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INTRODUCCION:

 Este proyecto fue realizado como culminación del 
diplomado de diseño digital en el instituto Uneweb 
demostrando así los conocimientos adquiridos, la 
propuesta del proyecto fue una iniciativa de empren-
dimiento en el diseño de videojuegos, donde se re-
alizó una identidad corporativa, papelería y muestras 
del diseño de un videojuego.



OBJETIVO:

 El objetivo principal del trabajo es elaborar una base 
empleando los conocimientos aprendidos del diplomado 
para ejercer una actividad laboral, en un área la cual tiene 
mucha relación con el diseño gráfico.

Se elaboró un isotipo para crear una imagen corporativa, 
partiendo del nombre que se eligió para crear el concep-
to ‘Gamecko’ el cual es una combinación de las palabras 
‘Game’ que significa juego en inglés, y ‘Gecko’.

También se realizaron varios mockups, como tarjetas de 
presentación, chapas o pines con el isotipo elaborado y un 
cartel con el isotipo y nombre elegidos, una animación con 
sonido del isotipo y videos del concepto de un juego.

AREA DE ACTIVIDAD:

 El proyecto esta enfocado en el diseño gráfico de un vid-
eojuego, realizado con el conocimiento de los programas en 
el diplomado (Illustrator, After Effects, Premiere, Photoshop, 
Blender) los cuales fueron utilizados para la realización de 
los objetivos.



DESCRIPCION DEL PROYECTO:

 La propuesta de emprendimiento viene de la necesi-
dad de desarrollarse en un área laboral donde el objetivo no 
sea solo generar ganancias, también generar experiencia 
laboral y aprendizaje ejerciendo los conocimientos y habi-
lidades aprendidas en el diplomado, para así en un futuro 
tener una base sólida de trabajo, algo que es muy benefi-
cioso y será de ayuda para ejercer un papel laboral de in-
terés para el autor. 

Se eligió el área de entretenimiento ya que es un área la cual 
esta estrechamente relacionada con el diseño, donde se in-
cluyen varias ramas como la identidad corporativa, multi-
media, ilustración, animación y diseño 3D.



CONCLUSION:

Se logró el objetivo de crear una imagen corporativa y el 
concepto de un video juego, para iniciar un emprendimien-
to en el área de entretenimiento, utilizando los programas 
y conocimientos aprendidos en el diplomado se logró crear 
una base de lo que sería una actividad laboral la cual tiene 
relación con el diseño gráfico.


