diseño. 

De acuerdo a lo observado, se reconoció que las falencias que tenían los diferentes eventos 

se debían a la poca relevancia que tenía el diseño gráfico en el área de comunicaciones, y a la 

limitada inversión que destinaban al mismo. 

Por esta razón, se decide implementar una estrategia con enfoque holístico en aras de 

optimizar los procesos comunicativos convencionales de la F-AIR COL, para que de ese 

modo, el evento entre en un proceso constante de progreso, que le otorgue un carácter 

innovador con el que implícitamente atraiga a un público más amplio en próximas versiones, 

cuyos intereses estén dirigidos al diseño experiencial y el campo aeronáutico en general. 

La sistematización pretende abrir un horizonte comunicativo a través del diseño gráfico, 

que permita iniciar un proceso de transformación por parte de la F-AIR COL, con el cual se 

promueva la innovación y el diseño como elementos imprescindibles en la organización e 

implementación de próximas versiones de la feria, en el que se refleje la transición de lo 

formal y lineal hacia lo interactivo y flexible. Sin duda alguna, la Feria Aeronáutica de 

Colombia ha tenido una evolución si se comparan los resultados obtenidos en su primera 

entrega (año 2000) con respecto a los logrados en la edición de este año. Pero aún siendo 

reconocido como un evento de notable importancia y magnitud entre las ferias nacionales, 

no llega a trascender las líneas de lo ordinario en cuanto a los productos comunicativos que 

ofrece. Aspecto que puede tratarse a través de la correcta implementación de una estrategia 

mediada por el diseño gráfico. 

Los grandes eventos tienen un respaldo significativo por parte del diseño, ¿por qué este 

no lo tiene? Esa es la cuestión de la que emergerá la base de la estrategia comunicativa que 

se implementará con esta sistematización. 

  



Finalmente, se produce una animación, como eje central de la estrategia comunicativa 

propuesta, en la que se hace evidente la magnitud que puede alcanzar un proyecto 

mediado por el diseño gráfico, en términos comunicativos.  

El impacto de esta propuesta audiovisual, da pie para que los directivos de la empresa 

contemplen un nuevo enfoque en sus estrategias comunicativas. Pues al ver las reacciones 

positivas que se generan en los espectadores luego de su proyección, el interés por integrar el 

diseño gráfico en próximas entregas será cada vez más grande, al notar la efectividad y 

asertividad que otorga transmitir el mensaje de este modo.   

Pregunta articuladora 

       ¿Cómo a través de una estrategia innovadora orientada por el diseño gráfico se propicia 

la efectiva comunicación en la Feria Aeronáutica F-AIR COLOMBIA? 

Objetivos 

Objetivo general 

     Plantear una estrategia que articule una serie de elementos gráficos para optimizar los 

procesos comunicativos de la F-AIR COL, haciendo de esta una experiencia innovadora 

técnicamente y digerible en términos perceptuales. 

     Objetivos específicos 

1. Identificar las debilidades en el proceso comunicativo convencional de la Feria 

Aeronáutica de Colombia, teniendo en cuenta la efectividad de los parámetros 

gráficos establecidos en sus propuestas. 

2. Proponer una metodología que le otorgue a la estrategia comunicativa las bases 

necesarias para su correcta implementación. 

3. Producir un cortometraje animado, que además de generar un alto enganche en los 

usuarios por su innovación técnica en la empresa, posea la capacidad de emitir 
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información relacionada con la Feria Aeronáutica. 

Estado de la cuestión 

Aeronáutica Civil 

     Es una entidad pública encargada de regular la aviación civil e industria 

aérea en Colombia, garantizando la seguridad en el espacio aéreo y además, 

contribuyendo al mejoramiento de la competitividad en Colombia. 

La historia de la Aerocivil comienza a partir de 1919, cuando se funda la primera 

empresa comercial de aviación en Colombia, al ser evidente la necesidad de crear una 

entidad que estuviera a cargo de la aviación, se crea un organismo especial llamado 

Dirección general de la Aeronáutica Civil y se reglamenta por primera vez todo acerca de 

la aeronavegación. 

Conforme la tecnología se hacía más importante, se creó la necesidad de instituir un 

organismo nacional que se encargara del “control y prestación de servicios aeródromos y 

aeronavegación para ejercer un control directo del espacio aéreo en razón de la seguridad 

que demanda la defensa de la soberanía nacional” (Aeronáutica Civil, 2016). Por ello, se 

compraron aeródromos que en su mayoría eran de Avianca. Estos poseían todas las 

instalaciones necesarias para asegurar que su funcionamiento fuera óptimo. 

En 1954 el gobierno nacional creó la Empresa Colombiana de Aeródromos (ECA), que se 

encargaba de la “construcción, mejora y mantenimiento de los aeropuertos pública 

(Aeronáutica Civil, 2016). 

En 1956 se funda el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil (DAAC), 

para dirigir la política aeronáutica mediante funciones técnicas y administrativas. 

Posteriormente, el 30 de diciembre de 1993 se diseñó un organigrama institucional que 

tomó en consideración dos grandes responsabilidades de la entidad, la de la 
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aeronavegación y servicio aeroportuario, como resultado de ello se crean la Secretaría 

Técnica y la Secretaría Aeroportuaria, esta fue una de las fechas más importantes en la 

historia de la entidad, debido a que se desarrollaron secciones fundamentales de la 

empresa. 

Finalmente, a través de todo el proceso histórico que abarcó diferentes ramas de la 

aviación civil, la Aeronáutica se crea siendo producto de la “fusión del Departamento 

Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional” 

 (Aeronáutica Civil, 2016). 

En razón a lo expuesto, se forjan diferentes ideales en la empresa, uno de ellos consta 

de su misión, que es la de mantener “el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la 

industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el 

transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país.” 

(Aeronáutica Civil, 2016) 

A partir de su misión, se crea una estrategia que consta de seis objetivos establecidos 

por la Aeronáutica Civil, con los que se pretende generar un mejoramiento en el servicio. 

Según la página web de la Aerocivil son los siguientes: 

1. Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo. 

2. Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación 

aérea y de los servicios aeroportuarios. 

3. Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil. 

4. Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo en el medio 

ambiente y los recursos naturales. 

5. Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil. 

6. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional. 

Para que lo anterior pueda ser posible, la empresa se ha organizado en diferentes 
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agrupaciones que están a cargo diversas actividades, cada una con una función 

fundamental para que pueda ejercer un correcto funcionamiento en su totalidad. No 

obstante uno de los más importantes es la Dirección General, del que hace parte el Grupo 

de Divulgación y Prensa. En este grupo se realizan todos los comunicados para comunidad 

externa e interna, básicamente, se difunde toda la información del ámbito aéreo en 

Colombia, desde informes aeroportuarios a reportes meteorológicos, e invitaciones a 

eventos oficiales de la empresa. 

El grupo está conformado por profesionales titulados en diferentes sectores del campo 

comunicativo, principalmente dirigido por Uriel Bedoya, comunicador social y periodista 

que se encarga de gestionar cada acción y decisión tomada por el Grupo de Divulgación y 

Prensa, teniendo en cuenta la necesidad de cada usuario interno que se remite al área. No 

obstante, cada uno de los integrantes se apoyan entre sí y aportan sus conocimientos para 

que los contenidos sean efectivos y enviados a tiempo. 

Para que lo anterior sea posible, es fundamental tener en cuenta los medios de 

comunicación como herramientas utilizadas para transmitir contenidos masivos al 

instante. 

Estos son utilizados para compartir contenidos que mantengan a los usuarios 

internos y externos al tanto de cada tema relacionado con la Aeronáutica Civil. 

El fuerte en cuanto a medios de comunicación que maneja la empresa son las redes 

sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram (@AerocivilCol ). Romero, Galuba, 

Asur y Huberman. (2011) aseguran que “la participación masiva en estas redes sociales se 

refleja en el innumerable número de opiniones, noticias y revisiones de productos que son 

constantemente publicados y discutidos en sitios sociales” es por ello, que estas son las 

principales herramientas web comunicativas de la empresa. Por otro lado, también es muy 

visitada la página oficial (http://www.aerocivil.gov.co/) en la que se publican contenidos 
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completos acerca de diferentes temas y mayor cantidad de los mismos. Una parte 

fundamental de dicha página es la intranet, un canal de comunicación a nivel interno que 

ayuda a que los funcionarios estén informados y donde se pueden socializar diferentes 

campañas, por medio de este portal los funcionarios pueden tener acceso a sus cuentas y a 

diferentes documentos oficiales que pueden ser descargados. 

     Además de ello, para transmitir contenidos específicos también se realizan convenios con 

RCN, Caracol, CityTv, RCN radio, entre otros. 

     La experticia del diseñador gráfico se ve reflejado en el Grupo de Divulgación y Prensa 

debido a que es el área con mayor conocimiento acerca de comunicación en la empresa, el 

profesional en diseño debe apoyar los comunicados de prensa y generar una estrategia visual 

para que cada contenido difundido sea exitoso. Sin embargo, el diseño gráfico aún no está 

consolidado como un elemento fundamental que debe hacer parte del Grupo de Divulgación, 

es visualizado más que todo como una herramienta secundaria. Sin embargo, gracias a la 

eficacia que han presentado los pasantes de diseño gráfico al contribuir al mejoramiento de la 

comunicación en la empresa por medio de diferentes proyectos, el interés por integrar esta 

disciplina como un elemento imprescindible ha aumentado positivamente. 

     En cuanto al manejo visual que puede ser publicado por la empresa, es importante tener en 

cuenta el manual de identidad corporativa al momento de crear una pieza gráfica, en este se 

encuentran estipulados los aspectos técnicos principales del manejo gráfico de la marca, tales 

como el uso correcto del logo, gráfica complementaria, paleta de color, entre otros. 

     A pesar de que deben ser considerados diferentes aspectos técnicos establecidos en el 

manual, existe un amplio campo de oportunidades para innovar en los contenidos para 

publico externo principalmente. 

     Uno de dichos campos que se presentan, son los eventos generados por la Aerocivil, que 

generalmente tratan de socializaciones como por ejemplo la de la resolución 0675 sobre las 
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condiciones de transporte de las mascotas en aeronaves, seminarios o celebraciones de días 

especiales como el del Plan de Navegación Aérea para Colombia (PNA COL).  

     Por otro lado, existe un evento en específico que presenta un gran abanico de 

oportunidades visuales, comerciales y de negocios nacional e internacionalmente, se trata de 

“la plataforma para que empresas representativas del sector se reúnan a presentar los avances 

y actualizaciones, en el área civil y de defensa. F-AIR COLOMBIA” que se consolida como 

el evento especializado de la industria aeronáutica en el país.  

     Organizada por la Aeronáutica civil y Fuerza Aérea Colombiana, la historia de la feria se 

evidencia desde el año 2000, y ha presentado diferentes versiones en los años 2002, 2004, 

2006, 2008, 2012, 2013 y 2015, principalmente como un espacio en el que en cada edición 

crecen las posibilidades de establecer proyectos comerciales en el ámbito aéreo.  

     Por medio de un ejercicio exploratorio que consta fundamentalmente de observación y 

notas de campo obtenidas por medio de discusiones grupales en las que participan 

funcionarios y organizadores de la Feria Aeronáutica, he podido identificar que la estrategia 

comunicativa de la F-AIR COL desde sus inicios ha sido totalmente protocolaria y formal, en 

la que la presentación se basa fundamentalmente en conferencistas y exposiciones que 

realizan los directivos de la empresa. Hasta el año 2017 aparece un interés evidente de 

vincular el diseño gráfico a la creación de estrategias comunicativas que genera el grupo de 

comunicaciones de la Aerocivil para este tipo de eventos, con el fin de darle provecho 

significativo a la experticia del diseñador gráfico como comunicador visual. Anteriormente, 

no se contaba con los recursos necesarios para crear una línea gráfica dirigida exclusivamente 

a la feria por parte directa de la Aeronáutica Civil. Algunos contratos freelance han sido de 

gran ayuda al momento de generar algunas piezas publicitarias de la feria, sin embargo se 

necesitan diseñadores de planta que no solo contribuyan a la creación de piezas visuales, sino 

que también apoyen el proceso estratégico de cada evento y proyecto para que su experticia, 
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se vea reflejada en los resultados experienciales positivos de los asistentes y usuarios del 

contexto. 

     Por otro lado, cada versión de la feria ha contado con un evento preliminar de lanzamiento 

para crear expectativa en los asistentes. El lanzamiento, por ende es un evento primordial a la 

hora de captar la atención del publico e interesarlo a asistir al evento oficial, sin embargo, 

como en el evento en Rionegro (oficial), únicamente se cuenta con oradores y expositores 

que hablan de temas extensos durante largos periodos de tiempo, lo cual presenta el riesgo de 

agobiar al público. La estrategia comunicativa propuesta en esta sistematización se va a ver 

reflejada principalmente en dicho lanzamiento, de su éxito depende la implementación de la 

misma en los siguientes eventos. 

     Por el momento, la octava edición la feria contará con diferentes pabellones que abrirán 

las puertas al éxito comercial relacionado a la industria aeronáutica. Además de ello podrán 

encontrarse espacios de: 

o Muestra comercial. 

o Exposición de aeronaves. 

o Shows aéreos. 

o Jornadas académicas. 

 Elementos básicos del diseño 

     Wong (1991) en su obra Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional afirma que: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y 

de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, 

el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada 

frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado (p. 9). 

Es por esta razón que la estrategia comunicativa que se ha realizado en compañía del grupo 

de divulgación y prensa, obedece principalmente a elementos gráficos que le dan un aporte 
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adicional e innovador a los lineamientos establecidos en las anteriores versiones de la feria, 

con interés de mejorar la comunicación en la misma y transmitir un mensaje en especifico 

que trata de la evolución positiva de la F.AIR.  

     “No debemos olvidar que el diseñador es una persona que resuelve problemas. Los 

problemas que debe encarar le son siempre dados. Esto supone que el no puede alterar 

ninguno de los problemas, sino que debe encontrar las soluciones apropiadas” (Wong, 1991, 

p. 9).  Resulta oportuno hablar de dichos elementos, a causa de que se tuvieron totalmente en 

cuenta en la producción de cada pieza gráfica elaborada para la F-AIR, para de este modo, 

transmitir un mensaje efectivo y acertado en términos técnicos, que indirectamente influyen 

en el estado psicológico y emocional del espectador y por ende, en la forma en la que se 

recibe el mensaje. Adicionalmente, fueron implementados en la animación, transmitiendo su 

significado directo de forma conceptual. Por ejemplo, el uso del punto, con el que se puede 

indicar la posición en el espacio, e indica el principio y el fin de una línea, con el que se creó 

la ubicación de diferentes elementos que posteriormente se convierten en líneas (formadas 

por una serie de puntos) y que proporcionan direccionalidad en diferentes escenas de la 

animación, transmitiendo la sensación de crecimiento y evolución. De igual manera el uso de 

los planos es importante, debido a que por medio de ellos se constituyen volúmenes que 

hacen referencia a las figuras geométricas básicas dispuestas en el producto audiovisual 

(Wong, 1991, p. 11). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente mencionar que el significado psicológico 

del cuadrado formó parte importante en los resultados de la animación, puesto que es la 

figura básica que tomó protagonismo en la producción del audiovisual. El interés de utilizarlo 

como elemento principal, se debe a que denota estabilidad, permanencia y equilibrio, debido 

a que “es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente iguales en sus esquinas y 

lados” (Ecotec, s.f, p. 7)  y es precisamente la esencia conceptual de la F-AIR, un evento que 
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tiene el interés de fidelidad a sus usuarios y hacerlos permanecer involucrados en el. Por otro 

lado, denota al equilibrio que se quiere generar a partir de esta feria entre lo convencional y 

protocolario y lo innovador y creativo.  

     Además de lo anterior, el color también participó como un elemento crucial en la creación 

de los productos gráficos que fueron publicados para uso exclusivo de la feria, debido a que 

“el color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador. Dado que la 

percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, tiene gran fuerza y 

puede emplearse para expresar y reforzar la información visual” (Ecotec, s.f, p. 21). Los 

estudios realizados en el libro Psicología del color, cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón por Eva Heller dicen que “colores y sentimientos no se combinan de 

manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias 

universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro 

pensamiento”. y es por este motivo que se establecieron diferentes parámetros para tener en 

cuenta en cuanto a la paleta de colores que fueron utilizadas para las composiciones visuales 

de cada producto. 

     Para la producción de la animación, se utilizaron colores neutros, “que componen un 

conjunto únicamente blanco y negro o que pueden comprender grises escalonados”(Ecotec, 

s.f, p. 10). Se usaron porque son los colores del prestigio. El blanco expresa paz, lo puro y lo 

limpio. El negro representa nobleza y elegancia (Ecotec, s.f, p.18). 

     Lo anterior, debido a que es lo que ha venido presentándose en cada versión de la feria. Ha 

sido cuidadosamente organizada con el fin de transmitir elegancia y exclusividad. No 

obstante, en el desenlace de la animación se utilizan colores cálidos que denotan vitalidad, 

poder y estabilidad (Moreno, s.f, p. 10), haciendo referencia a la octava versión de la feria 

2017, por su innovación e impacto. Además de ello, los colores cálidos son atribuidos a la 

connotación psicológica que provoca sensación de expansión, alegría y calidez (Moreno, s.f, 



 
 

9 

p. 11). 

     Por otro lado, los aspectos esenciales que se tuvieron en cuenta a la hora de componer el 

espacio visual de cada pieza, principalmente la animación, fueron el equilibrio, que “no 

consiste en el equilibrio de un cuerpo en el espacio, sino en el de todas las partes de un campo 

definido. La manera más fácil de abordarlo es pensar en él como en una igualdad de 

oposición. Ello implica un eje o punto central en el campo alrededor del cual las fuerzas 

opuestas están en equilibrio”(Gillam, s.f, p. 46). La simetría, en donde los elementos se 

repiten en la composición teniendo en cuenta la equivalencia exacta en cuanto a tamaño, 

forma y posición de cualquier elemento, como una imagen reflejada en un espejo, y la 

jerarquía, que es el orden que se le da a los elementos teniendo en cuenta la importancia de 

los mismos (guillam, s.f, 46). 

     Finalmente, cada uno de estos elementos gráficos, pueden ser reflejados en producto final 

de esta sistematización, en la que el eje central, es la producción del cortometraje animado. 

Animación 

     La animación es el proceso gráfico para dar ilusión de movimiento a imágenes que son 

reproducidas consecutivamente, por medio del tiempo y la velocidad. Esto se logra gracias a 

la persistencia retiniana que “se genera al pasar rápidamente de una imagen a otra 

produciéndose entonces una ilusión de movimiento” Proyecto graduación (s.f). 

    Por medio de la animación se puede producir una experiencia perceptiva en el espectador 

al darle vida a diferentes situaciones y personajes. Estas pueden estar sobre un plano X y Y 

de dos dimensiones (animación 2D), o X Y y Z de tres dimensiones (animación 3D).  

     Según Norman McLaren “no es el arte de dibujos que se mueven si no de movimientos 

que se dibujan”. Mclaren (citado en Bohorquez, p. 160) 

     La historia de la animación es concebida desde que apareció la animación 2D, debido a 

que las primeras manifestaciones animadas fueron trabajadas a mano, en donde cada imagen 
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se dibujaba cuadro a cuadro hasta completar cada escena, dichas animaciones eran realizadas 

en un plano de X y Y, por lo cual, la profundidad era generada por elementos gráficos como 

la perspectiva, el color, etc. 

     A causa del avance tecnológico aparecieron técnicas digitales que aceleraban el proceso 

de animación, estas daban la posibilidad de trabajar en 2D y 3D. 

     Por medio de softwares digitales como 3D studio, se comenzaron a crear las primeras 

animaciones 3D, una de ellas, aunque no tan reconocida, fue la animación de la mano 

izquierda de Edwin Catmull, productor de la animación. 

     No obstante, la primera producción con mayor reconocimiento en el mundo del 3D fue la 

película “que introdujo imágenes originadas por ordenador para crear un mundo en tres 

dimensiones” (Armenteros y Manuel, 2011, p. 3) Tron, producida por Lisberger en 1982. “En 

ella se emplearon casi treinta minutos de animación generada por ordenador, en combinación 

con los personajes de la película” (Armenteros y Manuel, 2011, p. 3). 

     La primera película totalmente animada en 3D realizada por Pixar y Disney produjo un 

cambio significativo en la industria de la animación, Toy Story, estrenada en 1995 “donde las 

imágenes de los dibujos animados clásicos fueron sustituidas por la profundidad y los 

volúmenes reales. La obtención de críticas favorables y el aprecio del publico logró el 

desarrollo de nuevas películas en la modalidad 3d.” Soto (s.f) 

     Soto (s.f) en su ensayo The glassworker: la trascendencia de la animación 2d en la época 

moderna afirma lo siguiente:  

Dado que la modalidad 3d fue bien recibida por parte de los críticos de la Academia 

de Hollywood, nuevos estudios se levantaron y lograron trascender hasta nuestros 

días. Después de Toy Story le siguieron películas que ganarían mayor reconocimiento 

que la anterior, revolucionando la visión de los nuevos animadores al denominar a 

esta característica de la animación como un acercamiento más a la realidad (p. 3). 
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     Es importante tener en cuenta los diversos formatos de presentación audiovisual, en este 

caso, específicamente el cortometraje, que se define como una producción audiovisual que 

tiene un máximo de duración de 30 minutos y una duración mínima de 1 minuto.  

     Este se encarga de sintetizar la información para ser contada en corto tiempo, este género 

tiene la ventaja de darle libre albedrio al director en cuanto al desarrollo creativo de la 

producción. Motivo por el cual los costos de la realización pueden ser reducidos. 

     Por lo anterior se decidió realizar un cortometraje que refleje por medio de figuras 

geométricas animadas en 3D, la historia de la F-AIR COL y la evolución positiva que ha 

tenido en los últimos años. 

     Para que la animación realizada como objetivo en esta sistematización tenga el impacto 

que se necesita, se debe abarcar el video mapping, que consiste en proyectar una animación 

dinámica, que genere la percepción de tridimensionalidad. Generalmente proyectada sobre 

objetos volumétricos y planos de gran magnitud. 

     Usualmente se utilizan luces que dan la ilusión de movimiento en dichos objetos, que 

pueden ser monumentos arquitectónicos, fachadas, o simples cubos de cartón. 

     Existen diferentes productos audiovisuales en la aeronáutica civil, sin embargo en cuanto a 

animación se presentan piezas básicas, que poseen una mínima rotación y posición de figuras 

geométricas, principalmente líneas. Por otro lado, hay productos que tienen partes de videos 

animados producidos en internet, a los que claramente se les otorga derechos de autor. Es una 

técnica emergente que debe posicionarse en la empresa debido a que es una herramienta 

beneficiosa a la hora de crear contenido audiovisual. 

Estrategia comunicativa 

     Una estrategia de comunicación es “una serie sistemática y bien planificada de acciones 

que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un cambio concreto u 

objetivo, utilizando los recursos disponibles” (Mefalopulos, Kamlongera, 2008, p. 8) 
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teniendo en cuenta las herramientas comunicativas que posee la empresa. 

     Por medio de ella, se pretende “generar nuevas capacidades competitivas” (Garrido y 

Ricart, 2015, p. 1), dar solución a las falencias que tiene la empresa y fortalecer sus factores 

positivos. 

Diseño de la sistematización 

     Se define la práctica como “una actividad intencionada, que se sustenta en un 

conocimiento previo y que se plantea lograr objetivos de transformación” Barbecha, 

Gonzalez, Morgan (1994) en donde se identifican problemas que tienen solución, en este caso 

por medio del diseño gráfico. 

     La sistematización ayuda al practicante a “hacer consciente y explícito todo lo que sabe y 

que ha aprendido en la práctica” Barbecha, Gonzalez, Morgan (1994). 

     En esta medida, se parte de un proceso de observación constante, acerca del campo de 

acción que el diseño gráfico tiene en la empresa, por medio de este, se identifican las 

falencias que se presentan en el proceso comunicativo de la Aerocivil  y se determina por 

medio de la experiencia, que una de las más grandes fallas es que el diseño no es un elemento 

crucial en el área de comunicaciones. 

     A través de un registro sistemático de las actividades realizadas mensualmente en la 

Aerocivil, se determinan cuales son los proyectos que mayor nivel de eficacia gráfica 

necesitan. Por medio de la siguiente matriz puede ser evidenciada la función especifica que se 

realizó en cada uno de dichos proyectos, cuales eran sus objetivos y cuales fueron los 

impactos recibidos a partir de la intervención de mi experticia como diseñadora gráfica. 
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Mes de marzo 

Nombre	 Objetivo	
Tiempo	

de	
ejecución	

Recursos		 Impactos	

1-	Protector	de	
pantalla	de	la	USAP	
(programa	
universal	OACI	de	
la	aviación	civil)	

	
2-	Con	el	diseño	
realizado	para	la	
USAP,	se	generaron	
entregables	
impresos	para	
regalar	al	momento	
de	ingresar	al	
evento	(cuadernos,	
vasos,	esferos,	
clipboards)		

	
3-	Publicación	web	
acerca	de	nuevos	
muelles	de	
abordaje	y	el	
número	de	
pasajeros	que	han	
abordado	El	
Dorado	

	
4-		Pieza	para	
publicación	
informativa	en	las	
redes	sociales	y	
página	de	la	
aeronáutica	acerca	
del	transporte	de	
animales	en	
aviones.	

	
5.	Infografía	acerca	
de	las	condiciones	
del	transporte	
aéreo	de	mascotas.	

6-	Rediseño	de	los	
carnets	de	
parqueaderos.	

	
7-	Rediseño	de	
protector	de	
pantalla	acerca	del	
medio	ambiente.	

1-	Diseño	de	protector	de	
pantalla	para	un	evento	de	
capacitaciones.	El	diseño	
fue	realizado	con	formas	
básicas	que	hizo	referencia	
al	dinamismo	del	avión	en	
el	aire.	Utilizando	la	paleta	
de	colores	reglamentada	en	
el	manual	gráfico	de	la	
empresa.	
	
2-	Acomodar	el	diseño	del	
protector	de	pantalla	
realizado	con	anterioridad	a	
mockups	de	los	entregables	
que	se	regalaron	en	el	
evento	que	consistió	en	una	
auditoría	realizada	en	las	
instalaciones	del	CEA	
(centro	de	estudios	
aeronáuticos)	
y	procedentemente	
establecer	las	medidas,	tipo	
de	papel	y	gramaje	del	
papel	de	cada	entregable.	
	
3-	Realización	de	dos	piezas	
visuales	para	Facebook,	
Instagram	y	Twitter,	que	
contuviera	la	información	
en	cifras	acerca	del	número	
de	pasajeros	que	han	
pasado	por	el	Dorado	y	el	
número	de	muelles	nuevos	
en	el	aeropuerto	
4-	Crear	una	pieza	gráfica	
que	invitara	a	la	
socialización	de	la	nueva	
resolución	sobre	las	
condiciones	de	transporte	
aéreo	de	los	animales	
(perros	y	gatos)	
Para	la	comunidad	
aeronáutica	externa	e	
interna.	Se	creó	un	
personaje	que	consta	de	un	
perro	con	personalidad	
tímida	y	feliz.	
	
5-	Infografía	ilustrada	

1- Tres	
horas	
	

2- Cuatro	
horas	

	
	

3- 15	
minutos		
	

4- Cuatro	
horas	

	
	

5- Cinco	
horas	
	

6- 1	hora	
	

	
7- 1	hora		

	
8- 7	horas	

(con	
cambios
)	

	
9- Tres	

horas	
	

10- Ocho	
horas	

	
	

1-	Illustrator	e	internet	
para	buscar	algunos	
referentes.	

	
2-	Illustrator,	Photoshop	y	
Google	Chrome	

	

3-	Illustrator	y	Photoshop	

	

4-	Illustrator	

	

5-	Illustrator	

	

6-	illustrator,	adobe	PDF	

	

7-	Illustrator,	Photoshop	

	
8-	Illustrator,	Google	
Chrome	

	
9-Illustrator,	Photoshop,	
PNG´S		

	

10-Cinema	4d,	Illustrator.	

1- Se	creó	conocimiento	
acerca	del	evento	al	
que	la	comunidad	
aeronáutica	debía	
asistir	de	una	manera	
agradable.	El	impacto	
fue	tan	positivo	que	se	
propuso	utilizar	el	
diseño	para	realizar	
entregables	en	el	
evento.	

	
2- Aumento	la	

productividad	del	
evento	y	el	interés	de	
asistir	a	eventos	de	este	
tipo	incrementó.	

	

	
	
3- El	diseño	fue	de	gran	

impacto	en	las	redes	
sociales	e	información	
compleja	pudo	ser	
comprendida	sin	
esfuerzo	por	los	
usuarios	externos	de	la	
empresa.	

–– 	
4- Impacto	positivo	en	

redes	y	medios	de	
comunicación	como	la	
radio	Caracol.	
Fidelización	de	usuarios	
a	la	Aeronáutica	Civil	y	
mayor	número	de	
interacción	en	twitter	y	
Facebook.	
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8-	Invitación	al	día	
del	Plan	de	
navegación	Aérea	
(PNA	COL)	web	

	
9-	Pieza	web	de	
felicitación	día	del	
meteorólogo.		

	
10.	Animación	Feria	
Aérocivil.	

	

	

	

acerca	de	las	condiciones	de	
transporte	aéreo	de	
mascotas,	se	utilizó	un	
personaje	principal	(un	
perro)	que	guiara	e	hiciera	
el	contenido	más	fácil	de	
entender.	
	
6-		Rediseño	de	los	carnets	
de	parqueaderos,	debido	a	
que	los	propuestos	
anteriormente	no	cumplían	
con	los	parámetros	
establecidos	en	el	manual	
de	identidad	de	la	empresa,	
cambiando	los	colores,	
formas	y	tipografías	
utilizadas	en	el	anterior.	
	
7-	Rediseño	en	cuanto	a	
ubicación	del	texto	y	logos	
de	un	protector	de	pantalla	
ambiental,	que	hace	parte	
de	“menos	papel,	más	
ambiente”	campaña	
realizada	por	la	Aeronáutica	
Civil.	Se	utilizó	una	
tipografía	sin	serifa	que	
fuera	fácil	de	leer	y	fuera	
acorde	a	la	imagen.	
	
8-	Diseñar	la	composición	
de	una	invitación	al	PNA	
que	contuviera	la	
información	necesaria	como	
horarios,	temas	a	tratar,	
lugar,	capacidad	de	entrada	
etc.	Para	llamar	la	atención	
de	la	comunidad	interna	en	
la	Aeronáutica	Civil	y	que	se	
obtuviera	mayor	número	de	
asistentes	a	este	evento	
años	pasados.		Por	lo	cual	se	
sintetizo	la	información	y	se	
organizó	de	tal	manera	que	
contenidos	complejos,	se	
facilitaran.		
	
9-	Felicitación	para	publicar	
en	twitter,	Instagram	y	
Facebook	acerca	del	día	del	
meteorólogo.	Se	utilizó	un	
fondo	en	degrade,	
estrellado,	y	un	montaje	
sencillo	que	aludiera	a	la	
labor	que	realiza	el	
meteorólogo.	Tipografía	sin	
serifa	en	bol	para	que	
tuviera	mayor	impacto.	La	
composición	fue	realizada	
como	un	informe	del	clima	
en	dispositivo	móvil.	

	
5- Fidelización	de	usuarios	

con	la	empresa,	
impacto	en	redes	
debido	a	su	diseño	y	
personaje	llamativo,	
Mayor	interacción	
acerca	del	tema	en	
redes.	

	
6- Mejoramiento	en	el	

sistema	de	parqueos,	
debido	a	que	se	
identificaban	con	mayor	
facilidad	los	usuarios	
que	utilizaban	el	
parqueadero,	con	uno	o	
dos	carros.	

	
7- No	fueron	obstruidos	

los	logos	de	la	
aeronáutica	civil	al	
momento	de	utilizarlo	
como	protector	de	
pantalla	en	toda	la	
empresa.	Composición	
más	amena.	

	
8- Mayor	productividad	en	

la	empresa.	
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10-	Se	empieza	a	establecer	
el	Storyboard	de	la	
animación	y	configurar	
animaciones	cortas	de	los	
objetos	que	se	presentará-a	
modelar	el	avión,		buscar	el	
estudio	adecuado	e	
iluminación.	Sigue	en	
proceso	debido	a	que	es	
para	junio.	
	

	
9- Reacción	positiva	en	

redes	e	impacto	en	
usuarios.	

	
	

 

     En esta primera matriz se puede evidenciar que gran parte de los entregables realizados  

tratan de temas relacionados con eventos exclusivos de la Aeronáutica Civil y promueven que 

la comunicación de los temas relacionados a cada evento sean entendidos de manera clara por 

usuarios externos e internos. 

     

Mes de abril 

				Nombre	 Descripción	
Tiempo	

de	
ejecución	

Recursos		 Impactos	

1.	Publicación	
digital	más	
impresiones	

Semestrales.	

	
2.	Publicación	
digital	menos	
impresiones	
semestrales.	

	
3.	Infografía	para	
semana	santa	

	
4.		Protector	de	
pantalla	ISO	9001	

	
5.	Publicación	para	
redes	ayuda	a	
Mocoa	

1-Diseño	de	información	
acerca	de	los	usuarios	y	
áreas	que	más	han	
manejado	impresiones	en	la	
empresa,	generando	
conciencia	de	que	deben	
imprimir	menos.	
2-	Diseño	de	información	
acerca	de	los	usuarios	que	
menos	impresiones	
realizaron	en	los	últimos	
semestres,	generando	una	
felicitación	para	que	otras	
áreas	y	usuarios	sigan	sus	
pasos.	
3-	Diseño	de	infografía	
digital	con	
recomendaciones	para	
viajar	en	temporada	alta.	
4-	Diseño	de	protector	de	

1- 4	horas	
2- 2	horas	
3- 2	horas	
4- 3	horas	
5- 1	hora	
6- 2	

semanas	

1- Illustrator,	
Photoshop.	

2- Illustrator,	
Photoshop.	

3- Illustrator	
4- Illustrator	
5- Illustrator,	

Photoshop	
6- Cinema	4d,	

after	effects,	
Adobe	
premiere	

1-Conciencia	ambiental.	
Menos	impresiones.	

	
	
2-Conciencia	ambiental.	

	
	
3.	empleados	y	aerolíneas	
informadas	acerca	de	los	
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6.	Animación	para	
F-AIR	COL	

	

	

pantalla	de	auditorías	
acerca	del	ISO	9001.	
5-	Realización	de	pieza	para	
redes,	acerca	de	cómo	
ayudar	a	las	personas	que	
sufrieron	la	tragedia	en	
Mocoa.	
6-	Animación	en	3d	para	
mapping	basada	en	figuras	
geométricas	y	contenido	
manejado	de	forma	
conceptual	acerca	de	la	
evolución	de	la	feria.	

puntos	a	tener	en	cuenta	
para	dicha	semana.	

	
	
4.	Usuarios	internos	
informados	acerca	de	las	
auditorias	que	se	
presentaran	en	el	segundo	
semestre	del		
2017.	

	
	
5.	Usuarios	informados	
acerca	de	la	ayuda	que	
pueden	brindar	para	
afectados	en	Mocoa.	
	
6.	Mayor	interés	por	asistir	a	
eventos	realizados	por	la	
aeronáutica	civil,	dinamismo	
en	el	evento,	mayor	impacto	
en	usuarios	relacionados	con	
la	feria	y	concientización	de	
la	importancia	del	diseño	
gráfico	y	sus	ramas	en	la	
empresa.	

	

	

	

	
	

 

     En la matriz del mes de abril se puede evidenciar un arduo proceso de producción en 
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cuanto a la animación para la F-AIR COL, inicialmente, se produjo un estudio el Grupo de 

Divulgación y Prensa que definió los aspectos relevantes a tener en cuenta para crear la 

estrategia gráfica implementada en el proyecto, tales como el nuevo enfoque que se quiere 

mostrar en la feria, las causas, las consecuencias, etc. Por medio de dicho estudio se pudieron 

definir los aspectos esenciales para crear la presentación audiovisual, en la que se muestra 

específicamente la evolución de la feria. Posteriormente se comenzó a diseñar un story board 

en el que se  determinaron las escenas específicas que aparecen en la animación y después de 

aprobado, se inició la producción animada del producto. Más adelante, se comenzaron a 

organizar ensayos que incluyeron a un bailarín que por medio de su experticia en la danza 

interactuaba con la animación y apoyaba el concepto de evolución que buscaba la feria. 

Finalmente, fue presentada como un video mapping, debido a que no se exhibe como un 

espacio de observación sino como una experiencia que causa diversas sensaciones y 

emociones en el espectador. Además, afianza el enfoque innovador y creativo que pretende 

manejar la F-AIR desde la octava edición. 

Resultados 

     El proceso laboral que he llevado en la Aeronáutica Civil, me ha permitido aprender de 

manera general el funcionamiento de una empresa visto como un sistema. Cada departamento 

tiene una función particular, cuya eficacia individual constituye una pequeña parte del éxito 

de la empresa como totalidad.      

     Durante este periodo, me he podido dar cuenta, que el aporte que un diseñador gráfico le 

puede otorgar a una empresa como la Aeronáutica Civil es fundamental e imprescindible, 

debido a que es un grán apoyo en el área de comunicaciones. No solo genera contenidos que 

llaman la atención del público, también presenta la capacidad de generar y reforzar 

eficazmente estrategias comunicativas de grandes proyectos internos y externos, dándole un 

aporte adicional basado en el elementos gráficos contundentes. 
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     Los procesos comparativos que he generado a partir de la reestructuración y creación de 

productos y estrategias gráficas relacionadas a diferentes contenidos de la Aeronáutica Civil, 

me han permitido notar un cambio significativamente positivo en la manera en la que se 

recibe la información. 

     Por otro lado, la animación realizada para la Feria Aeronáutica de Colombia tuvo un 

impacto positivo en el público asistente. No solo denotaron una actitud de asombro al ver lo 

innovadora que era la propuesta, sino que también concibieron esta como una experiencia 

inmersiva con alto potencial para ser implementada en otros proyectos de la Aeronáutica 

Civil a futuro. 

Impactos como este, dan pie para concebir al diseño gráfico como una herramienta 

imprescindible para el sector comunicativo de cualquier empresa. Al ser una disciplina tan 

integral y versátil, se propicia la buena percepción de cualquier información, siempre y 

cuando esta se presente con fundamentos y conceptos sólidos de diseño, que otorguen 

coherencia comunicativa a cualquier producto audiovisual que se quiera concebir en una 

empresa particular. 

     A continuación se presenta el story board de la animación establecida por medio de la 

estrategia elaborada en acompañamiento del Grupo de Divulgación y Prensa. Este demuestra 

el proceso audiovisual que se tuvo a lo largo de su producción. Cada escena está dividida en 

diferentes momentos que remiten conceptualmente al proceso evolutivo que ha tenido la 

feria. En este se establecen las especificaciones técnicas con las que debe ser presentada y el 

significado conceptual de cada escena. 
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Por otro lado, a través de las siguientes figuras, se presentan los resultados de una encuesta 

dirigida a la comunidad aeronáutica que asistió al lanzamiento de la F-AIR COL. 
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Los resultados que se presentan por medio de esta encuesta, hacen evidente el aporte positivo 

que ha generado esta estrategia en la F-AIR COL. 

A continuación se muestra una parte de la estrategia realizada por el Grupo de Divulgación y 

prensa, específicamente para el lanzamiento de la feria, que incluye los aportes adicionales de 

elementos gráficos. 
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     Razones del cambio 

1. Hay que innovar: 

- La feria no puede estancarse en el tiempo. 

- En hacerse repetitiva, monótona. 

2. Debemos ir a la par de los grandes eventos de lanzamiento de producto o marca. 

- La feria debemos visionarla como una marca con productos como: 

• Shows aéreos 

• Encuentros académicos. 

• Jornadas de negocio. 

• Expositores 

• Innovación 

Tenemos dos grandes vitrinas que se deben aprovechar y maximizar. 

• Lanzamiento Bogotá – expositor y productos gráficos. 

• Lanzamiento Medellín – Sociedad. 

3. Porque los largos eventos con tanto protocolo no funcionan cuando se quiere 

impulsar un negocio.  

- Se puede manejar un evento con altura sin necesidad caer en el acartonamiento. 

- El discurso de los voceros es importante en la medida que estos brinden datos 

puntuales e interesantes que queden en la memoria de la gente. Que digan algo 

nuevo. Que centren a los invitados.  

Enfoque de la propuesta 

     Está enfocada en una campaña que interactúe con el público objetivo por medio de 

elementos como: 

Factor: Novedad 
La gente no 

compra para ver lo 
mismo.  

Quiere ver cosas 
que le sorprendan 



 
 

28 

- La imaginación 

- La emotividad 

- La innovación 

Nuestro objetivo 

     Transmitir por medio de cada mensaje (que involucra lo visual, lo escrito y lo hablado) la 

emoción de lo que ofrece y se presenta en la feria para despertar curiosidad, interés e 

intencionalidad de asistencia. 

¿Cómo lo vamos a lograr? 

     Transformando todo concepto gráfico de los eventos que hasta ahora se han realizado.   

Estrategia de lanzamiento Bogotá: 

- Alineada con el camino de la campaña. 

- Presentación del video mapping en el que se muestre la creación y crecimiento de 

la feria. Cada edición estará representada por un cubo que se unificará para dar 

creación a lo que es hoy la feria. Se utilizarán colores neutros y como elemento 

adicional un bailarín profesional interactuará con el mapping, dándole más sentido 

al concepto de la feria. 

- Presentador sin atril. Suena música moderna. Luz seguidora enfoca presentador. 

>>>Buenas noches, un gusto estar hoy con ustedes en este gran evento que es el 

inicio a un espacio de oportunidades… ¿Para qué? Para los negocios, el 

conocimiento, la aventura, la academia y el ingenio. Cuando me invitaron a 

presentar este evento me dije bueno, un evento más, invitados interesantes y 

después de hacer todas las preguntas de rigor me entró la curiosidad de conocer 

cómo es que en Colombia ponemos en marcha estos grandes proyectos.  
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La historia nos remonta al año 1702… pero no, la verdad voy hacerlo más 

resumido y no seré yo la que les cuente, aunque si fue mi interés lo que me llevó a 

buscar los personajes que son parte importante del crecimiento de la F-AIR.  

Así comienza nuestra historia con la F-AIR, digo nuestra porque yo ya hago parte 

de la misma.   

Discusión 

            Los resultados obtenidos gracias a la estrategia comunicativa implementada en la 

inauguración de la Feria Aeronáutica F-AIR COL, me permitió hacer una interpretación 

subjetiva acerca de las consecuencias negativas que implica el hecho de no tener en cuenta al 

diseño como herramienta imprescindible de cualquier proyecto. La subestimación de esta 

disciplina en el mundo corporativo ha hecho que el progreso en general, analizado desde un 

punto de vista desarrollista, se vea entorpecido de cierto modo. La era de la información y el 

proceso acelerado de globalización al que actualmente estamos sometidos, ha condicionado 

un  mundo cada vez más competente, caracterizado por el cambio constante en todos los 

aspectos.  

     Quienes no conciben la posibilidad de implementar el diseño gráfico y las nuevas 

estrategias que van de la mano con la innovación y creatividad, tienen mas posibilidades de 

presentar obstáculos en el proceso comunicativo de la empresa. El hecho de no analizar las 

demandas de un público que cada vez es más exigente con lo que busca, equivale a generar 

un obstáculo en el progreso empresarial en alguna medida.  

     En este caso, pude notar que en general, la gente aún no aprecia la esencia del diseño, 

algunos ni siquiera saben para qué sirve, siguen creyendo que invertir en esta área es hacer un 

gasto innecesario, creencias de este tipo son las que han subvalorado esta disciplina que va 

más allá de otorgar una estética detallada a las cosas. El diseño brinda nuevos valores 

comunicativos a todo lo que nos rodea, es capaz de transmitir mensajes cargados de concepto, 
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que fácilmente pueden despertar sentimientos y emociones en los usuarios como ninguna otra 

disciplina lo haría en su totalidad.  

     Aspectos de este tipo son los que necesitan ser apreciados por las organizaciones en 

general. Saber que no es cuestión de gasto sino de inversión, ser consciente que implementar 

estrategias comunicativas a través del diseño, puede conllevar a obtener resultados mucho 

más contundentes y efectivos en cualquier empresa. Es cuestión de dejar en un segundo plano 

la falta de visión progresista y empezar a adaptarse al cambio, saber que si existe un 

estancamiento en los procesos, y la manera en que la organización es percibida por parte del 

público no llega a trascender en mayor medida, indica que hay presente una falta de 

importancia hacia la innovación, y consecuentemente, una resistencia hacia el progreso 

laboral, del cual hacen parte las nuevas disciplinas comunicativas. 

Conclusiones 

     Finalmente, puedo reconocer por medio de este proceso de experiencia, que el diseñador 

gráfico de la Universidad Santo Tomás  es apto para ser descrito como un profesional 

integral, gracias a las bases teóricas y personales que ha forjado la institución sobre los 

estudiantes de la facultad. Somos profesionales capaces de generar y estructurar estrategias 

comunicativas eficaces e impactantes con resultados satisfactorios,  

     En cuanto a la Aeronáutica civil, se pudo identificar que el diseñador gráfico aún no es 

visto como un profesional elemental dentro del Grupo de Divulgación y Prensa, no obstante, 

se ha evidenciado un aumento de interés en vincularlo a la entidad, a causa de los resultados 

obtenidos durante el primer semestre del año 2017 en general, teniendo en cuenta el efecto 

positivo al integrar a la estructuración de estrategias comunicativas al diseñador gráfico.  

     Por ende, a través de este proyecto, se evidencia un desarrollo positivo en cuanto a la 

eficiencia del proceso comunicativo en la inauguración de la F-AIR, evento que presentó 

impacto por parte del publico y que logró cumplir las necesidades que presentaba la feria en 
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la octava versión, las cuales consisten básicamente en una evolución en cuanto a procesos 

comunicativos innovadores que generaran impacto, organización y fidelización de los 

asistentes. A consecuencia del éxito de la propuesta en la inauguración de la F-AIR, se han 

presentado solicitudes de proyectos articulados a la estrategia presentada en esta 

sistematización, demostrando que el interés por incorporar a profesionales en diseño gráfico a 

dichos proyectos son más grandes gracias a la asertividad del diseñador gráfico en el área de 

comunicaciones. 

 No obstante, aún cuando la estrategia cumplió en términos generales con las necesidades y 

expectativas de la F-AIR, sigue faltando contundencia en cuanto a proyectos de diseño en la 

Aerocivil, debe tenerse en cuenta que la implementación de más estrategias como estas son 

las que pueden generar que el interés de incluir al diseñador gráfico como funcionario de la 

empresa pase de la idea al hecho.  

     Por lo anterior, es importante reconocer que como diseñadores gráficos tenemos múltiples 

capacidades y aportes adicionales para otorgar a grupos de comunicación en diferentes 

empresas. Sin embargo, para que seamos reconocidos como profesionales eficientes, 

debemos desarrollar destrezas propositivas y aportes gráficos y comunicativos significativos 

en cualquier contexto. 
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Anexos 

Feria Aeronáutica 2004 

 

F-AIR COL 2006
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F-AIR COL  2011 

 

LANZAMIENTO F-AIR COL 2017 
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Montajes realizados por el Grupo de Divulgación y Prensa, parte de estrategia comunicativa
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