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RESUMEN 

La gran mayoría de bandas de rock emergentes quiteñas no logran darse a conocer a 

una audiencia mainstream a pesar de tener éxito en el ámbito musical.  Esto provoca, 

entre varias cosas, perdida de dinero, perdida de notoriedad y por ultimo la ruptura de 

un alto porcentaje de bandas, lo cual acaba con la escena musical ecuatoriana. Las 

bandas, en muchos casos, no tienen las herramientas necesarias para poder 

sobresalir de entre la competencia. Es por esto que este trabajo de titulación propone 

una consultoría de diseño conceptual que creara un concepto para las bandas, este se 

basara en el estilo musical, trayectoria y metas de la banda. Posteriormente el 

concepto será representado en: los instrumentos, un logotipo, nombre, piezas gráficas, 

cromática, etc. para que luego estos sean aplicados en diferentes elementos como: 

mercancía, movimiento escénico, redes sociales, posters, etc. 

Ya que la música es algo muy personal para los músicos ellos mismo son los que 

deben generar el concepto, para lo cual la consultoría se baso en dos metodologías de 

diseño: el Co Diseño y el Diseño centrado en el Usuario. Estas permitirán trabajar a 

diseñador e integrantes juntos de manera que cada uno aporte con sus ideas y exista 

un intercambio de conocimientos entre todos.  

La consultoría consiste de tres fases: FASE 1 Conceptualización, FASE 2 Diseño y 

FASE 3 Aplicación. En cada una existen herramientas y actividades que facilitan la 

obtención de datos para así obtener los mejores resultados. Posteriormente ser crea 

un libro de banda en el cual se recopilan los resultados y servirá como una guía para 

el seguimiento. 

El proceso y resultados serán validados por el especialista de artes musicales e 

integrante de varias bandas de rock Carlos Arboleda, el cual dará su opinión acerca 

del funcionamiento del método, la creación del concepto y su aplicación en los 

elementos. 

 

 

 

 



	

	

ABSTRACT 

The vast majority of emerging Quito rock bands fail to make themselves known 

to a mainstream audience despite being successful in the musical field. This 

causes, among several things, loss of money, loss of notoriety and finally the 

rupture of a high percentage of bands, which ends with the Ecuadorian music 

scene. The bands, in many cases, do not have the necessary tools to be able to 

stand out from the competition. That is why this project proposes a conceptual 

design consultancy that will create a concept for the bands, this will be based 

on the musical style, trajectory and goals of the band. Later the concept will be 

represented in: the instruments, a logo, name, graphic pieces, chromatic, etc. 

so that later they are applied in different elements such as: merchandise, scenic 

movement, social networks, posters, etc.  

 

Since music is something very personal for musicians, they themselves must 

generate the concept, for which the consultancy was based on two design 

methodologies: Co Design and User Centered Design. These will allow the 

designer and members to work together so that each one contributes with their 

ideas and there is an exchange of knowledge among all.  

 

The consulting consists of three phases: PHASE 1 Conceptualization, PHASE 2 

Design and PHASE 3 Application. In each there are tools and activities that 

facilitate the collection of data to obtain the best results. Subsequently to be 

creates a band book in which the results are collected and serve as a guide for 

the follow-up.  

 

The process and results will be validated by the musical arts specialist and 

member of several rock bands Carlos Arboleda, who will give his opinion about 

the operation of the method, the creation of the concept and its application in 

the elements. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad existen muchas bandas de Rock en la ciudad de Quito, de 

estas un porcentaje muy bajo son las que logran hacerse conocer a la 

audiencia mainstream, a pesar de ser exitosos en el medio musical. Es debido 

a que estas bandas no tienen las herramientas necesarias para sobresalir del 

resto, un concepto definido será el método de destacarse. Este concepto debe 

ser la idea que una la estética de la banda con la esencia musical de la misma, 

este concepto será el nexo y el medio de comunicación visual entre la banda y 

sus fanáticos, este hará que los fans se relacionen con la banda y se apropien 

de ella. El concepto debe verse reflejado en todos los elementos de la banda 

tales como: Instrumentos, Presentación, Desarrollo escénico, Género musical, 

Vestimenta, Show, Marca. 

Al no lograr la conexión deseada con los fanáticos mainstream, estas bandas 

no pueden sobrevivir debido a la alta competitividad del medio, por lo cual las 

bandas deben encontrar varias maneras de destacarse, pero también de seguir 

siendo relevantes con el paso del tiempo, generando una fanaticada conocida 

como hardcore y seguir atrayendo a nuevos fans. 

Los elementos antes mencionados son los más importantes de las bandas, 

aparte de la música en sí, obviamente, ya que estos son los elementos que 

están en “contacto” con el publico, por lo cual estos deben reflejar el concepto 

claramente, pero en muchas ocasiones las bandas no tienen la posibilidad de 

hacerlo debido a la falta de conocimiento y/o herramientas para hacerlo. 

En países cercanos como Colombia se puede apreciar que la escena musical 

esta creciendo en los últimos 5 años ("¿Qué momento vive la escena musical 

independiente en Colombia?", 2018) mientras que la escena ecuatoriana “vive 

crisis” (Cultura, 2018), esto se debe a que existen pocos espacios para 

presentarse y poca apreciación por la música independiente, por lo que, para 

que una banda ecuatoriana pueda triunfar, debe encontrar formas de exportar 

su música y su imagen.   
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Para solucionar este problema se creara una consultoría que, tomando los 

principios del Co-Diseño y Diseño Centrado en el Usuario, no solo ayude 

a bandas musicales a crear un concepto que vaya acorde con los arquetipos 

pre establecidos de su estilo musical sino que también a generar piezas 

gráficas, elegir la cromática y desarrollar bocetos y prototipos para la 

personalización sus instrumentos. La consultoría también consistirá de la 

aplicación de los elementos originados con anterioridad en diversos medios 

de difusión y de un seguimiento de los resultados. 

  

2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente un alto porcentaje de bandas de Rock tienen que disolverse 

debido a que no se saben diferenciar estéticamente de otras bandas debido a 

la falta de concepto y de elementos que reflejen este concepto, que los ayude a 

tener una conexión más fuerte con posibles nuevos fanáticos. 

Si la propuesta se implementara bandas de rock quiteñas podrán crear y 

transmitir su concepto en sus elementos más importantes de manera eficiente, 

creando así una fanaticada hardcore y las bandas tendrían las herramientas 

para poder seguirse adaptando a lo largo de los años y así seguir consiguiendo 

más fans, y por consiguiente producir una mayor cantidad de ingresos con los 

cuales dichas bandas podrían eventualmente exportar su música fuera del 

país, logrando así vivir de la música. 

Al tener bandas que sobresalen y pueden generar no solo fanaticadas 

hardcore, si no también fanaticadas mainstreams, la escena musical 

independiente ecuatoriana podría expandirse como lo ha hecho la escena 

Colombia, lo cual podría generar un aumento en los ingresos de hasta un 

47,3%.("¿Qué momento vive la escena musical independiente en Colombia?", 

2018)  Esto no solo mejoraría la situación de las bandas, sino que también 

podría mejorar la reputación cultural del país. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

Complementar la experiencia que brindan las bandas de rock reconocidas en el 

medio musical de la ciudad de Quito a través de su música, mediante el diseño 

de un servicio de consultoría en diseño conceptual que se vea reflejado en sus 

instrumentos y otros elementos. 

3.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar las bandas de rock en la ciudad de Quito (cantidad, situación 

creativa, situación económica) y la importancia de un concepto en usuarios.  

Desarrollar un servicio de consultoría que utilice varias metodologías de 

diseño, para intervenir en ciertos elementos de una banda de rock 

conectándolos con el concepto. 

Validar el concepto y la visualización de este en los instrumentos con la banda, 

usuarios y expertos 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes 

4.1.1 Historia del Rock en Ecuador  

En 1972 se organizo el primer festival de Rock al sur de la ciudad de Quito, a 

este evento asistieron personas de todas las edades y clases sociales, esto se 

debe a que el Rock comparte el fundamento de que de la angustia proviene la 

alegría con la música andina, lo cual hace que el publico serrano pueda 

relacionarse con este genero musical. Además de esto el Rock y la música 

andina traen un espíritu de rebeldía, por su lugar de origen. Por un lado la 

música andina es la representación de pueblos indígenas que son oprimidos 

por personas con más poder, de la misma manera el Rock proviene del sur de 

los Estados Unidos en donde los esclavos expresaban sus sentimientos 
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haciendo música en secreto. Esto genero el Blues, genero musical de donde 

Rock fue evolucionando. (Barriga, 2018) 

Hasta el día de hoy, el rockero es mal visto por la sociedad, ya que este es un 

símbolo de rebeldía en contra del status quo establecido. En la década de los 

70 se comenzó a tachar a esta música “el mejor vehículo del satanismo” 

(González, 2004), provocando así una de las agresiones más conocidas en 

contra de la música Rock. En marzo de 1996, policías y militares ambateños 

atacaron a los asistentes de un concierto de Rock, siendo la única excusa que 

ellos estaban listos para ““prevenir” cualquier “desmán” que la masa de 

“antisociales” congregada en torno a aquella“ música diabólica” podía efectuar.” 

(González, 2004).  

En la década de los 80 el rock ecuatoriano se ve impulsado debido a la 

creación de bandas como Soda Stereo y Hombres G, lo cual inspiro a bandas 

ecuatorianas a empezar a componer canciones en español convirtiéndose en 

las primeras bandas independientes del país, pero por diferentes razones  no 

lograron una trayectoria estable. Un muy buen ejemplo es Spectrum, esta 

banda de heavy metal es la primera en grabar temas propios en el país, 

además de incursionar con la técnica del doble bombo en la región. 

El Rock se vuelve en la forma que muchos jóvenes expresan sus verdaderos 

sentimientos hacia varios aspectos de la vida, es por esto que la rebeldía es 

uno de los conceptos más utilizados por bandas. (Barriga, 2018). 

4.1.2 Número de bandas en Quito 

En la ciudad de quito existen muchísimas bandas de este género. Se pueden 

contar que 118 bandas participaron en la Semana del Rock hace algunos años, 

de las cuales 48 fueron escogidas para presentarse ("48 bandas son parte de 

la Semana del Rock", 2013). Mientras que en la red MIS BANDAS 

NACIONALES se encuentran más de 200 bandas dentro del género del rock, 

incluyendo sus diversos subgéneros incluyendo Pop Rock, Punk, Happy Rock, 

Indie, Alternativo, Blues, Ballad Rock, Metal, Trash, Dark Metal, Hard Rock. 
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Es importante saber los diferentes estilos y posibles mercados y tipos de 

usuarios a los que se quiere llegar, además de que mensaje enviar para crear 

la conexión deseada. 

4.1.3 Conformación de una banda  

4.1.3.1 Como nace la idea de crear una banda 

La idea de crear una banda nace del deseo humano de formar parte de un 

grupo. Obviamente después crece esa idea, dependiendo de que tan buenos 

sean. También nace una unidad y compañerismo en ellos. La razón de crear un 

grupo musical también proviene de un cierto grado de admiración hacia bandas 

extranjeras y nacionales famosas a las que se quiere emular de cierto modo. 

Es por esto que muchas bandas empiezan haciendo covers o versiones de 

canciones conocidas y desde ahí parten creando su propio estilo. 

El tener una banda es vista como un acto de compañerismo y de en muchas 

ocasiones como un gesto de desconformidad con las reglas impuestas por sus 

figuras con más poder que los integrantes. (Garay, 2018). 

4.1.3.2 Psicología de los grupos musicales (importancia del 
concepto) 

Para que una banda sea exitosa ya no basta con que toque bien, ya que 

muchas lo hacen, necesita tener una personalidad propia, esto hará que 

el público sienta una verdadera conexión con la banda. Habiendo dicho esto, la 

banda debe ser coherente entre los integrantes y sus diversos elementos como 

instrumentos y vestimenta. (Adán, 2014). 

Los seres humanos son seres sociales, por lo cual es importante que vean 

reflejadas sus creencias y valores en otras personas que admiran. En el medio 

musical “las diferentes tendencias y su alto impacto fueron generando grupos 

sociales que se veían representados por medio de ideales, vestimenta 

característica o acciones comunes” (Hernández, 2018) crean un vínculo 

emocional entre banda y audiencia formando una especie de tribu que se 

puede aprovechar con el correcto uso de los elementos para generar más 
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notoriedad e ingresos, “ante tanta oferta de música es necesaria una mejora en 

la relación y experiencia con la audiencia.” (Hernández, 2018). 

Los componentes de la banda están conectados con el concepto, y este 

concepto de cierta manera debe comunicar a los usuarios que comparten sus 

mismos principios. Esto se puede hacer de varias maneras: “psicológica de la 

música explorando cómo actúa en los estados de ánimo, la manera en la que 

las letras nos sitúan en una historia, qué gestos o atuendos son representativos 

en un género o su relación con otras artes como el cine o la literatura.” 

(Hernández, 2018).  

4.1.3.3 ¿Qué problemas tienen las bandas creativamente? 

Uno de los problemas más comunes es la falta de comunicación entre los 

integrantes. Claramente el nivel creativo es alto, pero no es raro que toda esta 

carga de crear formas nuevas de presentarse y hacerse notar recaiga en un 

solo integrante, cuando todos podrían tener ideas semilla perdiendo así varias 

oportunidades. 

Por otra parte, cuando ya se tiene la idea, bandas no saben concretarla y 

aterrizarla, ya sea por falta de capital o de herramientas. Es decir, tienen ideas 

muy interesantes y alocadas que las abandonan al no saber qué pasos seguir 

para hacerlas realidad. En otros casos, lo intentan y fracasan lo cual los 

desmotiva y nunca más vuelven a intentar otra idea. (Naranjo, 2018) 

4.1.4 Espacios de encuentros en Quito 

En la actualidad la mayoría de la escena musical rockera en Quito se encuentra 

en el norte, es en este sector donde se encuentran bares que acogen no solo al 

rock y todo sus sub géneros si no también a música independiente como el 

Ska, reggae, folk y muchos más. La zona central para escuchar música en vivo 

es la Plaza Foch, es aquí es donde se encuentran bandas que producen  

música original o bandas de covers o bandas tributo. Dependiendo del espacio 

las bandas deben adaptar su show al escenario y a las regulaciones del local. 

Existen bares específicos para ciertos sub géneros del rock como por ejemplo 

el Taita Rock que “es el sitio para empaparse de la movida quiteña” (Orquera, 
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2014), o el House of Rock y el Garage que “se han especializado en esta 

modalidad de tributos” (Orquera, 2014). En ciertas ocasiones se presentan en 

festivales que se hacen a  lo largo de la ciudad, pero tienen como constante ser 

a puertas abiertas.  

4.1.5 Perfil de los diferentes usuarios 

Existen en Quito aproximadamente 20.000 fanáticos de este estilo de música. 

La gran mayoría de estos son jóvenes que siguen el medio musical local. Ellos 

forman parte de una subcultura local, comúnmente se visten con chompas de 

cuero, camisa negra y los jeans rotos, además con una actitud que dice “no 

queremos ser lo que el mundo quiere que seamos” (Barriga, 2018). Son 

jóvenes de colegio que están formando su propia identidad y no se sientes a 

gusto o no comprenden del todo las tendencias actuales y encuentran en el 

rock un gusto, encuentran un estilo de vida. (Barriga, 2018) 

Al momento de asistir a conciertos los fans toman en cuenta tres elementos 

para decidir si asistirán o no. Primero y más importante es cuales son las 

bandas que se presentaran, segundo el lugar en donde se realizara el evento y 

por ultimo el precio de las entradas. (Arroyo Avilés, n.d.) 

Las bandas que ya son profesionales en su mayoría toman muy seriamente a 

la música, pero debido a las pocas capacidades de expandir su marca no 

tienen otra opción más que tratar a la música como un segundo trabajo. Los 

integrantes necesitan otro trabajo para mantenerse y a quienes dependan de 

ellos. Esto causa conflictos, ya que se es necesario hacer varios sacrificios 

para reunirse a ensayar o para presentarse.   
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Figura 1. Rockeros Quiteños 

Tomado de (El Telégrafo, 2014) 

4.1.6 Nivel socioeconómico de los usuarios 

Es muy complicado tener un numero especifico de rockeros en la ciudad de 

Quito, pero está claro que el nivel socioeconómico es muy variado. Es común 

ver a personas de clase social y económica superiores con instrumentos de 

mejor calidad (de marca) y más nuevos que a personas de un nivel social 

inferior. Pero como ya se dijo antes, el nacimiento del rock quiteño ocurrió en el 

sur de la ciudad, donde el nivel económico social es medio, medio-bajo, bajo.  

Las bandas ya profesionales que aún no pueden hacerse famosas en el 

mainstream son comúnmente de un nivel socio económico medio-alto, debido 

al hecho de que ya en esta etapa de la vida profesional de la banda, se 

necesitan buenos instrumentos, además de un capital considerable para dar el 

siguiente paso. (Gavilanes, 2018). 

4.1.7 Donde se pueden comprar instrumentos en Quito 

Al buscar en las Páginas Amarillas se puede encontrar al menos 10 casas de 

música en donde se pueden encontrar diversas marcas de instrumentos. Las 4 
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primeras tienen gran variedad de marcas, tanto nacionales como 

internacionales. Un problema es que la mayoría de guitarras y bajos que son 

importados tienen un estilo muy similar, que podría no adaptarse al concepto 

de muchas bandas. ("Instrumentos Musicales en Quito, Ecuador 

| Páginas Amarillas", 2018) 

Las demás casas musicales se especializan en la venta de instrumentos de 

producción nacional. 

1. Mas Musika  

 

Figura 2.  Logo de Mas Musika  

Tomada de (Mas Musika, s.f.) 

2. Ecko Music  

3. Casa Brasil  

4. La Lira  

5. Guitarras FMC  

6. Dowercev  

7. Guitasvogel  

8. Mojasaproducts  

9. Guitarras Núñez  

10. Pro Sonido  
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Como es normal hoy en día se pueden comprar instrumentos de segunda 

mano en plataformas online como: Mercado Libre u OLX, además de redes 

sociales como Facebook. 

Existe una tercera opción es comprar el instrumento en el exterior y traerlo por 

medio de una empresa de envíos o que alguna persona natural la traiga como 

equipaje. En este caso los precios suben debido a que estas empresas cobran 

un porcentaje extra tomando en cuenta el costo, tamaño y peso del producto y 

las aerolíneas cobran los instrumentos como una maleta extra que tiene un 

costo de alrededor de $200. Claramente esto se refiere a guitarras y bajos. Por 

su tamaño el costo de la batería es muy elevado al compararlo con los otros 

dos, es por eso que es poco común no comprarlo en una casa musical. 

4.1.8 Términos básicos sobre la música 

Para poder formar parte de una banda, se necesita que todos tengan un 

entendimiento de términos musicales similar, para que puedan progresar 

unificadamente y que nadie atrase el desarrollo de la banda. 

Obviamente las notas musicales y su ubicación en el instrumento son los 

términos más importantes. El Tempo es de suma importancia porque es a la 

velocidad con la cual la canción será interpretada. Si algún instrumento esta 

fuera del tiempo sería un error o falencia demasiado obvia para el público. 

La armonía entre cada instrumento es como se pueden unir varios acordes o 

notas para crear una melodía coherente. Ya al hablar de una banda, es 

evidente, que cada sonido de cada instrumento debe tener armonía con los 

demás. 

El tono es la palabra técnica para el volumen o intensidad de la música. Este 

depende mucho del tipo de canción que se está interpretando, además del 

estilo de la banda. No todos los instrumentos deben estar al mismo tono. Se 

pueden dar diferentes tonalidades para crear efectos auditivos. (Metodologías 

de formación musical, n.d.). 

4.1.9 Instrumentos 
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4.1.9.1 Instrumentos comunes en bandas (función) 

Los tres instrumentos principales tienen diferentes funciones dentro de la 

interpretación de melodías. La guitarra puede ser rítmica que es la que sigue el 

ritmo tocando solamente acorde y arreglos especiales o puede ser solista, que 

como lo dice su nombre toca los solos y comúnmente realiza los arreglos. El 

bajo toca las notas más graves de la canción por lo cual da el tono de la 

interpretación. Y finalmente la batería da el ritmo y el tempo. ("Los instrumentos 

musicales del rock", 2018) 

En ciertas ocasiones especiales las funciones se pueden cambiar de 

instrumento o se puede remplazar un instrumento como por ejemplo un 

sintetizador puede sustituir a la guitarra o un bajo puede ser remplazado por 

cualquier otro instrumento que toque notas graves, como un chello. Existen 

tríos que no usan guitarras solistas, sino que hay arreglos especiales 

realizados por el guitarrista rítmico, un ejemplo es The Police. 

 

Figura 3. The Police en concierto 

Tomada de (TalkBass, 2014) 

4.1.9.2 Como funcionan los instrumentos 

La guitarras y bajos eléctricos, al ser instrumentos de cuerda, tienen un 

funcionamiento igual, siendo lo único que los diferencia el numero, grosor y 

tensión de las cuerdas. La vibración que crean las cuerdas al ser tocadas 

genera un cambio en el flujo electromagnético que es captado por las pastillas 
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que transforman dicha vibración en electricidad que pasa por varios circuitos 

creando el sonido deseado. El sonido depende mucho de la ubicación, diseño y 

material de la pastilla. Después de esto esta carga eléctrica es transmitido al 

amplificador por medio de un cable. ("GB - Cómo funciona una guitarra 

eléctrica: su ciencia", 2018) 

La batería es un instrumento de percusión, por lo cual debe ser golpeado para 

que suene. La calidad del sonido depende de las membranas de la cuales esta 

hecho el tambor. Para crear diferentes sonidos estas son de diferentes 

grosores y el cuanto se estira dicha membrana. ("cómo funcionan las ondas en 

la batería musical | What a Wonderful Drum World", 2018) 

  4.1.9.3 Partes de los instrumentos 

La guitarra y bajo constan de las siguientes partes: puente, cejilla, mástil, 

traste, clavijero, clavijas, cuerpo, pastillas, cuerdas, potenciómetros, entrada 

Jack, puente. 

Las cuerdas del bajo son mas gruesas para crear un sonido más grave y 

comúnmente son 4 aunque se las puede aumentar a 6 o más. Mientras que la 

guitarra cuenta con 6 finas cuerdas, estas se pueden aumentar, en guitarras 

para uso, hasta 12 cuerdas.  

 

Figura 4. Partes de una guitarra 

Tomada de (lpi.tel, s.f.) 

La batería es un conjunto de tabores, los estándares son los siguientes: 

bombo, redoblante, tom toms y el tom base. Además los platillos estándares 

son hi-hats, crash y splash. Aparte de esto existen más tipos de platillos con 
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diferentes sonidos que se los puede ir agregando a la batería, entre ellos están: 

ride, china, crash ride, cup chime etc. En ciertas ocasiones se crean platillos 

electrónicos que al ser golpeados pueden generar cualquier tipo de sonido. 

 

Figura 5. Partes de una batería 

Tomada de (StagebySONY, s.f.) 

4.1.9.4 Principales marcas de instrumentos 

Guitarras: 

• Eastwood & Airlines  

• ESP  

• Fender  

• Gibson  

• Gretsch  

• Guild  

• Ibanez  

• Martin  

• Paul Reed Smith  

• Rickenbacker  
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• Suhr  

• Taylor 

Estas marcas son estadounidenses y se han hecho de un poderoso nombre 

dentro de la industria debido a la larga trayectoria que han tenido, muchas de 

estas tienen más de un siglo en el mercado. La elección de compra depende 

mucho del tipo de música que se va a tocar y el nivel de experiencia del 

usuario. Como por ejemplo Fender es una muy buena maraca para 

principiantes, mientras que ESP tienen un estilo y sonido para el subgénero del 

Metal. ("Las 12 Mejores Marcas de Guitarra del Mundo | Instrumentos 

Musicales", 2018) 

Bajo: 

• Fender 

• Cort Jeff 

• Epiphone 

• Yamaha 

• Squier 

• Dean 

• Ibanez 

• Schcter Stiletto 

• Sterling 

 

Al igual que con las guitarras, la compra de un bajo depende de su uso. La 

marca Squier se especializa en bajos para principiantes, mientras que 

Epiphone tiene un sonido muy limpio lo cual la convierte en la marca ideal para 

tocar Rock Clásico. ("Las 10 Mejores Marcas De Bajos Del Mundo | 

Instrumentos Musicales", 2018) 

 

Batería: 

• Pearl Road Show Series   

• Gretsch Catalina Series   
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• PDP New Yorker   

• Pearl Export Series   

• Gammon Full Size Complete Adult 5  

• Ludwig Breakbeats by Questlove  

 

En el mundo de las baterías la compra de los componentes es diferente, debido 

a que tiene varios elementos. Se acostumbra comprar los tambores de una 

marca como Peral mientras que los platillos de otra como Saiban. Las baterías 

son armadas al gusto del artista y sus necesidades.  ("Las 10 mejores baterías 

de 2017 | Música y Mercado", 2018) 

4.1.9.5 Aranceles a la exportación de instrumentos musicales 

Los instrumentos como guitarras eléctricas y bajos eléctricos no tienen ningún 

arancel por el momento. Tampoco lo tienen amplificadores ni sus estuches. Las 

baterías (todas sus partes)  por otro lado tienen una tarifa arancelaria de 20%. 

Estos datos son recientes, ya que tan solo hace un par de años los aranceles 

eran aun mayores, provocando que artistas no puedan comprar nuevos 

instrumentos o accesorios. Esto causa problemas ya que en caso de algún 

daño o falla una reparación podría afectar el sonido final. (Resolución-No. -020-

2017, 2017) 

Ver Anexo 1. 

4.1.10 Ley de programación 1X1 

Este reglamento plantea, entre varios elementos, que el 50% de programación 

musical radial sea música “producida, compuesta o ejecutada en Ecuador” 

("Beneficios para la cultura en la nueva ley de comunicación – Ministerio de 

Cultura y Patrimonio", 2018) por lo cual las radios deberán pagar derechos de 

autor como establece la ley. 

Esta ley a beneficiado a los músicos ecuatorianos, ya que el pago de derechos 

de autor representara aproximadamente 5 millones de dólares, sin contar con 
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otros ingresos como presentaciones y ventas de CDs y DVDs. Esto esta 

permitiendo que la carrera musical sea rentable y de sustento económico al 

músico. 

4.2 Aspectos de Referencia 

4.2.1 Estudio y análisis de bandas con una identidad bien definida 

Ha lo largo de la historia han existido billones de bandas de rock, de las cuales 

muy pocas has sabido ser mundialmente exitosas. Esto lo logran a través de su 

concepto y aplicarlo de la mejor manera en todo lo que hacen y dicen. Las 

siguientes bandas han logrado destacarse de diferentes maneras. (Hernández, 

2018) 

  4.2.1.1 KISS 

El principal concepto de KISS es dar el mejor show en vivo del mundo. Esto lo 

lograron creando personajes parecidos a los que se encuentran en comics. 

Personajes más grande que la vida misma. Y todo lo que hacían era tan 

alocado que generaba publicidad ya se bueno o malo. Para seguir con su 

concepto KISS tienen varios elementos dentro de su show para hacerlo “el 

mejor del mundo”, pirotecnia y situaciones especiales como escupir sangre y 

fuego y volar entre el publico. 

Es indispensable que cada integrante tenga su propia identidad dentro de la 

banda, que cada uno creo independientemente (siempre centrados en el 

concepto) y tomar cada oportunidad para hacer estas personas icónicas.  

De la misma manera KISS es un claro ejemplo de que en la mayoría de bandas 

tiene que haber una o dos cabezas creativas que dirijan a la banda. Esto puede 

ser de gran ayuda para manejar de manera eficiente el concepto, es decir esta 

persona esta encargada de analizar las ideas de los demás y plasmarlas de la 

manera que a el o ella le parezca más conveniente. ("How KISS Rock 

and Rolled All Night and Built a Brand All Day", 2018) 
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Figura 6. KISS en concierto  

Tomada de (KISS Army Spain, s.f.) 

4.2.1.2 Slipknot 

Otra manera de destacarse y mantenerse relevante a través de los años es 

tener un publico objetivo claro. En el caso de Slipknot tiene como target a 

adolescentes rebeldes que se van en contra del status quo. Y ese es 

precisamente el concepto que tiene esta banda. Son anti pop y anti moda y 

durante su carrera artística nunca se han desviado de esta idea. 

Al igual que KISS, los integrantes de Slipknot crearon personajes para 

representar quienes son. Los personajes son una exageración de los 

integrantes.  Pero a pesar de estos personajes, las letras de sus canciones 

hablan de problemas que adolescentes sufren día a día ayudando a que los 

fans a relacionarse y crear el nexo con la banda.  (Garland, 2018) 
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Figura 7. Slipknot  

Tomada de (Rockzone Mag, 2018) 

4.2.1.3 AC DC 

AC DC es diferente a las dos anteriores bandas. Ellos se han mantenido 

relevantes debido a su consistencia. AC DC tiene fans a los que se los conoce 

como hardcore, los cuales seguirán siguiendo a la banda para siempre. Para 

mantener a estos fans, se debe ser consistente y no cambiar ni tu estilo ni tu 

concepto. Este es un problema que tienen varias bandas, que piensan que 

para mantenerse relevantes deben cambiar con la moda y tocar el estilo que 

este de moda, lo cual, dependiendo de cuanto se cambia, podría hacer enojar a 

sus hardcore fans obligándolos a abandonar a la banda hasta que vuelvan a 

sus raíces.  

De esta manera AC DC se convirtió en una banda que trascendió generaciones 

ya que sus hardcore fans enseñan a sus hijos a ser fanáticos expandiendo así 

su fanaticada. (Jones, 2011) 

 
Figura 8. AC DC  

Tomada de (ALLPOSERS, s.f.) 

 

4.2.1.4 Chthonic 

Chthonic es una banda de heavy metal sinfónico taiwanesa que es muy 

conocida por su vestimenta que es inspirada por bandas de metal nórdicas y 
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por la propia cultura de su país. También durante sus presentaciones los fans 

lanzan “papel del infiero” que es un dinero falso hecho de papel joss, y así el 

público interactúa directamente con la banda. Esta interacción se debe a que 

sus letras contienen mitos y leyendas populares.  

 
Figura 9. Chthonic  

Tomada de (Blabbermouth, 2018) 

 
 4.2.1.5 Al-Namrood 

Al-Namrood se traduce del árabe a “no creyente”, y como muchas bandas de 

black metal, sus letras son anti religiosas por lo cual, debido a la cercanía entre 

sus leyes y su religión, podrían ser encarcelados o asesinados por 

apedreamiento o decapitación. Es por esto que sus integrantes viven en el 

anonimato y no se presentan en vivo. Musicalmente este trio utiliza las bases 

del black metal mezclado con instrumentos provenientes del medio oriente.  
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Figura 10. Al-Namrood  

Tomada de (Bandcamp, s.f.) 

 

4.2.1.6 Swing Original Monks 

Swing Original Monks es una banda de música fusión. Como concepto tiene la 

mezcla de culturas, pensamientos, artes, ropajes e influencias lo cual lo reflejan 

en su género de música ya que mezcla “Rock, balkan, merengue, música del 

pacífico, electrónica, jazz, champeta y cumbia” ("Bio", 2018) además también 

plasman su concepto en la forma en la que se visten y hasta en sus 

integrantes, ya que estos son de diversas nacionalidades. 

Sus shows usan temáticas actuales para mantenerse a la vanguardia cultural. 

Y es por eso que es una banda que se puede adaptar a diversas situaciones 

que reflejen la actualidad nacional. 

Esta banda es un claro ejemplo de cómo un concepto abarca de manera clara 

y obvia todos los elementos de ella. ("Home", 2018). 
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Figura 11. Swing Original Monks  

Tomada de (Swing Original Monks, s.f.) 

4.2.1.7 La Máquina Camaleón 

La Máquina Camaleón es una banda de rock psicodélico que, como parte de su 

nombre hace alusión, es una banda cuyo objetivo es poseer varias caras y 

facetas, como un camaleón. Esto se debe a que su fundador, vocalista y 

principal integrante Felipe Lizarzaburu es “un tipo performativo, enérgico y 

soberbio” el cual a sabido manejar a la audiencia ecuatoriana y extranjera. Es 

por esto que es tan común ver a La Máquina Camaleón tocar en los principales 

festivales de música nacionales e internacionales como verlos en pequeños 

eventos musicales. Esto es un claro reflejo de su concepto de camaleón 

expuesto anteriormente. Es por esto mismo que esta banda juega con su estilo 

musical: “a veces folk, a veces rock, a veces pop experimental, a 

veces sientes oníricos, a veces viajes al todo y a la nada.” ("Canción por 

canción: Aquí está el nuevo disco de La Máquina Camaleón", 2018). 



22 
	

	

 
Figura 12. La Máquina Camaleón  

Tomada de (YouTube,2018) 

4.2.2 Diseño personalizado / personalización 

Al igual que en otros medios, la producción de instrumentos esta empezando a 

utilizar nuevas tecnologías como las de impresión 3D para la creación de 

nuevos instrumentos con formas que antes no hubieran sido posibles. Esto da 

la posibilidad de crear guitarras y bajos con cualquier tipo de forma. ("Lutieres 

'maker': así son los instrumentos de una nueva generación de artesanos", 

2018) ("Crean en Brasil la 1ª guitarra hecha totalmente con impresora 3D | 

Guitarrista", 2018). Además de que se puede aminorar el peso del instrumento, 

solucionando problemas de espalda que los músicos. (López, n.d.). 

 

Figura 13. Bajo hecho por impresión 3D  

Tomada de (Omicrono,2014) 
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Figura 14. Guitarra hecha por impresión 3D  

Tomada de (La Guitarra de Carlos, s.f.) 

También existen varios métodos de personalizar guitarras, bajos y baterías que 

ya existen. Se puede pintar con diferentes tipos de pintura para crear varios 

acabados brillantes o texturizados. También se pueden pegar vinilos adhesivos 

en cualquier parte del cuerpo. Claramente para que estos instrumentos tengan 

un buena estética, se debe tener buenos acabados.  ("freedomgraphics", 2018) 

También se puede mezclar el trabajo manual de esculpir y pintar con la 

tecnología de la impresión 3D, para crear instrumentos donde hasta el ultimo 

detalle esta pensado y se tienen acabados de alta calidad. 

("www.sworddesign.info - Sworddesign - Music Instruments", 2018) 
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Figura 15. Guitarra personaliza por Estudio de Diseño Sword Design  

Tomada de (Sworddesign, s.f.) 

Estos mismos procesos se pueden a aplicar a diferentes accesorios como: 

vitelas, baquetas, pedales, amplificadores, parches y pedaleras. 

4.3 Aspectos Conceptuales 

4.3.1 Codesign 

El codiseño permite que usuario y diseñador trabajen de manera conjunta 

desarrollando el proyecto por medio de una interacción directa. De esta manera 

se unen los conocimientos técnicos y las herramientas del diseñador con la 

experiencia de primera mano que tiene el usuario acerca del problema. Se 

requiere de iniciativa por parte de ambas partes, ya que para aplicar esta 

metodología se necesita que exista un intercambio de ideas y de críticas para 

perfeccionar la solución. De igual manera al trabajar tan de cerca con los 

usuarios finales aumenta la empatía del diseñador hacia ellos, logrando así que 

la comunicación sea coherente y amplifique la comprensión y brindando 

diferentes puntos de vistas y enfoques.  

 Ahora este proyecto se vuelve interdisciplinario ya que cada persona 

involucrada toma una “posición de poder” en la cual puede generar ideas y 

cambios así garantizando que el producto o servicio final sea verdaderamente 

una solución.  

 Esta metodología ayuda a generar productos y/o servicios específicos para 

comunidades dándoles el valor agregado de que estas fueron parte en la 

creación de la solución a cualquier problema existente.  

 Al tener tantos enfoques diferentes, dentro del grupo de trabajo, existe un 

intercambio de conocimientos por lo cual, cómo diseñador, se puede compartir 

herramientas para que las comunidades puedan seguir desarrollando sus 

productos para mejorar el avance de su comunidad. ("¿Qué es el co-design? | 

UNIBA", 2018) 

PRINCIPIOS DEL CODESIGN  
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Inclusivo: Este proceso pude incluir desde el gerente de la compañía hasta un 

empleado común. Se necesita que den feedback, consejos y decisiones que 

han experimentado el problema.  

 Respeto: Todos los integrantes del equipo de trabajo deben ser vistos como 

expertos y todos sus comentarios deben ser tomados como válidos. Los 

compañeros deben comprender y acotar las posiciones de otros y así mejorar 

el potencial del proyecto.  

Participativo: Este proceso debe ser abierto y basando en respuestas. El 

CODESIGN usa una serie de conversaciones y actividades donde el diálogo 

crea las soluciones basadas en todos los diversos conocimientos. Es 

responsabilidad de todos los participantes la eficacia del proceso.  

Repetición: Las ideas y soluciones son probadas una y otra vez con los 

participantes. Los cambios y las actualizaciones son naturales durante el 

proceso. Se debe estar preparado para fallar y tomar diferentes rutas para 

llegar a la solución deseada. ("CoDesign", 2018) 

BENEFICIOS DEL CODESIGN 

Beneficios inmediatos 

-Generacion de mejores ideas originales valiosas para el usuario.  

-Aumento del conocimiento acerca del usuario y sus necesidades.  

-Validación de ideas inmediatas.  

-Proceso de decisiones más eficiente.  

-Reducción de costos y tiempo de desarrollo de proyecto.   

-Mejora la cooperación interdisciplinaria entre diferentes personas.  

Beneficios a largo plazo 

-Incremento en niveles de satisfacción y lealtad en consumidores y usuarios.   

-Mejora de la relación entres consumidores y el proveedor de producto o del 

servicio.  
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(Chisholm, 2018) 

4.3.2 Sistema de imagen 

El desarrollo de marca es muy importante ya que es la forma en la que un 

negocio sobresalga. Aquí se analiza el cómo es percibido el producto 

o servicio que se vende u ofrece. Se tiene que tener ciertos aspectos tangibles 

que puedan ser tocados, vistos y sentidos. Aquí se unifican varias imágenes e 

identidades de los productos o servicios. (Wheeler, 2018). En el caso de la 

banda cada integrante tiene su propia imagen y personalidad que está dentro 

del paraguas de la marca de la banda. 

Existen varios ideales de la identidad de una marca: 

Visión: Se necesita un líder que maneje e inspire la fundación de la marca.  

Significado: Se debe tener una idea, un concepto que defina a la marca y que 

los diferencie.  

Autenticidad: Como lo dice, tiene que ser autentico y para esto se debe 

comprender el mercado en el que se moverá.  

Diferenciación: Las marcas siempre compiten con otras, por lo que se debe 

crear uno o varios elementos que se sean diferentes de otras.  

Durabilidad: La marca debe perdurar a través del tiempo, sin importar 

acontecimientos futuros.   

Coherencia: Se debe sentir que una marca expresa lo que desea, esto debe 

ser consistente pero no se puede hacer de la misma manera siempre, no debe 

ser rígida o limitada.  

Flexibilidad: La marca debe tener la capacidad de adaptarse y evolucionar con 

el tiempo. (Esto no contradice a la durabilidad, si no, que explica que la marca 

de be ser capaz de mantenerse en el tiempo, pero también debe poder cambiar 

o tener un cambio de imagen. 
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Compromiso: Las organizaciones deben ser activos en todos los aspectos de la 

marca, desde su manejo en publicidad, por ejemplo, hasta estándares de 

calidad.  

Valor: Se debe crear un valor de marca, este debe crecer y diferenciarse.  

Según Alina Wheeler el proceso de creación de una marca tiene 5 pasos: 

1. Investigación Dirigida: Investigar visión, misión y necesidades de la 

institución. Realizar entrevistas a personas clave dentro de la empresa. 

2. Definir Estrategia: Análisis de la investigación. Definir estrategia. Establecer 

atributos de la marca. Diseño del brief. 

3. Crear Identidad: Lluvia de ideas. Planificar a futuro. Diseñar la marca 

Explorar aplicaciones. Presentación. 

4. Crear Puntos de Contacto: Finalizar el diseño. Presentación de aplicaciones. 

Proteger legalmente la marca. 

5. Administrar Activos: Crear estrategia de lanzamiento. Diseñar sinergia de 

marca 

 

Figura 16. Pasos para la creación de una marca 

Adaptada de (Wheeler,2009) 

4.3.3 Diseño centrado en el usuario 

La idea principal del diseño centrado en el usuario es sumergirse en el contexto 

del usuario y trabajar con ellos para conocer de verdad los problemas que ellos 
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sufren y ayudarlos a ellos mismos a desarrollar soluciones que servirán no solo 

a ellos si no a muchas personas. Ellos brindan el contexto y posibles ideas y el 

diseñador da ideas concretas y herramientas para realizar dichas soluciones. 

Para utilizar este método se necesita compromiso por parte del diseñador ya 

que deberá estar mucho tiempo con los usuarios y realizar las mismas 

actividades que ellos y dependiendo de la comunidad estas pueden traer retos 

físicos para el diseñador. 

Lo importante de esta metodología es que la mejor manera de trabajar en 

soluciones para un problema de una comunidad es trabajar junto con ella. 

(The Field guide to human-centered design, 2015) 

 

4.4 Marco Normativo y Legal 

4.4.1 Normas ISO para producción de productos 

Para la creación de productos y servicios se deben seguir ciertas normas. Las 

Normas ISO son certificadas en todo el el mundo y para este proyecto se 

utilizarán las siguientes: ISO 9000 e ISO 9001. Estas regulan todos los 

aspectos del producto en sus diferentes fases: diseño, producción y uso. Entre 

las regulaciones están temas como: Control de diseño, Control de procesos. 

Inspección y ensayo, Manipulación, Conservación, Embalaje, etc. (Ecuador, 

2018) 

4.4.2 Ordenanzas municipales para eventos masivos y sociales en Quito 

La ordenanza municipal 0556 regula los espectáculos públicos. Aquí 

encontramos las diferentes denominaciones de espectáculos, esto depende de 

la cantidad de asistentes a dicho evento: Mega (Más de 5001 personas), Macro 

(1501 a 5000), Meso (501 a 1500) y Micro (menos de 500). Todos los lugares 

donde se realicen este tipo de eventos tienen que tener una licencia y los 

permisos correspondientes por parte del municipio. 
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El uso de efectos visuales como pirotecnia están permitidos dependiendo del 

establecimiento y su ventilación, pero no es común ver establecimientos micro 

con la ventilación adecuada para estos efectos. (ORDM0556 ESPECTACULOS 

PUBLICOS REGULACION, 2018) 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

Para este proyecto se utilizará las metodologías de diseño de: Co diseño 

Diseño y Centrado en el Usuario. 

 

 
Figura 17. Codesign 

 

El Codesign se basa en el trabajo conjunto entre diseñadores y usuarios, para 

que de esta manera tener mejores resultados finales. Esta interacción 

interdisciplinaria permite un entendimiento completo del problema, desde 

enfoques diferentes. 

 

Cada persona involucrada esta en una “posición de poder”  por lo cual su 

opinión es igual de valida que cualquiera, no importa si es el diseñador, el 

gerente o el empleado. Dentro de este proceso se respetan los principios del 

Codesign.   
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En el caso especifico de la banda esta metodología se utilizara para trabajar 

directamente con ellos y generar el concepto e instrumentos conjuntamente. Al 

ser el rock algo tan personal para los integrantes de la banda, estos deben 

participar abiertamente en el proceso de diseño. 

 

El proceso se realizara en diversos focus groups con la banda en donde a 

través de diferentes actividades como bocetaje en papel y creación de modelos 

simples (prototipito rápido). 

 

En estas reuniones se intercambiara diferentes conocimientos y se brindara 

herramientas para que la banda pueda seguir actualizándose autónomamente 

a través de los años.   

 

 
Figura 18. Diseño Centrado en el Usuario  

Tomado de (IDEO DESIGNKIT, 2015) 

 

Se utiliza el Diseño Centrado en el Usuario debido a que para aplicar esta 

metodología se necesita acercarse a los usuarios y que ellos mismos sean los 

que generen esta solución. Esto se debe a que la idea no es imponer un 

concepto, la idea es ayudar a desarrollar las ideas que la banda tenga y 



32 
	

	

hacerlas realidad. Para esta fase se utilizarán las herramientas del DESIGNKIT 

de IDEO En el segundo paso se empezará a bocetar los nuevos elementos de 

la banda como: Instrumentos, vestimenta, vitelas, presentación, etc. También 

se trabajará desde lo analógico en donde la banda puede contribuir 

directamente hasta lo digital donde (dependiendo de sus conocimientos) los 

integrantes no podrán contribuir de manera directa. Después de esto los 

resultados de la fase 2 serán plasmados en los elementos.  

 

Para utilizar esta metodología se debe tener en cuenta que se necesita estar 

muy cercano a la banda en su cotidianidad, sumergirse en todas las 

actividades que los integrantes realizan desde ensayos hasta presentaciones 

en vivo. Estas actividades deben ser observadas y estudiadas con el fin de 

conocer a fondo a los integrantes para luego poder crear el concepto que los 

unifique con la identidad musical de la banda.  

 
5.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación será mixta, ya que se recolectará información 

cuantitativa y cualitativa. La información cuantitativa será recolectada por medio 

de encuestas, estas medirán el interés que genera la banda de estudio antes 

del desarrollo del servicio, además de información del segundo usuario que 

sería el público. También se trabajará con la Banda para recolectar información 

cuantitativa. Se usarán herramientas como la observación, talleres utilizando 

los DESIGNKIT de IDEO en Diseño Centrado en el Usuario y de Design 

Thinking, además de focus groups para llegar a conocer a la Banda y tener 

definidos sus roles dentro de la misma.  

 

En este punto también es necesario investigar a otras bandas que tengan el 

mismo target y analizar su concepto (si es que tienen un concepto tangible) 

para conocer a la competencia y tener claros los aspectos en los cuales se 

puede mejorar los elementos de la banda que son el objeto de estudio. 
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5.2 Población  

Según el experto en Rock Quiteño Carlos Arboleda existen entre 150-200 

bandas musicales en la ciudad de Quito, que ya son reconocidas y han hecho 

un impacto en el medio (El Telégrafo. 2018), mientras que existen al menos el 

doble de bandas que aún no logran penetrar en la audiencia mainstream y que 

podrían ser posibles clientes del servicio propuesto. ("MBN ECUADOR | MIS 

BANDAS NACIONALES ECUADOR", 2018)  

A pesar de que es muy difícil dar con un número exacto ya que no 

existe ningún registro de bandas de rock. Instituciones como la SAYCE y el 

RUAC tienen registros de autores y músicos en general y no los separa 

por géneros musicales. Por lo tanto, basándose en El Telégrafo, Mis Bandas 

Nacionales y El Sr. Carlos Arboleda se trabajará con una población de 200 

bandas.   

El número de personas las cuales son fanáticas de la música rock y todos sus-

subgéneros (Punk/ Rock n Roll/ Heavy Metal/ Trash Metal/ Progresivo/ 

Independiente/ Folk/ Glam Metal) son de aproximadamente entre 20.000 y 

40.000, basándose en la asistencia al QuitoFest (Gavilanes, 2018) y en los 

conocimientos del Sr. Carlos Arboleda.   

Al igual que con el número de bandas, dar con un número exacto 

de fanáticos de bandas de rock en la ciudad de Quito es imposible ya que 

tampoco hay registros de fanáticos. Tomando en cuenta la asistencia 

al QuitoFest en años anteriores y la información dada por el Sr. Carlos 

Arboleda se trabajará con una población de 20000 personas. 

 

5.3 Muestra 

La muestra se sacará con esta fórmula. 
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(Ecuación 1) 

 

Donde: N: Población, K: Nivel de confianza, e: Error de muestra, p: Proporción 

de individuos que poseen la característica deseada, q: Proporción de individuos 

que no poseen la característica deseada. 

 

La muestra de bandas para encuestas será: 

 
 

La muestra de fanáticos para encuestas será: 

 
5.4 Variables 

Tabla.1 

Definición operacional de variables 
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Definición operacional de las variables 

Variable Definición Tipo de Variable Posible valor 

Edad Tiempo que ha 
vivido una 
persona 

Cuantitativa 1-60 años 

Sexo Genero del 
integrante 

Cuantitativa Hombre/ Mujer 

Tiempo de 
trayectoria 

musical 

Cuantos años 
está 

conformado la 
banda 

Cuantitativa 1-2 años 

3-5 años 

Más de 5 

Estilo Musical Sub-géneros 
del rock 

 Cuantitativa Punk/ Rock n Roll/ 
Heavy Metal/ Trash 
Metal/ Progresivo/ 

Independiente/ Folk/ 
Glam Metal 

Número de 
integrantes 

Cuantos 
integrantes 

tiene la banda 

Cuantitativa 4-7 integrantes 

Elementos en 
los que se 
refleja el 
concepto 

En qué 
elementos se 

puede apreciar 
el concepto 

Cuantitativas Instrumentos/ 
Presentación/ Desarrollo 

escénico/ Género 
musical/ Vestimenta/ 

Show/ Marca 

Instrumentos Que 
instrumentos 
forman parte 
de la banda 

Cuantitativas Guitarra/Bajo/Batería/pia
no/sintetizador 



36 
	

	

6. INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSTICO 

6.1 Entrevistas a Expertos 

6.1.1 Entrevista a experto en Rock Quiteño 

Con esta entrevista se espera conocer la realidad del Rock en Quito. Entre los 

conocimientos que se desean adquirir están: Numero de bandas y de fanáticos, 

espacios donde bandas tocan y como están conformadas.  Además de esto se 

requiere saber cómo es la realidad del músico quiteño, si pueden vivir de la 

música y como se mantienen relevantes. La siguiente entrevista fue realizada 

al Sr. Carlos Arboleda, quien en la cualidad trabaja en el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, es especialista de Artes Musicales. Además, ha sido parte de 

bandas de rock desde 1990 como: Carbono 14, Karma, Contravía y Tigres 

del Chaulafán.  

 

1. ¿Cuántas bandas de rock existen aproximadamente en Quito?  

El sector artístico, en general, y musical, en particular, en nuestro medio es 

bastante informal.  Se ha intentado registrar la actividad de las bandas por 

medio de instrumentos como el RUAC, o los registros de SAYCE y SARIME, 

sin embargo, no reflejan de manera efectiva el verdadero movimiento musical 

del medio.  Hay asociaciones del movimiento rockero, lastimosamente también 

constituyen un medio muy fragmentado y conflictivo entre sus 

miembros.  Quizás la manera de visibilizar cuantitativamente la actividad de las 

bandas de rock en Quito es a partir de los carteles de festivales 

como Quitofest, Rockmiñawi, Concha Acústica, Quito Blues, etc., o de la 

presencia mediática en programas como Expresarte o Epicentro Arte.  Esto nos 

arroja un aproximado de unas 150 bandas visibles, sin contar los 

movimientos underground o bandas informales ocasionales.  Estoy pensando 

en bandas o exponentes rock que han estado y siguen activos desde los años 

70 hasta ahora (desde el Negro Acosta hasta Munn).  

 

2. ¿Cuáles son los espacios en las que estas bandas tocan?  

Lamentablemente, los espacios serios de música rock en vivo han decaído 
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notablemente en los últimos tiempos.  Hay muchos bares y clubes que 

organizan conciertos, en toda la ciudad, pero son de poco aforo y condiciones 

precarias.  Un grupo reconocido, puede tocar en festivales que se dan en 

espacios, por lo general, abiertos, como el Itchimbía, Parque del Arbolito, Plaza 

del Teatro, La Carolina o en espacios cerrados de gran factura:  Coliseo 

Rumiñahui, teatros como Ochoymedio, Nacional o Demetrio Aguilera 

Malta.  Finalmente existen espacios alternativos o fundaciones culturales que 

organizan conciertos de rock, entre otros géneros, como parte de su 

programación.  

 

3. ¿Cuáles son los tipos de espectáculos? (cantidad de fanáticos)  

Conciertos puntuales, Festivales.  Las salas pueden abarcar un aforo de entre 

60 (un bar) a 1200 personas (Teatro Nacional) a 15000 personas (Coliseo 

Rumiñahui).  Los grandes festivales de rock de Quito han convocado 40000 

personas (Quitofest).  Un festival promedio llega a convocar unas 5000 

personas.  De este público, según los informes de los organizadores de 

conciertos, es muy equilibrado el porcentaje de hombres y mujeres (cerca del 

50% cada uno).  En cuanto a segmentación etaria, la gran mayoría de 

asistentes a conciertos y festivales de rock son jóvenes y adultos hasta 40 

años (80% de asistentes), dejando un 15% de adolescentes y un 5% de 

adultos mayores de 40 años.  Sobre los precios, lastimosamente estamos 

acostumbrados a la gratuidad.  Eso rompe totalmente el mercado.  O pedir 

un cover de $2 o $3 en un bar.  Absolutamente absurdo.  Un show en una sala 

como teatro Variedades te cuesta entre $5 y $20.  Un cover promedio en un 

buen bar que haga conciertos cuesta de $8 a $10  

 

4. Número de asistentes a eventos?   

Depende del evento, publicidad, los artistas y la sede:  desde 20 personas a 

40000 personas.  

 

5. Conformación de bandas: Numero de hombres/ Número de mujeres/ 

Edades  
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Tradicionalmente las bandas se han formado por amigos del colegio o del 

barrio, cuando adolescentes, colegiales.  Actualmente, hay carreras de música 

a nivel formal y ha aumentado la demanda de estudio musical.  Esto propicia la 

conformación de ensambles y formación de bandas más 

profesionales.  Muchas grandes bandas han surgido de la fusión de otras 

anteriores, depurando la calidad creativa e interpretativa de sus 

miembros.  Históricamente, en Quito, la mayor presencia de músicos de rock 

ha sido masculina, ocasionalmente con alguna cantante femenina.  Desde los 

últimos 20 años, existen bandas de rock solamente conformadas por mujeres y 

otras mixtas, pero en un porcentaje notoriamente menor a las conformadas por 

hombres.  No podría precisar cifras.  

 

6. ¿Cuál es el promedio de vida de las bandas?  

Veo tres casos:  bandas que han sabido permanecer en el tiempo o reciclarse 

(llevan entre 20 y 30 años juntos), bandas más efímeras (la gran mayoría, 

duran entre 3 y 5 años), bandas de trayectoria intermitente, con períodos de 

actividad e inactividad alternos.  

 

7. ¿La música es el sustento económico principal de los integrantes de la 

banda?  

No, no tenemos ni la consciencia ni la estructura profesional suficiente.  Quiero 

decir que no hay industria musical formal que genere ganancias suficientes 

para vivir de la música (quizás salvo la tecnocumbia).  Antes, las ganancias 

venían de venta de discos y regalías, que ya no funcionan, ahora, de las 

presentaciones.  Casos excepcionales son los de artistas que pueden ir a 

hacer giras internacionales a centros urbanos de migrantes o tienen fuerte 

presencia comercial en los medios (Juan Fernando Velasco, Swing 

Original Monks).  La última generación de nuevos músicos rock pop han 

conseguido obtener presencia en Festivales Internacionales, espero puedan 

vivir de la música.  

 

8. ¿Quién maneja su imagen?  
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Tradicionalmente, los mismos artistas se han encargado de manejar su 

imagen, forjándola acorde a sus influencias o tendencias 

musicales.  Últimamente, hay más cuidado en muchos aspectos de la 

producción, lo que incluye la imagen y la necesidad de contar con un 

profesional que asesore y diseñe una imagen artística.  

 

9. ¿En que se inspiran? ¿Copian lo que ven de otras bandas?  

Tradicionalmente, hay estéticas rock bastante definidas: rockabilly, punk, metal, 

alternativo, new wave.  Las bandas empiezan por encajarse en una de ellas, 

generalmente, con el tiempo, cada banda e, incluso, cada miembro de una 

banda acaba por definir un estilo o personalidad más propios.  

 

10.¿Quién diseña los elementos visuales de la banda?  

Veo tres casos:  a) la misma banda o alguno de sus miembros define la línea 

de imagen; b) una persona cercana a la banda la define; c) consultoría 

profesional de imagen (dada por una productora o representante).  

 

11. ¿Tipos de medios de difusión?  

Hay de todo tipo y presupuestos:  fanzines, posters, flyers, publicidad en redes 

sociales, páginas web, pancartas, cuñas radiales, cápsulas publicitarias de 

vídeo, entrevistas en medios tradicionales (radio, TV, prensa) y en revistas y 

páginas web especializadas.  

 

12. ¿Cómo se actualizan para seguir vivas?  

Considero importantes dos aspectos:  uno, un compromiso interno, ético, que 

tiene que ver con una mística, que implica un aspecto vocacional; otro, una 

constancia en superar las dificultades y ser más profesional, entender la banda 

como un proyecto y ponerle metas y objetivos realizables.  

   

6.1.1.1 Conclusiones  

En conclusión, es muy complicado dar con un número exacto de bandas en la 

ciudad de Quito, pero se lo puede aproximar a 150 bandas, esto sin contar a 
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bandas emergentes o nuevas.   

 

También se puede entender que la gran mayoría de bandas emergentes, que 

no han firmado con una productora, por lo cual existe la necesidad de que 

estas bandas puedan crear su propia identidad temprano es su carrera y a si 

ayudarlos a destacarse de su competencia, teniendo siempre en cuenta que 

primero la banda debe identificar su propia identidad musical, adaptando 

las estéticas ya definidas antes mencionadas.  

 

Además de esto, se debe brindar las herramientas necesarias para que usen 

adecuadamente los diferentes medios de difusión, adaptándose igualmente a 

su concepto, estilo y fanaticada.  

  

6.1.2 Entrevista a Asesor de Imagen  

La entrevista a un asesor de imagen servirá para conocer como es el proceso 

de un cambio de imagen, además de que herramientas y estrategias 

se deberían usar y cuando. También es necesario saber que tan diferente es el 

proceso de crear una imagen individual a una grupal.  La entrevista fue 

realizada al Sr. Ramiro Dávila, el cual ha trabajado como asesor de imagen 

durante 20 años. Su especialidad son personas particulares que han querido 

mejorar su imagen y así favorecer sus posiciones laborales.  

 

1. ¿Cuándo es necesario buscar la ayuda de un asesor de imagen?  

Hay varios motivos por los cuales una persona o grupo buscan a un asesor de 

imagen. La principal es cuando se dan cuenta que necesitan un cambio para 

seguir progresando en diversos ámbitos de su vida, principalmente en su vida 

profesional. También se dan cuentas que sus habilidades no son suficiente 

para destacar. La imagen personal tiene un gran impacto en 

como las personas te ven y te tratan.  

   

2. ¿Cómo se define la imagen que debe tener un individuo?  

Esto depende mucho de lo que el cliente busca. Por lo general se necesita 
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saber cuáles son los límites de esta persona, es decir, que están dispuestos a 

cambiar y que no están dispuestos a cambiar. Es primordial conocer los gustos 

de la persona para escoger elementos que lo hagan sentir cómodo y ganarnos 

su confianza. Pero a su vez hay que sacar a la persona de su zona de confort, 

pero no siempre se lo puede hacer del todo, así que se tiene que escoger que 

batallas ganar y cuales ceder.  

   

3. ¿Cómo se genera la imagen de un grupo de personas?  

El enfoque que más se utiliza es el de conversar y empezar a conocer que los 

hace un grupo además de saber que es lo ellos quieren lograr con este cambio 

de imagen. Las herramientas que se usan para el individuo se transfieren al 

grupo. Pero en el caso de una banda se definiría una inspiración que sirva de 

paraguas para las imágenes individuales. Todos deben verse de manera 

similar, para que individualmente sean reconocidos como parte de algo del 

grupo, pero deben tener elementos propios para que destaquen entre ellos. 

Como es una banda esta estética debe ir de acuerdo a las estéticas 

establecidas por su género musical, para esto deberíamos verlos tocar, como 

se mueven y como utilizan sus instrumentos. A parte se deberían ver ejemplos 

de bandas con estilos similares para ver como estas representas su género en 

su vestimenta y movimientos.  

   

 4. ¿Qué es más importante definir primero, la imagen personal o la grupal?  

Bueno, más que una imagen grupal primero definiría la idea paraguas que 

servirá de inspiración para los elementos. Esta idea servirá como pautas de 

a dónde se dirige la asesoría y que cosas queremos evitar. Todo 

esto servirá para definir la imagen de los individuos.   

   

5. ¿Cuáles serían los pasos para crear una identidad grupal?  

Personalmente, primero pasaría tiempo con la banda, hasta iría a verlos en una 

presentación donde pueda observar como son las interacciones entre ellos. 

Después se definiría cual es la idea paraguas que guiara el proyecto. Tercero 

empezaría con el proyecto. Siempre es bueno mostrarles varias opciones 
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porque es muy probable que no les guste las primeras opciones. Esto 

obviamente dependerá de la persona, pero en mi experiencia son las personas 

que no quieren salir de su zona de confort las más complicadas de crear el 

cambio. En asesoría grupales es común que alguna de las personas no quiera 

hacerlo, es por esto que con esta persona se realizaran pocos cambios. Nunca 

es bueno presionar más allá de los límites de las personas.     

   

6. ¿La asesoría de imagen a una banda musical que abracaría? ¿Marca, 

Vestimenta, Instrumento, etc.?  

Nunca he realizado una asesoría como la que se propone, pero una asesoría 

de imagen puede realizarse a diferentes partes de la banda. Todo debe estar 

conectado a la idea paraguas, porque si no, el proyecto se transformaría a una 

asesoría individual. En otras palabras, esta idea es lo que hace al grupo.    

   

7. Después de que la asesoría termine ¿Existe un seguimiento? Si la respuesta 

es sí ¿Cómo es el seguimiento?  

Depende de si el cliente desea y contratarla el seguimiento. El seguimiento 

consta en volver a ver al individuo o en este caso a la banda un par de meses 

después para ver si siguen usando lo aprendido durante la asesoría y corregir 

las cosas que tal vez no esté perfectas. Es probable que en este punto las 

personas que no lograron trabajar bien hayan visto a sus compañeros mejorar, 

y ahora estén más abiertos con el proceso.    

   
6.1.2.1 Conclusiones  

En conclusión, lo más importante para una asesoría grupal seria generar un 

concepto que guie el proyecto. Este concepto es el que creara los límites a los 

que la imagen se delimitara. A su vez este será el medio de inspiración para la 

imagen individual de cada uno de los integrantes.  

A pesar de que no sea muy común, esta asesoría podría dedicarse a los otros 

elementos como los instrumentos o movimientos escénicos. 

Todo dependerá del concepto y de que tan abiertos estén los integrantes de la 

banda a cambiar ciertos aspectos. Es por esta razón que las herramientas de 
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diseño centrado en el usuario servirán para crear empatía y confianza con los 

usuarios. Con esta confianza y el trabajo conjunto los cambios serán de mutuo 

acuerdo mejorando el proceso y evitando el problema.  

 
6.1.3 Entrevista a Director de Arte  

La principal razón para realizar esta entrevista es para conocer las 

herramientas que se utilizan para generar un concepto basando en la 

investigación y como luego plasmarlo en diferentes medios ya sean físicos o 

digitales. La entrevista fue realizada a Paulina Naranjo, directora de arte de la 

agencia de publicidad COMPLOT.  

   

1. ¿Cuáles son las funciones de un director de arte?  

La principal función de un director de arte es generar un concepto para el 

proyecto. De este concepto saldrán todas las ideas y elementos para realizar el 

proyecto. Aparte de esto, el director de arte debe ser capaz y tener el 

conocimiento necesario para plasmar lo deseado gráficamente. 

 

2. ¿Cuáles son los proyectos más comunes en los cuales un director de arte 

trabaja?  

Los proyectos en los que un director de arte trabaja usualmente es como 

cabeza de campaña publicitaria. También se puede trabajar como director de 

arte en museos o exposiciones, en donde las salas deben tener cierta conexión 

entre ellas.  

 

3. ¿Cómo es el proceso de la investigación? ¿Qué herramientas se utilizan?  

El proceso de investigación es muy similar al de cualquier proyecto creativo. 

Primero se analiza los valores de la empresa, especialmente cuál es su valor 

agregado ya que este será el punto que se querrá enfatizar con cualquier 

campaña. Después de esto es necesario conocer que a hecho el cliente que 

sea similar. Tener esta información servirá para saber que a funcionado y que 

no en el pasado. También se puede investigar que a hecho la competencia y 

conocer sus resultados. Después de todo esto se puede empezar a 



44 
	

	

conceptualizar y lanzar ideas. 

 

4. Comúnmente ¿Qué tan involucrados están los clientes en el proceso 

creativo?  

Como se dijo antes, esta parte del proceso es muy similar a cualquier proyecto 

creativo, depende mucho de lo que el cliente decida. Pero por lo general el 

cliente no se incorpora mucho en la fase creativa, el director de arte y su 

equipo crean las propuestas las cuales son presentadas al cliente. El cliente da 

sus opiniones puntuales y estas son las únicas contribuciones que se 

obtendrán del cliente. 

 

5. ¿Cómo se genera un concepto?  

Lo importante al momento de crear un concepto es mantenerlo simple, de 

preferencia debería ser de una a cinco palabras. No vale la pena complicar el 

proyecto intentando crear un concepto muy complicado, porque es ahí donde 

es muy probable que el proyecto se desvié. Para crear un concepto es 

necesario hacer una muy buena investigación, porque de esta saldrán todas 

las ideas que podrán utilizarse como concepto. Algo que también influirá con el 

concepto es el propósito del proyecto, para que lo estamos realizando y a 

quien está dirigido. Saber a qué audiencia se hablará facilitará las decisiones a 

la hora de elegir el concepto. 

 

6. ¿Cómo mantener el concepto en el centro del proyecto?  

Lo principal ya se dijo antes, el concepto debe ser simple, para luego evitar 

complicaciones y confusiones. Otra recomendación seria siempre preguntarse 

“¿qué tan apegado esta esta idea al concepto?”. Esto ayudara a nunca 

desviarse del tema central. Al trabajar en equipo algo que ayudaría mucho 

seria escribir el concepto en un lugar visible en el espacio de trabajo. Al verlo 

mientras se trabaja se reforzará el entendimiento del concepto. 

  

7. ¿Qué herramientas se utilizan para plasmar el concepto en 

diferentes elementos?  
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Las habilidades que se necesita poseer difieren mucho de a quien preguntes, 

pero obviamente serían los conceptos básicos de diseño, además de ser 

experto en varios softwares de diseño como lo son: Photoshop, Illustrator, 

Muse, Lightroom, etc. Además de todo esto se debe conocer desde el principio 

en que soportes se trabajara, a pesar de que es importante conocer que 

soportes serán los utilizados. Aunque es importante diseñar artes finales que 

sean adaptables siempre será mejor diseñar para tamaños y formas 

específicas. 

 

8. ¿Existe alguna clase de seguimiento?   

Lo más común es realizar un seguimiento por el tiempo que la campaña 

publicitaria. En esta se medirá que tan exitosa está siendo esta. Lo 

recomendable es conseguir datos cuantitativos para calcular verdaderamente 

que tan bien está funcionando la campaña. Se pueden realizar ciertos cambios, 

pero al tratarse de campañas grandes y costosas las campañas publicitarias 

deben ser exitosas desde el primer día. En el caso de bandas creo que el 

seguimiento podría ser trimestralmente, y cambios y adaptaciones podrían 

realizarse ya que la escala del proyecto es pequeña a comparación con otros. 

También al hacer seguimiento con las bandas se podría conversar con los 

miembros y entender cómo, desde su perspectiva, el cambio ha beneficiado, o 

afectado, el progreso de la banda.    

6.1.3.1 Conclusiones  

Conocer y entender como generar un concepto es de vital importancia para el 

proyecto. Se debe preguntar a las bandas cuál es su valor agregado y cuáles 

son sus valores. En tal caso de que las bandas no tengan estos valores, no 

pueden ser parte de un proyecto como la consultoría propuesta. Muchos de los 

valores vendrán de su identidad musical, es por eso que las bandas, por su 

cuenta, deberían encontrarla y desarrollarla. Para el proyecto se debería 

considerar bandas con no menos de 3 años de actividad. Centrar el diseño en 

un concepto ayudara a clarificar y simplificar las ideas en lugar de tener 100 

ideas que no servirán de nada. 
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6.2 Herramientas de Diseño Centrado en el Usuario  

El DESIGNKIT de IDEO brinda varias de las herramientas para manejar un 

proyecto usando la metodología de diseño centrado en el usuario en sus tres 

fases: inspiración, ideación e implementación. Estas herramientas facilitan 

dejar al usuario en el foco del proceso de inspiración (investigación), además 

de cómo trabajar conjuntamente con la comunidad en la fase de ideación 

(diseño). También da ciertas pautas de cómo finalizar el proceso y como hacer 

que el producto o servicio se vuelva realidad.  

  

La gran mayoría de herramientas están diseñadas para hacerlas en un equipo 

de diseñadores, pero se las puede hacer individualmente ya que se podría 

generar un equipo de trabajo con las personas más creativas de la comunidad, 

las cuales pueden brindar perspectivas y soluciones diferentes a las cuales 

daría un diseñador. 

 

Para un análisis completo de todas las herramientas a usar se anexa un 

manual basado en el DESIGNKIT. 
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Figura 19. Inspiración 

Adaptado de (IDEO DESIGNKIT, 2015) 



48 
	

	

   

Figura 20. Ideación 

Adaptado de (IDEO DESIGNKIT, 2015) 
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Figura 21. Implementación 

Adaptado de (IDEO DESIGNKIT, 2015) 

 

6.3 Encuesta a Fanáticos 

El propósito de realizar encuestas a fanáticos de rock quiteños es 

conocer cuáles son los subgéneros del rock y como su imagen es 

percibida. Además, se necesita saber cuáles son los elementos que más 

impactan y atraen a los fanáticos 

¿Cómo te identificas? 
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Figura 22. ¿Cómo te identificas?   

Edad 

Figura 23. Edad   
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¿Cuál es su sub-genero del rock preferido? 

Figura 24. ¿Cuál es su sub-genero del rock preferido? 

¿Cuántas bandas quiteñas conoces? 

Figura 25. Resultados ¿Cuántas bandas quiteñas conoces? 
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¿En qué espacios escuchas a bandas de rock nacionales? 

Figura 26. Resultados ¿En qué espacios escuchas a bandas de rock 

nacionales? 

En promedio ¿Cuánto gasta en una entrada para un concierto? 

Figura 27. ¿Cuánto gasta en una entrada para un concierto? 
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¿Alguna vez has comprado algún producto de una banda de rock quiteña? 

Figura 28. ¿Alguna vez has comprado algún producto de una banda de rock 

quiteña? 

Si la respuesta anterior es sí ¿Qué has comprado? 

Figura 29. ¿Qué has comprado? 
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¿Cuánto has pagado por estos productos? 

Figura 30. ¿Cuánto has pagado por estos productos? 

¿Cómo se entera de lo que la banda está haciendo? 

 Figura 31. ¿Cómo se entera de lo que la banda está haciendo? 
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Además de la música en sí. ¿Qué es lo más importante en una banda? 

Figura 32. ¿Qué es lo más importante en una banda? 

¿Qué tan importante es la imagen visual de la banda? 

Figura 33. ¿Qué tan importante es la imagen visual de la banda? 

Califica la imagen visual de esta banda 
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Figura 34. Califica la imagen visual de esta banda Swing Original Monks 

Califica la imagen visual de esta banda 
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Figura 35. Califica la imagen visual de esta banda Abismo Eterno 

Califica la imagen visual de esta banda 
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 Figura 36. Califica la imagen visual de esta banda La Máquina Camaleón 

¿Qué es lo que más te llama la atención en una banda? (Aparte de su música) 
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Figura 37. ¿Qué es lo que más te llama la atención en una banda? 

6.3.1 Conclusiones 

Tras realizar la entrevista a 131 fanáticos se puede concluir varias cosas. 

Primero se puede decir que los dos subgéneros preferidos de los fanáticos son 

el Rock n` Roll y el Alternativo. Pero también se crean patrones de 

preferencias, es decir si a alguien le gusta el Metal es muy probable que 

también le guste el Trash. Este patrón se evidencio muy claramente entre los 

dos subgéneros favoritos. 

Como se dijo en la entrevista al Sr. Carlos Arboleda, no existe una industria 

musical formal nacional, por lo cual más del 50% de los encuestados solo 

conocen 2 o menos bandas de rock nacionales. Además de esto también se 

puede confirmar que la escena musical quiteña se encuentra mayormente en 

bares donde las entradas varían de precios, pero los más comunes se 

encuentran entre $6-$10, seguido del rango menor. Es por estas razones que 

la gran mayoría de bandas no viven de la música. 

En tanto a mercancía, el producto más comprado son camisetas y en un 

segundo lugar, lejano, son posters de la banda. También se considera que el 

precio que los fanáticos están dispuestos a pagar sería de $11-$20. Estos 

datos serán importantes para conocer qué tipo de mercancía el fanático quiere 
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y cuál sería su presupuesto. Igualmente se conocerá porque medios los 

fanáticos se enteran de la banda. No es sorprendente que la mayoría de las 

respuestas fue las Redes Sociales seguido por Flyers. Es claro que se debe 

poner énfasis en el uso y manejo de Redes Sociales, enseñando a las bandas 

herramientas acerca del tema. 

Acerca de la imagen visual de la banda, el 52% de los fanáticos piensa que es 

muy importante tenerla definida. La imagen visual que, según los fanáticos, se 

debe enfatizar en la apariencia general de la banda y en los instrumentos. 

Además, lo que más les llama la atención a los fanáticos al ver por primera vez 

a una banda es principalmente la vestimenta y en segundo plano los 

instrumentos. 

6.4 Encuesta a Bandas 

La intención de hacer encuestas a bandas de rock quiteñas es identificar 

ciertos patrones dentro del mundo musical como: subgénero más tocado, 

cuáles son los instrumentos que en su mayoría son utilizados y sus medios de 

difusión. Pero lo más importante sería percibir que tan importantes es la 

imagen para las bandas, si estuvieran interesadas en una consultoría como la 

propuesta y cuanto estarían dispuestas a pagar. 

¿A cuál subgénero pertenece la banda? 
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Figura 38. ¿A cuál subgénero pertenece la banda? 

¿Cuántos años llevan activos? 

Figura 39. ¿Cuántos años llevan activos? 
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Figura 40. ¿Cuántos integrantes tiene su banda? 

Edad promedio de los integrantes 

Figura 41. Edad promedio de los integrantes 

¿Cómo está conformada la banda? 
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Figura 42. ¿Cómo está conformada la banda? 

¿Cuáles de los siguientes instrumentos forman parte de su banda? 

Figura 43. ¿Cuáles de los siguientes instrumentos forman parte de su banda? 

¿Cuántas horas le dedican semanalmente a la banda? 
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Figura 44. ¿Cuántas horas le dedican semanalmente a la banda? 

¿Ustedes viven principalmente de la música? 

Figura 44. ¿Ustedes viven principalmente de la música? 

¿La banda genera ingresos para financiarse? 
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Figura 45. ¿La banda genera ingresos para financiarse? 

¿Cuáles son los medios de difusión que utilizan para promocionarse? 

Figura 46. ¿Cuáles son los medios de difusión que utilizan para 

promocionarse? 

¿Cuál de los anteriores medios les gustaría fortalecer? 
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Figura 47. ¿Cuál de los anteriores medios les gustaría fortalecer? 

¿Quién se hace cargo de su imagen? 

Figura 48. ¿Quién se hace cargo de su imagen? 
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 Figura 48. ¿Cuánto han pagado por el diseño de su imagen? 

¿Estarían dispuestos a contratar una consultoría para la creación de una 

imagen visual integral que incluya aspectos como: imagen en conciertos, 

redes, instrumentos, y otros elementos? 

Figura 49. ¿Estarían dispuestos a contratar una consultoría para la creación de 

una imagen visual integral que incluya aspectos como: imagen en conciertos, 

redes, instrumentos, y otros elementos? 
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¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la consultoría antes mencionada? 

Figura 50. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la consultoría antes 

mencionada? 

¿Qué modalidad de trabajo te parece la más eficiente para manejar tu imagen? 

Figura 51. ¿Qué modalidad de trabajo te parece la más eficiente para manejar 

tu imagen? 

6.4.1 Conclusiones 

6%	

22%	

11%	

16%	

45%	

Menos	de	$100	

$101-$200	

$201-400	

$401-$500	

$500	o	más	

27%	

15%	
45%	

13%	

Asesoría	esporadica	

Asesoría	por	evento	
importante	como:	
lanzamiento	de	CD,	concierto,	
etc.	

Trimestralmente	

Anualmente	



69 
	

	

El género que más se puede encontrar en la ciudad de Quito es el Alternativo, 

esto no es sorprendente, debido al crecimiento en la popularidad de este 

género desde los años noventa. A pesar de tener bandas en menor cantidad 

hay otros tres géneros que tienen un porcentaje considerable de respuestas. 

Los géneros son: Rock n` Roll, Metal y Trash. Como era de esperarse los años 

de trayectoria varían muchísimo, yendo desde 1 año de actividad hasta 25 

años. Como se ha dicho antes, especialmente con el experto en rock, para 

generar una imagen visual definida las bandas deben tener su identidad 

musical definida, por lo cual sería ideal que la banda tenga al menos 5 años de 

trayectoria. Este es tiempo suficiente para identificarse musicalmente. Al ser los 

años de trayectoria tan variados, es claro que las edades de los 

integrantes también van a ser múltiples respuestas. 

 

En cuanto a la conformación de bandas, la mayoría de estas tienen 4 

integrantes, en donde los instrumentos principales serian: Guitarra Rítmica, 

Guitarra Solista, Bajo y Batería, además de un vocalista. De nuevo 

corroborando la información brindada por el experto en Rock, casi el 50% de 

las bandas de rock quiteñas están conformadas solo por hombres, mientras 

que el otro 50% es repartido entre solo mujeres y mixto. Algo sorprendente es 

el poco tiempo que los integrantes dedican a las bandas. El 50% de las bandas 

le dedican entre 2 y 3 horas semanalmente, lo cual es indicativo de la falta de 

una industria musical sólida. 

 

Las pocas horas de ensayo tiene que ver completamente con el hecho de que 

un 85% de bandas no viven de la música, si no que necesitan de otros trabajos 

externos para mantenerse económicamente estables. Es por la falta de una 

industria musical solida que el 51% de bandas invierten dinero externo para 

financiarse, mientras que solamente un 15%  genera ingresos suficientes para 

que la banda se auto financie , el 34% restante genera ingresos pero no son 

los suficiente para cubrir los gastos de la banda 
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En tanto a los medios de difusión no fue sorprendente descubrir que el principal 

de estos son las redes sociales ya que estas tienen un gran alcance en la 

sociedad hoy en día y se piensa que son fáciles de utilizar, solo se publica 

información de contacto, unos videos y fotografías y se postea cuando se viene 

una presentación. Para aprovechar las Redes Sociales al máximo se deben 

conocer herramientas de manejo de marca digital. Algo que si fue sorprendente 

fue conocer que un medio de difusión que bandas quisieran fortalecer más son 

posters publicitarios en donde su marca y concepto debería estar 

representados correctamente. 

 

En el tema de la imagen visual: es común ver que las mismas bandas o alguien 

cercano a ellos manejan su imagen, siempre dirigida por la persona más 

creativa que tienen a su alcance, tan solo un 21% tiene la capacidad de 

contratar una asesoría de imagen profesional. Como la mayoría de bandas 

crean su propia imagen es común ver que no pagan nada por esta, pero un 

84% de bandas están dispuestas a contratar a una consultoría profesional 

especializada, debido a que algo así no existe en el mercado a menos que 

tengas un contrato con una productora. Al menos la mitad de bandas que están 

dispuesta a contratar esta consultoría esta dispuesta a pagar más de $500 y un 

45% de estas quisiera hacerlo trimestralmente, mientras que un 27% le 

gustaría hacerlo de manera esporádica. Esto deja como conclusión que se 

debería crear varios paquetes de servicios dependiendo en las necesidades  

de diferentes bandas 

 

6.5 Focus Group  

El objetivo de realizar un focus group con fanáticos y miembros de banda es el 

de conocer como perciben la imagen visual de la banda y cómo está es 

influenciada por sus diferentes elementos.   

 

Durante el focus group se utilizaran herramientas y actividades para conseguir 

datos. La actividades están inspiradas en las herramientas de Diseño Centrado 

en el Usuario de IDEO. Las actividades son las siguientes: Asociación de 
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palabras con bandas, dibujar instrumentos (guitarra y batería), mapa 

conceptual acerca de la imagen de la banda y ranking de cartas.  

 

Al terminar cada actividad los participantes deberán sociabilizar sus respuestas 

explicando porque las respondieron así. En este punto se podrá ir encontrando 

patones, los cuales deben ser explorados, ya que de estos saldrán las 

soluciones. AL conversar con los participantes se debería anotar todo lo que 

digan para analizarlos posteriormente, también se deben tomar fotografías de 

los resultados para así tener evidencia de lo realizado.  

 
Figura 52. Herramientas para Focus Group 

 

6.5.1 Desarrollo 
El focus group se realizó a 10 personas. Fanáticos e integrantes de bandas de 

rock. La primera actividad fue hecha de manera grupal completando un mapa 

conceptual relacionado a los elementos de una banda de rock (no musicales). 

Cada participante escribió lo que se le ocurría, luego en la parte de la discusión 

se encontraron coincidencias siendo la más clara el estilo o actitud. Esto es 

debido a que es lo que se puede apreciar y sentir al momento de ver por 
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primera vez a la banda. 

 

La segunda actividad fue la de asociación de palabras con imágenes de 

bandas. Esta actividad permite saber cuáles son los elementos que los 

fanáticos e integrantes de bandas de rock identifican como parte de las 

bandas. Además, ver a bandas con una identidad visual fuerte junto a una que 

no la tiene, hace que los participantes se den cuenta de la importancia de la 

imagen visual. 

 

La tercera actividad realizada fue el ranking de elementos de una banda. Esta 

actividad se realizó con el fin de identificar cuáles son los elementos más 

importantes y en cuáles se debería poner énfasis durante el proyecto. A pesar 

de que la importancia de los elementos fue muy diferente entre todos, se 

lograron encontrar patrones entre los diferentes participantes. 

 

La última actividad fue el de pensar en una banda de rock y dibujar una guitarra 

o batería especialmente para esta. Esta actividad fue la que menos resultados 

dio, ya que algunos participantes se cerraron a la idea de dibujar y pintar. Pero 

al momento de discutir salieron datos importantes, como de dónde sacar 

inspiración para el diseño de elementos. 

 
Figura 53. Desarrollo de Focus Group 

 

6.5.2 Conclusiones 
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Hacer un focus group fue de gran ayuda para identificar como los diversos 

elementos de la banda son percibidos por los fanáticos y por los mismos 

integrantes. 

Dentro de los datos más relevantes fueron los arquetipos que tuvieron los 

participantes acerca de las bandas. El ejemplo más claro fue el uso del color 

negro y de elementos como calaveras o similares. Algo importante para los 

participantes fue ver el contraste entre una imagen visual fuerte y la falta de 

imagen visual. Al conversar, muchos de los participantes reconocieron que 

nunca pensaron en la importancia de la imagen de manera consciente, pero 

ahora conceden que esta puede hacer la diferencia al momento de distinguir 

entre las muchas bandas existentes. 

No fue sorpresa saber que el estilo musical fue el que casi siempre estuvo 

primero en el ranking, debido a que como se ha dicho antes, primero se debe 

tener claro cuál es la identidad musical antes de crear la imagen visual. Otro 

elemento que en la mayoría de las ocasiones estaba cerca del tope era la 

vestimenta el cual puede ser un elemento de inspiración para otros. Se pueden 

tomar colores y formas de su ropa para crear cierta diferenciación entre los 

integrantes. Estos colores y formas pueden ser aplicados a otros elementos. 

En cuanto a los instrumentos, estos no estuvieron en el tope del ranking en 

muchas ocasiones debido que los participantes piensan que lo importante no 

es su forma si no que suene bien y que el músico lo sepa usar. Pero al 

momento de conversar se pudo llegar a la conclusión de que, el instrumento sí 

puede llegar a ser un elemento que destaque a la banda y diferencie a sus 

integrantes, como por ejemplo el bajo hacha de Gene Simmons. El punto final 

con respecto a los instrumentos es como con el resto de los elementos, se 

pueden intervenir para crear la imagen de la banda, solo que no es lo que 

primero se piensa. 

6.6 Un día como la banda 
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El propósito de pasar un día con la banda es el de observar su comportamiento 

en un día cotidiano, ¿Cómo son sus ensayos? Y ¿Cómo se movilizan hasta 

sus presentaciones? Pero más importante es necesario saber ¿Cómo se ven 

ahora? Y ¿Cómo se quisieran ver? 

Para esta actividad se la realizó con la banda Legos. Esta es una banda de 

Indie Surf con tendencias de rock y punk. Tienen una trayectoria de 

aproximadamente 4 años. 

6.6.1 Desarrollo 
La actividad empezó en la casa de uno de los integrantes de la banda, donde 

ellos ensayan comúnmente. La estrategia que se utilizó fue solamente la de 

observar como son las interacciones, sin intervenir en ninguna situación. 

 

El ensayo se llevó a cabo de manera muy normal. Primero calentaron por 10 

minutos aproximadamente. Después empezaron a practicar su material 

existente, es en este punto que los integrantes conversan más de cómo se 

comunicarán con el público, como se moverán e interactuarán entre ellos para 

crear un vínculo con sus fanáticos. Es un momento puramente creativo, pero 

no en un aspecto musical, si no de cómo su acto se adaptara a diferentes tipos 

de shows. Se observan entre ellos y se dan recomendaciones de qué aspectos 

pueden mejorar visualmente. Esto dura casi 30 minutos. Los últimos 20 

minutos son dedicados a ensayar material nuevo, a diferencia de la anterior 

etapa, esta es puramente musical.  

 

Al finalizar el ensayo, se tomó un momento para conversar acerca de lo que la 

banda quiere para su futuro. Se habló de cómo ha sido su trayectoria y los 

sacrificios que han hecho por la banda. También de cómo quisieran sonar y 

verse en un futuro.  

 

6.6.2 Conclusiones 



75 
	

	

Como conclusión se podría decir que esta banda se preocupa de su imagen en 

cierto sentido, ya que le dedica cierto tiempo a la semana a pulir sus 

presentaciones.  

También fue muy importante darse cuenta de lo comprometidos que están con 

la banda, todos los integrantes dedican tiempo y dinero para que su proyecto 

siga adelante. Esto se evidencia muy claramente al hablar de los últimos 4 

años, en donde han tenido que dejar de lado otros proyectos y trabajos para 

poder ensayar y progresar dentro de la industria musical. Así mismo son muy 

consientes en la calidad del producto que deben brindar productos de calidad, 

por lo cual no tienen problemas en pagar por un buen estudio de grabación y 

por personal de producción. Esto los hace perfectos para el proyecto, debido a 

que son conscientes de su imagen y están dispuestos a gastar tiempo y dinero 

en su desarrollo. 

Al conversar con los integrantes de Legos se puede empezar a percibir ciertos 

patrones en lo que ellos quieren que su imagen sea. Por ejemplo, desean 

tomar crear una mezcla entre la estética veraniega representante del género 

surf con la actitud y apariencia de un punk clásico de los años 90. Es decir, 

crear una combinación de formas y colores de ambos géneros. Este análisis se 

lo realizo de manera preliminar e informal, es decir, se lo efectuó antes de 

comenzar el proceso de consultoría oficialmente. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

7.1 Brief de Diseño 

1. Propósito del Proyecto 

El propósito es crear un servicio de asesoría en el manejo de imagen para 

bandas de rock en la ciudad de Quito. Este servicio busca generar elementos 

visuales que integren el concepto de cada banda: logo, instrumentos, 

Vestimenta, Movimiento Escénico y Comunicación interna y externa.   

Para que el concepto desarrollado sea sólido y empoderado por la banda, se 

trabajará con la metodología Co-Design ("¿Qué es el co-design? | UNIBA", 

2016) que permite incluir al cliente en el proceso de conceptualización y, en 

este caso, de personalización de todos los elementos de una banda, los cuales 

estarán acorde a este concepto. 

2. Publico Objetivo 

El público objetivo será las bandas de rock de la ciudad de Quito que necesiten 

crear, fortalecer o mejorar su imagen visual. Existen alrededor de 200 bandas 

(Arboleda, 2018), sin contar los diferentes movimientos underground y bandas 

ocasionales. Después de realizar encuestas a bandas se puede saber que el 

84% de bandas de Rock quiteñas están dispuestas a contratar una consultoría 

como la propuesta. 

3. Producto 

La asesoría contara de tres fases: fase de conceptualización, fase de diseño y 

fase de aplicación. Cada una de estas fases cuenta con diferentes actividades 

y/o herramientas para así obtener los resultados deseados. Para la asesoría se 

utilizará tableros dedicados a cada fase, sirviendo de ejemplos y/o guía. 

Además de esto se entregará de un manual completo llamado “Libro de Banda” 

con los resultados de la consultoría y también con las diferentes aplicaciones 

que se desarrollaron en la Fase 3. 

 4. Metas del Proyecto 



77 
	

	

Lo ideal sería medir cuanto es el aumento de popularidad de la banda dentro 

de tres meses, pero por el poco tiempo qué se tiene, las metas del proyecto 

serán crear una imagen visual que pueda ser validada por la misma banda, por 

un el experto en rock Carlos Arboleda y por un grupo de fanáticos. Esta 

validación se llevará a cabo por medio de entrevistas y focus groups. 

7.2 Determinantes 

Tabla 2.  

Determinantes Consultoría/ Tablero de Asesoría 

CRITERIO REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN  

División de Fases Como son las 
modalidades de trabajo 
durante la consultoría. 

Fase de 
Conceptualización 

Fase de Diseño 

Fase de Aplicación 

Precio Qué precio tendrá los 
diferentes paquetes de 

servicios 

El precio dependerá de 
los servicios a prestar. 

Por ejemplo, la 
consultoría completa 
tendrá un costo de 

alrededor de $525,68. 

Frecuencia de Talleres Cuál será la frecuencia 
con la que el diseñador 
y clientes se reunirán 

para participar en 
talleres 

La consultoría deberá 
ser trimestralmente, 
para que exista un 

seguimiento y 
corrección en caso de 

ser necesario. También 
pueden existir 
consultorías 

esporádicas ya sea por 
actualización o por un 

evento importante 
como: lanzamiento de 

CD, concierto, etc. 

Funcionalidad Como será el proceso 
de cada fase 

Cada fase contara con 
herramientas que 

ayudaran a la banda a 
seguir siendo parte del 
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proceso creativo. 

Adaptabilidad Especificidad del 
método 

El método tiene que ser 
genérico para que 
pueda aplicarse a 

diferentes bandas y 
situaciones. 

Seguimiento Como será la relación 
posterior a la 
consultoría 

Después de terminado 
el proyecto, los 

resultados no serán 
visibles de manera 

inmediata, por lo que 
debe existir un 

seguimiento a los tres 
meses. Aquí se 

realizarán ajustes a 
ciertos elementos. 

Herramientas Qué tipo de 
herramientas se 
utilizarán en la 

consultoría. 

Las actividades a 
realizarse serán: focus 

groups, entrevistas, 
encuestas, etc. Las 
cuales darán datos 

cuantitativos y 
cualitativos 

Diseño Editorial Como será el estilo 
visual del manual 

(cromática, tipografía, 
etc.) 

El diseño editorial ira de 
acuerdo a la imagen de 

la marca. 

Material Cuál será el material de 
los tableros. 

Los tableros serán de 
MDF y la gráfica será 

impresa en vinil 
adhesivo. 

Empaque Como se presentará el 
producto 

Los tablero y elementos 
extra serán empacados 
en una caja de madera, 

la cual tendrá 
separaciones para cada 

elemento. 

Versatilidad Diferenciación entre 
herramientas 

Las diferentes 
herramientas serán 

presentadas de 
diferentes y didácticas 
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maneras. 

Tamaño Dimensiones del 
producto 

El tablero tendrá las 
dimensiones de 59,4 cm 

x 36 cm y su tamaño 
doblado será de 28 cm 

x 36 cm 

 

Tabla 3. 

Determinates Libro de Banda 

CRITERIO REQUERIMIENTO  ESPECIFICACIÓN  

Secciones Como estará dividido el 
libro de banda 

El libro estará 
organizado de la 
siguiente manera: 
Concepto, Logo, 

Vestimenta, 
Instrumentos, 

Interacción (interna y 
externa), Movimiento 
Escénico, Escenario y 

Aplicaciones. 

Diseño Editorial Como será el estilo 
visual del manual 

(cromática, tipografía, 
etc.) 

El estilo (cromática, 
tipografía, etc.) del libro 
dependerá del concepto 

y estilo de la banda. 

Funcionalidad Cuál es la función de 
este producto 

Para que la banda 
aplique correctamente 

lo realizado, el libro 
incluirá técnicas para 

que la marca se pueda 
reflejar a futuro en 

diferentes elementos. 

Complejidad Será entendible para 
todos los miembros de 

la banda 

Se evitará, dentro de lo 
posible, el uso de 
palabras técnicas 

acerca de diseño para 
prevenir que los 

usuarios se confundan. 
Cuando sea inevitable 
usarlas, estas palabras 
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estarán acompañadas 
por una pequeña 

explicación. 

Formato Como será 
comercializado el 

producto 

El cliente tendrá dos 
opciones: el libro podrá 
ser entregado ya sea de 
manera física o manual. 

Tamaño Dimensiones del 
producto 

El tamaño del libro será 
A5. 

 

7.3 Propuesta de Consultoría Conceptual para Bandas Musicales 

Para desarrollar el método para esta consultoría, se investigaron diferentes 

metodologías de diseño en las cuales el usuario y/o cliente tiene una 

participación importante, que va más allá de ser el centro de la investigación. 

La metodología principal será la del codesign, ya que es indispensable que la 

banda sea la que genere su concepto y que el diseñador sirva como un guía. 

Otra metodología de diseño que se utilizara es la Diseño Centrado en el 

Usuario, utilizando especialmente las herramientas del DESIGNKIT de IDEO. 

Se ha dividido la consultoría en tres fases: Conceptualización, Diseño y 

Aplicación. En la primera fase se desarrollará el concepto de la banda, 

basándose en su trayectoria, su historia y su valor agregado. Ya con el 

concepto definido, se empezará a diseñar materiales gráficos y elementos de la 

banda, esta es la fase de Diseño. En la fase final, la de Aplicación, se buscará 

como emplear los resultados de la fase anterior. Para que la banda logre 

visualizar los resultados de esta fase se utilizaran varias herramientas como 

mockups y softwares de modelado 3D. 

Las tres fases están basadas en el IDEO DESIGNKIT de Diseño Centrado en 

el Usuario. 

Además de esto existe una fase preliminar que los integrantes de la banda 

deben completar antes de empezar el proceso de consultoría. Esta fase cuenta 

con dos actividades: tablero de Pinterest y bandas de inspiración. En el tablero 

de Pinterest la banda guardará imágenes que les llamen la atención, sin 
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importar el motivo. Pueden ser imágenes relacionadas con la música, pero no 

deben limitarse a este tema. Pueden buscar colores, texturas, etc. que los 

inspiren y puedan servir como base para la creación del concepto. La segunda 

herramienta preliminar es pensar en bandas que inspiren a la banda 

participante ya sea musical o visualmente. Estas actividades serán utilizadas 

en la Fase 1. Las bandas de inspiración serán utilizadas en la entrevista grupal, 

ya que el diseñador debe investigar estas bandas y realizar preguntas acerca 

de estas, especialmente sobre su imagen. Por otro lado, el tablero de Pinterest 

será utilizado en el moodboard, ya que la mayoría de las imágenes utilizadas 

en este vendrán de dichos tableros. 

La consultoría también contara con un folleto y manuales de uso para cada 

fase. El folleto contara con información relevante de la empresa como: 

¿Quiénes somos?, ¿Para qué sirve la consultoría?, En que consiste la 

consultoría, cuáles son los paquetes y servicios ofrecidos y como contactarse 

con la empresa. Este folleto además de servir como introducción al servicio 

puede servir como publicidad empresa. Los manuales de uso serviran para 

explicar a los usuarios como utilizar y practicar las diferentes actividades y 

herramientas que son parte del proceso de esta manera se evitara que el 

usuario se confunda y se cierre a dichas actividades así asegurando buenos 

resultados. 

7.4 Propuesta de Fases 

7.4.1 Fase 1: Conceptualización 

Entrevista Grupal: El uso de entrevistas grupales es vital para usar la 

metodología de codesign, ya que se necesita un continuo feedback por parte 

de los participantes. Siempre es importante llegar preparado a entrevistas con 

preguntas claras de lo que se necesita conocer. 

Es importante saber manejar a varias personas a la vez, el diseñador servirá 

como moderador en la entrevista preguntando, dando la palabra y analizando 

no solo las respuestas, sino también el lenguaje corporal de los participantes. 
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Así se podrá conocer las dinámicas existentes dentro de la banda: ¿Cuál es el 

líder?, ¿Cómo se toman las decisiones acerca de la imagen?, etc. 

Juego de Roles: Para hacer tangibles ciertas situaciones, como la interacción 

entre los miembros de la banda, se necesita recrearlos en espacios que sean 

controlados y que sean posibles de repetirlos hasta obtener los datos 

necesarios para llegar a una conclusión.  

Se puede tener una situación muy general o se puede ser extremadamente 

especifico. Pero para que esta herramienta sea 100% efectiva se necesitara 

utilería, como instrumentos y vestimenta de concierto.  

Se debería repetir y corregir las diferentes situaciones hasta que el resultado 

sea del agrado de todos los participantes.  

Mapa Conceptual: La creación de un mapa conceptual ayudara al diseñador y 

a la banda a comprender cual es el valor agregado que da la banda en la 

actualidad. También se generarán ideas y deseos acerca de cómo se verán en 

un futuro cercano. Es necesario tener un objetivo claro de los resultados 

deseados, es decir se debe dar direcciones a los participantes acerca de un 

tema específico para evitar confusiones y deviaciones. 

Moodboard: El moodboard será una herramienta que servirá en esta fase para 

comprender como la banda (cliente) quiere verse en un futuro o elementos que 

les gustaría adaptar para ellos.   

Poner elementos que inspiran a la banda ayudaran a visualizar las metas que 

tienen, además de como ellos se perciben y tener una idea de cuál será el 

concepto de la banda.   

Lluvia de Ideas: La herramienta de la lluvia de ideas es ideal para encontrar el 

nombre perfecto para la banda. La lluvia de ideas ayudara a tener muchas 

posibilidades de nombres, los cuales pueden ser desarrollados y combinados 

hasta tener algunas propuestas con las que todos estén de acuerdo. 

Ranking de Cartas: Para calificar la importancia de elementos dentro de un 

proyecto se lo puede hacer por medio de cartas que representen a dicho 
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elementos.  El uso de cartas ayudara a visualizar los diferentes componentes y, 

al tenerlos al frente, hará que los participantes mediten y jueguen con sus 

respuestas. 

Se puede crear un ranking de cualquier situación, ya sea un ranking positivo, 

es decir, que es lo más importante o uno negativo como que es lo más difícil en 

este escenario.   

Resultados: Concepto definido, como transmitirlo, elementos a trabajar, 

nombre, roles creativos. 

7.4.2 Fase 2: Diseño 

Entrevista Grupal: Al igual que en la fase de conceptualización se recurrirá a 

entrevistas grupales para conocer cuáles son las zonas de confort de cada 

integrante de la banda, esto ayudará a comprender el cómo se mueven y el 

cómo se visten. El diseñado debe saber hasta qué punto se puede presionar a 

cada uno, sin que la confianza entre diseñador e integrantes se deteriore.  

El fin de hacer estas entrevistas grupales es que todos los integrantes se 

examinen entre ellos y evitar que se esconda información del diseñador. Esto 

también forzará a que exista una crítica constructiva entre todos los 

participantes. 

Generar Piezas Gráficas: Se generarán diversas piezas gráficas tomando como 

inspiración el concepto antes desarrollado. Esto se hará de manera analógica 

con los integrantes de la banda. Dejar claro cuál es el concepto es esencial, ya 

que este será la fuente de inspiración. El diseñador también bocetara 

analógicamente y ayudara a los participantes con cualquier problema o duda 

que se presente. 

Al tener los resultados del ejercicio, el diseñador tomara las mejores opciones y 

las digitalizara realizando las correcciones pertinentes, para que sean piezas 

gráficas estén lista para ser aplicadas. 

Dibújalo: Esta actividad está separada en dos partes, una individual y una 

grupal. Cada integrante de la banda dibujará en una mitad de una hoja A4 
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como él o ella desea que sus elementos (instrumentos y vestimenta) se vean. 

No importa que tan buenos dibujantes sean, lo importante es que logren 

transmitir sus ideas y que el concepto se vea reflejado claramente.  

En la etapa grupal, los integrantes deben unirse para dibujar en una hoja A4 su 

escenario deseado, el cual se trabajará conjuntamente con el diseñador para 

hacerlo adaptable a diferentes espacios. No necesariamente todos deben 

dibujar, pero si todos los integrantes deben colaborar con sus ideas.  

Al igual que en la creación de piezas gráficas el diseñador digitalizará las 

propuestas haciendo los cambios necesarios. 

Prototipado Rápido: Con los diseños de los instrumentos realizados en la 

sesión anterior se pueden crear prototipos rápidos para visualizarlos de manera 

tridimensional. Al tener un modelo físico se podrá revisar colores, formas 

además del posicionamiento de partes del instrumento como: pastillas, 

clavijero, clavijas, plugs, controles y golpeador. 

Cromática: La elección de la cromática se basará específicamente en el 

concepto de psicología del color. La cromática que se utilizará dependerá de 

los valores que la banda desea transmitir, y estos valores serán relacionados 

con colores. Es decir, en lugar de escoger colores que sean de preferencia de 

los integrantes, se escogerán colores que representen el concepto antes 

desarrollado. 

Se crearán varias propuestas de cromáticas y en un siguiente paso se 

generarán diferentes tonalidades dentro de la cromática principal, las cuales 

deberán ser utilizados en diferentes situaciones. 

Generar Conclusiones: En la sesión final de esta fase se aprobarán los artes 

finales digitalizados que fueron desarrollados a partir de los resultados de las 

diferentes actividades. Se harán anotaciones y correcciones en caso de ser 

necesarias. También se discutirá como fue la experiencia durante esta 

segunda fase de diseño. Mas que nada será un feedback para mejorar el 

servicio en un futuro.  
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Esta sesión de conclusiones servirá también para conocer qué medios de 

difusión maneja la banda, para crear así las aplicaciones correctas para estos. 

Y saber cuáles serán los medios que probablemente usaran en el futuro para 

adaptar las directrices que se dará al final del proceso para que la banda 

continúe manejando su imagen en un futuro. 

Resultados: Piezas gráficas, medios de difusión, bocetos, modelado rápido y 

cromática. 

7.4.3 Fase 3: Aplicación 

Instrumentos: A pesar de que los instrumentos no parecen ser elementos 

importantes dentro de la imagen de una banda, al finalizar la investigación se 

concluyó que gran cantidad de personas le dan mucha importancia a como 

luce el instrumento musical, aunque lo hagan de manera subconsciente. 

Un instrumento personalizado y simbólico puede aumentar el interés en la 

banda, y específicamente en el integrante que lo utilice. Un claro ejemplo de 

esto es “The Axe Bass” de Gene Simmons integrante de la banda de Hard 

Rock KISS. Este bajo es algo que diferencia no solo a KISS de otras bandas 

sino también a Simmons del resto de sus compañeros.   

Redes Sociales: Las redes sociales son el medio por el que más fanáticos se 

enteran de los que andas hacen (futuras presentaciones, lanzamiento de un 

nuevo álbum, entrevistas, etc.) es por esto que el uso correcto de su imagen es 

indispensable para que la banda sea reconocible y exista una armonía entre lo 

que se ve online y lo que se ve en persona. 

Posters: Según encuestas realizadas, gran parte de bandas de rock quiteña 

desea fortalecer este medio de comunicación con sus fanáticos. Un póster 

debe capturar la escénica de la banda y hacerlo de manera simple para que 

atraiga y tenga una impresión en el usuario.  

Mercadería: Una de las maneras que muchas bandas utilizan para generar 

ingresos afuera del ámbito musical es la venta de mercancía con su marca a 

fanáticos. Esto servirá, además del hecho de generar dinero, en crear una base 
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de fans que pueden demostrar su lealtad a la banda y hacer publicitar su 

música de manera orgánica. 

Portada de álbum: La portada de un álbum es importante debido a que en esta 

la banda debe mostrar al posible comprador cual es el estilo musical de la 

banda y enseñar cual es el tema del álbum (si es que lo tiene). Es por esto que 

la portada debe mantener los arquetipos del estilo musical y utilizar temáticas 

de las canciones presentadas en el álbum.  

Movimiento Escénico:  Una manera de comunicarse con el público durante un 

concierto es como o como no una banda se mueve en el escenario. Esto va 

muy de la mano de a que género musical pertenece la banda, ya que existen 

bandas con una fanaticada gigante que no tienen la necesidad de moverse en 

el escenario para transmitir sus canciones, un claro ejemplo son The Beatles. 

Resultados: Instrumentos, redes sociales y mercadería. 

7.4.4 Fase de Seguimiento 

Tres meses después el diseñador y la banda deben volverse a reunir para 

realizar un seguimiento, comprobando lo que ha funcionado y realizando los 

cambios que sean necesarios. Es muy posible que la banda 

desee crear nuevas piezas gráficas y otras aplicaciones, o revisar algunas que 

las hayan creado por sí mismos. No será posible ver cambios en la popularidad 

de la banda en los primeros meses, ya que tomará tiempo en abrirse paso en 

la escena musical quiteña, por lo cual es importante continuar con 

seguimientos trimestrales por al menos un año. Además de esto se podrá crear 

piezas gráficas específicas para ciertos eventos como: ruedas de prensa, 

conciertos, entrevistas, videos, etc.   

7.5 Propuesta de Marca 

El nombre de la consultoría es “UIO SIGNUM Consultoría Conceptual para 

Bandas”. SIGNUM es una palabra en el latín que significa marca o signo y eso 

es exactamente lo que se quiere crear, una marca o signo diferente para todas 

las bandas, que represente su estilo musical, sus inspiraciones, su trayectoria y 

sus metas.  
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Figura 54. Propuesta de logotipo 

 

Las metodologías utilizadas en la consultoría se reflejarán de cierta manera en 

la imagen de la marca. El nombre está centrado en la composición y está 

siendo encapsulado por otros elementos, fomentando la idea de que todo debe 

estar contenido por algo más, las ideas y diseños deben estar contenidos 

dentro de un concepto. 
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Figura 55. Aplicaciones Logotipo 

   

7.6 Propuesta de Tableros 

Debido a que se quiere ejemplificar el proceso la manera de presentar las 

fases y sus diferentes herramientas será en forma de tableros parecidos a los 

de un juego de mesa. Esto se debe a varios factores. 1. Comúnmente se 

necesita 2 o más personas para jugar un juego de mesa, al igual que en la 

consultoría se necesitará la participación de varias personas integrantes de una 

banda y del diseñador encargado. 2. El formato de gran tamaño del tablero se 

debe a que este obligara a los participantes a estar sentados, ya que no podrán 

utilizarlo de pie, y al estar sentados el trabajo ser más eficiente. Los tableros se 

doblarán para facilitar el momento de guardarlos. 

Cada herramienta se presentará de manera diferente una de la otra a través de 

dobleces de papel en los cuales se mostrarán las herramientas de manera 

gráfica, como ejemplos de lo que la banda tendrá que hacer para progresar el 

proyecto. 

Las dimensiones del tablero serán las siguientes: 
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Abierto: 56 cm x 36 cm 

Cerrado: 28 cm x 36 cm 

Al estar cerrado, las dimensiones del tablero se asemejan a las de un libro de 

gran formato, haciéndolo dificultoso de usar de manera esporádica, obligando, 

de cierta manera, a diseñador y usuarios (banda) a sentarse alrededor de una 

mesa y tener mayor facilidad de trabajar y realizar exitosamente todas las 

actividades ya sea de escribir, dibujar, pintar, etc. 

 

Figura 56. Prototipo Herramientas 
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Figura 57. Prototipo Tablero 

7.7 Cromática 

Para cada fase se escogió un color principal, del cual se derivó en una paleta 

de 5 colores para cada fase. 

 

Figura 58. Cromática de tableros 

El color principal de la fase 1 es el violeta. Este color puede representar 

creatividad y magia. Está claro que durante todo el proceso se necesitara ser 

creativo, pero en especial en la primera fase ya que es en ese momento donde 

se concebirá la idea principal en la cual todas las ideas posteriores se basaran. 

El termino magia se lo tomo de manera sentimental más que en un sentido 
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literal. El concepto que se creara debe relacionarse con el estilo musical de 

cada banda y deben complementarse como por arte de magia. La relación 

entre estilo musical y concepto tiene que ser orgánica y fluida.  

El azul será el color principal de la fase 2 ya que este representa la fantasía. Es 

en esta fase que los integrantes de la banda y participantes de la consultoría 

pueden dejar brotar toda su creatividad y habilidad artística. Es el momento en 

donde los participantes plasmaran, con la ayuda del diseñador, todas las ideas 

que tengan en su cabeza. Además de eso el azul también puede denotar 

armonía, que es exactamente lo que se busca en esta fase. Se necesita crear 

armonía entre el concepto desarrollado en la primera fase y lo diseñado en 

esta. 

En la fase final el color predominante será el verde. Este color representa 

crecimiento y florecimiento. Es en esta fase donde se crean resultados finales 

con los cuales la banda podrá ver los resultados de la consultoría y empezar a 

crecer no solo como banda musical sino como una marca, intentando cumplir 

sus objetivos. 

7.8 Propuesta Grafica de Tableros 

Para la creación del arte gráfico de los tableros se tomó en cuenta dos ideas: 

seguir con el concepto de juego de mesa y crear algo opuesto al juego de 

mesa. 

 

Figura 59. Primera propuesta grafica de tableros 
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Al final se tomó la decisión de seguir con la segunda idea debido a que el 

objetivo de la consultoría y de los talleres es trabajar por un tiempo extendido, 

no de jugar y distraerse. A pesar de que se muestran gráficamente las 

herramientas y de una manera diferente se debe crear un ambiente sobrio de 

trabajo para obtener los mejores resultados. Es por esto que se decidido tener 

un fondo gris oscuro, además para crear un contraste con los colores más 

vivos escogidos anteriormente. Se tomo inspiración de infografías y como en 

estas se ordena la información y los diversos temas presentados en estas. 

También como centrarse en el tema principal de la infografía y que el resto de 

los elementos provengan de este, manteniendo la armonía dentro de la 

composición. Las herramientas están encapsuladas y se originan en el centro 

del tablero, esto representa de cierta manera el fin principal de la consultoría, 

todas las ideas, diseños o aplicaciones provienen del concepto y se mantienen 

dentro de los parametros establecidos por este. 

 

Figura 60. Propuesta grafica de tableros 



93 
	

	

 

Figura 61. Propuesta grafica de herramientas 

7.9 Producción de Tableros y Empaque 

El principal material de los tableros será MDF de 3 mm de grosor, la razón de 

esto es que el MDF es un material rígido, que no se doblara al momento de 

pegar la gráfica ni con el uso de los tableros. La grafica será impresa en vinil 

adhesivo que posteriormente se pegará en el MDF. Para lograr que el tablero 

se doble se debe crear una separación entre los elementos que se desea 

doblar y ser unido por medio del vinil adhesivo. En esta separación no hay 

material para que los lados del tablero se doblen en un ángulo de 180º. 

Las tarjetas de herramientas serán impresas en cartulina marfilisa de 300 gr ya 

que este material es el ideal para que los colores resalten y además se dobla 

de muy buena manera.  
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El empaque será una caja de madera de grosor de 9 mm para que tenga una 

buena estructura. El diseño de esta será simple, cada elemento de la 

consultoría: tableros, cartas, piezas instrumento y manual de uso tendrá su 

propio espacio dentro de la caja. En la tapa estará el logotipo de UIO SIGNUM 

impresa directamente sobre la mandera. El material lo hace pesado, pero al ser 

un producto que no será transportado, si no utilizado internamente, el peso no 

es un problema en este caso. 

 

Figura 62. Plano de corte tableros 

 

Figura 63. Plano del Empaque 
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Figura 64. Tablero de Fase 1 
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Figura 65. Tablero de Fase 2 
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Figura 66. Tablero de Fase 3 
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Figura 67. Empaque  

El costo de producción de tableros, tarjetas, herramientas de consultoría y 

empaque es el siguiente:  

Tabla 4. 

Costos de producción. 

Producto Costo 

Corte laser Tableros $3,27 

Impresión Vinilos $20,74 

Mano de Obra $12,00 

Manuales de Uso y Folleto $7,05 

Impresión Tarjetas (tiro/retiro) $21,03 

Impresión Cartas (tiro/retiro) $2,44 

Corte laser Instrumentos $3,23 

Empaque $125,00 
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Al analizar el costo de producción se debe considerar que el hecho de que este 

producto no será producido en masa ya que será un producto interno de la 

compañía que solo se utilizará para ejemplificar el proceso.  

7.10 Propuesta para publicidad en redes 

Según la revista EKOS la red social Facebook es utilizada por alrededor de 12 

millones de personas, mientras que Instagram es utilizada por 3,8 millones 

siendo la segunda red social más utilizada. Es por esto que la publicidad se la 

realizara en estos medios. Se debe pensar en que tipo de información 

presentar en cada red social.  

En Facebook se realizarán anuncios y promociones en forma de texto, fotos y 

videos, así aprovechando el gran alcance que tiene esta plataforma. Las 

fotografías y videos pueden ser de talleres realizados, además de esto crear 

videoblogs del proceso. Se podrá utilizar Fb Ads, los cuales potenciarán la 

visibilidad de la página en grupos específicos que podrán estar interesados en 

los servicios.  

En Instagram se puede utilizar para publicar fotos y videos cortos, en esta 

plataforma se la utilizara de manera más personal, es decir, videoblogs de la 

aplicación de la consultoría de manera conjunta con la banda participante.   

En ambos casos se promocionará a la banda que participe en fotos, videos, 

blogs para potenciar la imagen de esta y que la banda promocione a UIO 

SIGNUM.  

Dentro de las redes sociales de necesita seguir con la imagen de la marca, es 

decir que cualquier publicación debe seguir los estándares del concepto dado 

tales como: centrar la información, encapsularla con otros elementos cuando 

se posible, utilizar el logo en su correcta aplicación, uso de cromática permitida, 

etc. 

7.11 Aplicación de Consultoría 

Total $194,76 
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La consultoría fue aplicada con la banda quiteña de surf Legos. Esta banda se 

presenta principalmente en festivales de música independiente. También ha 

lanzado su primer LP (disco de larga duración) en la plataforma online musical 

Bandcamp y en YouTube, además de esto, planean tener el lanzamiento de su 

primer álbum en un futuro cercano con material usado en el LP y con material 

inédito el cual lo están grabando y produciendo actualmente. 

Su trayectoria ha sido exitosa, considerando el corto tiempo de su existencia. 

La banda tuvo su nacimiento, aunque informal, hace dos años como una 

colaboración entre amigos con conocimientos y gustos musicales similares, 

iniciando como una banda cover de Surf Curse (banda de surf rock alternativo). 

Legos empezó oficialmente en el último trimestre del 2017 creando material 

propio para su LP y participando en conciertos y festivales independientes. 

 

Figura 68. LP banda Legos  

Tomada de (YouTube, 2018) 

7.11.1 Fase 1: Conceptualización 
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Se empezó con la entrevista, para así lograr conocer afondo la historia de la 

banda, sus metas y que desean transmitir. Específicamente la banda Legos 

desea ser una banda con un estilo musical fluido, esto quiere decir que no 

quieren solo hacer música surf específicamente, si no poder introducir otros 

subgéneros del rock para poder actualizar el sonido setentero del surf y hacerlo 

accesible para personas ecuatorianas, es por esto que todas sus canciones 

son en español. 

La actividad de juego de roles fue relevante para comprender el enfoque que 

tiene la banda hacia comunicarse con el público. Su mentalidad es ser una 

banda relajada y transmitir principalmente a través de la música y creen que 

moverse mucho en el escenario es para bandas que no tienen el talento 

musical necesario. Así que su movimiento escénico es casi inexistente. 

El mapa conceptual dejó en claro en qué punto está y hacia dónde quiere 

seguir avanzando la banda. De nuevo se quedó claro cuáles son sus 

inspiraciones no sólo musicales, si no también relacionadas con otros temas. 

En el caso de Legos sus inspiraciones son The Beatles, Bob Esponja y la 

banda Surf Curse. Legos inició como una banda cover de Surf Curse, por lo 

cual su idea de actualizar el sonido de este género proviene de ellos. Para la 

banda Legos su valor añadido es el que están actualizando al Surf para una 

audiencia hispano parlante, también algo que la diferencia de otras bandas es 

su rapidez para componer y producir su material musical. Su LP “BRODER” les 

tomó un mes mientras que a otras bandas les ha tomado de tres a cuatro 

meses realizar un trabajo similar. Con sus elementos desean seguir teniendo 

su imagen juvenil y seguir con los colores pastel que caracterizan al género del 

surf. Sus medios de difusión son muy escasos y ellos lo saben. Aunque solo 

tienen Instagram como red social, no desean tener otras como: Facebook y 

Twitter. A pesar de esto si están en plataformas de difusión de audio como: 

Bandcamp, Sound Cloud y Spotify. También en su cuenta de YouTube planean 

publicar videos musicales y detrás de cámaras. 

En el moodboard tuvo muchas imágenes de sus inspiraciones antes 

mencionadas. Esto no fue sorprendente ya que ellos aspiran a ser parecidos a 
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estas bandas, en especial a de Surf Curse que es la banda con la que ellos 

más se relacionan. También se pueden ver colores pasteles y posters estilo 

vintage. 

La herramienta para naming no se utilizó con esta banda ya que su nombre es 

adecuado para su concepto de ir aumentando otros estilos musicales. 

Finalmente, el ranking de cartas ayuda a entender cuáles son los elementos 

que la banda percibe como más importantes. El orden de Legos fue el 

siguiente: Estilo Musical, Logo, Nombre, Instrumentos, Vestimenta, Escenario, 

Movimiento e Interacción con el Público. No es sorprenderte el ranking de la 

banda. Para ellos es más importante ser percibidos como personas juveniles y 

normales, que les gusta tocar su música porque les gusta, no porque quieren 

convertirse en celebridades. Es por eso que los últimos elementos es el 

movimiento e interacción. 

 

Figura 69. Aplicación de Fase 1 

7.11.2 Fase 2: Diseño 

Con la entrevista grupal en esta fase se reforzó el conocimiento ya obtenido 

anteriormente. Los integrantes de la banda Legos tienen zonas de confort muy 
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definidas y opiniones fuertes acerca de cómo es estar en una banda y 

divertirse mientras se presentan. Para ellos algo muy refinado le quita la 

esencia a la banda, tienen una vibra DIY (Do It Yourself).  

Al generar las piezas graficas se quedó claro quién es la persona creativa del 

grupo ya que él fue el que tomó el mando de los dibujos, mientras que los otros 

dos integrantes daban algunas recomendaciones o dibujaban sus propias 

piezas gráficas, pero sin mucho detalle. La pieza grafica realizada por el líder 

creativo tenía muchos detalles y estaba sobresaturada, por lo cual se tomó la 

decisión de tomar inspiración de elementos gráficos del moodboard, como por 

ejemplo los posters vintage, tomando los colores pastel y las líneas fuertes.  

Como ya se ha dicho antes, Legos tiene la intención de presentarse como 

personas normales y juveniles, es por esta razón que desean instrumentos 

normales. En otras palabras, desean sus instrumentos como vienen de fábrica, 

solo uniéndolos temáticamente por medio de colores y pequeños detalles. 

Cabe recalcar un comentario que realizo el líder de la banda: “Las personas 

que necesitan un instrumento super diferente es porque no tienen el suficiente 

talento musical”. 

Al momento de hacer el prototipo se repitió lo que paso en la anterior 

herramienta, ya que los integrantes buscaban unir las guitarras como lo son de 

fábrica. 

Para escoger la cromática, la banda busco de entre un grupo de cartas lo que 

quieran transmitir, al reverso de estas cartas esta una paleta de color que 

plasma lo deseado. En el caso de Legos escogieron las tarjetas de: Anticuado, 

Diversión, Fantasía y Dulzura. Estas características están representadas por: 

Café, Amarillo, Azul y Rosado respectivamente. Las características simbolizan 

los valores de la música Surf, en sus tonalidades pastel. 
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Figura 70. Aplicación de Fase 2 

 

7.11.3 Fase 3: Aplicación 

En esta fase se utilizan lo realizado en fases anteriores para crear diversas 

aplicaciones, precisamente en instrumentos, redes sociales, movimiento 

escénico y mercancía. Específicamente Legos quiso poner más énfasis en la 

mercancía debido a futuros proyectos que desean emprender. Para los 

instrumentos se utilizó el software de modelado 3D Autodesk Fusion para crear 

renders de alta calidad. Al utilizar este software se pueden realizar varias 

pruebas de colores y de posicionamiento de elementos hasta encontrar la 

armonía buscada. En el caso de Legos se decidido conservar la forma original 

de los instrumentos relacionándolas con los colores y franjas. Como se dijo 

antes, Legos no siente la necesidad de moverse en el escenario y no se 

relaciona directamente con el público, es por esto que se buscó inspiración en 

otras bandas de Surf como The Beach Boys y mezclar sus movimientos con los 

de bandas de punk rock, las cuales tienen movimientos esporádicos, pero algo 

agresivos y sin hacer recorridos en el escenario. Para la mercadería se enseñó 

a la banda a usar mockups en el software Adobe Photoshop. Al igual que con 
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los instrumentos, la banda podrá hacer varias pruebas de diseños en diferentes 

tipos de mercadería y publicidad antes de producirla en masa. Para su 

mercadería se utilizaron las piezas graficas creadas con anterioridad y además 

una versión mejorada de su logo. Especialmente se creó ropa para que puedan 

venderla en un futuro festival. 

	

Figura 71. Aplicación de Fase 3 

7.12 Resultados de Consultoría 

Para mostrar los resultados de la consultoría se creará un libro parecido a un 

manual de marca. Este libro seguirá con la herramienta de doblado de papel 

para mostrar los frutos de la consultoría.  

Para el estilo del libro de banda Legos se utilizó la cromática acordada y se 

tomó en cuenta la estética del subgénero musical de Surf. 

Para el logotipo se busca una tipografía de bloque, con diferentes elementos, 

se usarán colores sólidos para hacer alusión posters vintage. Para piezas 

graficas se utilizarán franjas de colores y se las entrelazara para demostrar la 

fluidez del estilo musical de Legos. Esto también representará que, a pesar de 

ser una banda de Surf, esta podrá mezclar diferentes subgéneros. 
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Además, se dio a la banda indicaciones de cómo usar softwares de diseño 

como Adobe Photoshop para editar fotografías y crear mockups y Adobe 

Illustrator para modificar las piezas graficas sugeridas. 

	

Figura 72. Resultados Consultoría 

8. VALIDACIÓN 

8.1 Validación con Experto 

La validación de este proyecto se lo hizo entrevistando al experto en rock 

Carlos Arboleda. La razón por la cual parte de la validación se la realiza con un 

experto es para comprobar si lo creado se adapta a las pautas establecidas del 

estilo que la banda representa. 

Con respecto a la consultoría: 

El Sr. Carlos Arboleda experto en rock piensa que el hecho de que exista un 

trabajo conjunto entre banda y diseñador es notable, ya que, en especial con el 

rock, la música es un tema muy personal para las bandas y no estaría bien que 
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una tercera persona llegue e imponga nuevos parámetros en los que la banda 

no tiene ningún aporte. También es indispensable recalcar la necesidad que 

existe por un servicio de este tipo, que ayude a bandas ecuatorianas a 

progresar y mejorar la escena musical ecuatoriana. 

Se confirmara con el experto la funcionalidad de la consultoría. Al revisar las 

fases, actividades y los objetivos, el experto aprueba cada una de estas. En 

especial la Fase 1: Conceptualización. Según el experto esta fase es la más 

importante de todas, ya que de los resultados de esta depende los resultados y 

el éxito de toda la consultoría. 

La primera Fase es muy bien lograda. Las actividades que constan de esta 

fase todas tienen un objetivo claro. La importancia que la consultoría da a las 

inspiraciones de la banda participante es extraordinaria según el experto. Lo 

más común en una banda es que los integrantes tengan background  muy 

parecido y es necesario para la consultoría conocer estos antecedentes. La 

Fase 1 usa muy bien sus herramientas para obtener los datos deseados para 

generar un concepto junto con la banda. 

Ahora la segunda Fase el experto piensa que las actividades están pensadas 

para asegurarse la participación de los integrantes de la banda, pero se debe 

estar consciente y se debe preparar para personas que no estén abiertas a 

dibujar o pintar. El experto piensa que no es necesario crear nuevas 

actividades para estas personas, si no se debe pensar en formas de motivar a 

estas personas a realizarlas. Por otra parte, la herramienta de cromática está 

muy bien lograda, al experto le parece interesante el hecho de que primero se 

piensa en el mansaje que se desea transmitir antes que el color, esto evita que 

los integrantes escojan colores por su propio gusto. 

Para el experto la tercera Fase aborda aplicaciones importantes para una 

banda y su fanaticada. El experto recalca que todas las aplicaciones se centran 

en la comunicación con los fanáticos, esto eventualmente ayudara al 

crecimiento en la popularidad de la banda. A pesar de esto se pueden pensar 

en otros productos en los cuales se pude aplicar lo desarrollado anteriormente.  
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El uso de material análogo y digital es muy bien recibido por el experto, al ser 

bandas emergentes no cuentan con mucho capital así que poder visualizar los 

resultados antes de producirlos podrá generar confianza en ellos. 

Con respecto a los resultados: 

En el caso de Legos, el Sr. Arboleda está de acuerdo con que ninguna banda 

emergente quiteña está reviviendo y actualizando un género musical de la 

manera en la que Legos lo está haciendo. En la actualidad existe cierta 

afinidad musical entre el subgénero del Surf con la música tropical 

(especialmente en Quito y en la región sierra), por lo cual hoy en día este 

concepto puede ser exitoso si se lo aplica de la manera correcta.  

Con lo que respecta a los elementos de la banda el experto está de acuerdo 

con la cromática escogida, ya que son colores pasteles que eran muy comunes 

en la década de los sesenta. Al igual que con la afinidad musical, hoy en día 

las personas son nostálgicas del pasado, por lo cual el uso de colores vintage 

creara una reacción subconsciente de cariño y afinidad hacia la banda.   

Las piezas graficas tienen sentido con el concepto de la banda, es decir usar 

líneas rectas entrelazadas entre ellas, representando los diferentes estilos 

musicales que Legos puede mezclar para actualizar al surf. Talvez se podría 

utilizar más colores representativos de géneros musicales y no solo la 

cromática ya establecida para la banda.  

Para el Sr. Arboleda la decisión de tener poco movimiento escénico tiene 

sentido dentro del género musical, además por el número de integrantes de 

Legos (3) ya que el 90% del tiempo el vocalista debe estar en o cerca de algún 

micrófono. Pero no por esto el movimiento debe ser inexistente, recorrer por 

caminos en el escenario ayudara a no hacer el show muy monótono y siempre 

tener la atención del público.  

Para concluir, los resultados de la consultoría son satisfactorios y van de 

acuerdo con las estéticas definidas por el mismo género musical. Es una gran 

mejora con la imagen que Legos tenía antes de la consultoría. Ya no tiene una 
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vibra de banda de garaje si no que hace ver más profesional y preparada para 

presentarse en festivales de gran escala a nivel nacional, brindándoles mejores 

oportunidades de abrirse paso en la industria musical quiteña. 

	

Figura 73. Libro de Banda 

8.2 Validación de costos  

La consultoría podrá ser contratada por fases, pero cabe recalcar que no se 

puede aplicar una fase sin primero haber pasado por la anterior, es decir que, si 

no se realiza la fase 1, la fase 2 no puede ser empleada.    

Para el análisis de costos se lo realizo basándose en el sistema de cobranza 

por hora de Jorge Piazza. En este se explica que hay cinco tipos de hora de 

trabajo: hora estructural, hora de gestión, hora de diseño, hora operativa y hora 

de seguimiento. La hora estructural es la hora base en la cual se basará el 

costo de las otras horas. Las horas de gestión son las horas dedicadas a 

reuniones con los clientes, horas de diseño son las horas en las que se diseña 

(bocetos, prototipado, etc.), las horas operativas son las horas dedicadas a 

plasmar lo diseñado anteriormente, las horas de seguimiento, como lo dice su 

nombre, son las horas que se dedica a monitorear lo producido.   
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La hora estructural es calculada a partir del salario deseado, aportaciones al 

estado, alquiler, servicios previsiones y amortizaciones. Mientras que las otras 

horas son dadas un porcentaje el cual será calculado de la hora estructural y 

se adicionará a la hora estructural en sí.  

Para la consultoría se piensa en las actividades a realizar y un aproximado del 

tiempo que estas duraran. Además de esto se adicionan los costos variables.  

Tabla 5. 

Tipos de hora de trabajo 

 

Tabla 6. 

Costos Fase 1 

Fase 1: Conceptualización        

Actividad  Tipo hora  # horas  Costo  

Reunión inicia/Preparación para consultoría  Gestión  2  $21,10  

Proceso de investigación  Diseño  10  $91,90  

Tipo de Hora  Porcentaje  Costo  

Hora Estructural  -  $6,81  

Hora de Gestión  55%  $10,55  

Hora de Diseño  35%  $9,19  

Hora Operativa  30%  $8,85  

Hora de Seguimiento  25%  $8,51  
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Aplicación de Fase 1  Gestión  4,5  $47,48  

  Gestión  3,5  $36,93  

 

Tabla 7. 

Costos Fase 2 

Fase 2: Diseño        

Actividad  Tipo hora  # horas  Costo  

Preparación para Fase 2  Diseño  6  $63,31  

Primera etapa de bocetado  Operativa  4  $35,40  

Aplicación de Fase 2  Gestión  3  $31,65  

Digitalización de piezas gráficas  Operativa  3  $26,65  

 

Tabla 8. 

Costos Fase 3 

Fase 3: Aplicación        

Actividad  Tipo hora  # horas  Costo  

Preparación para Fase 3  Gestión  2  $21,10  

Aplicación de Fase 3  Gestión  3  $31,65  

 

Tabla 9. 
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Costos Seguimiento 

Seguimiento        

Actividad  Tipo hora  # horas  Costo  

Seguimiento  Seguimiento  2  $25,53  

Reunión Final  Gestión  1  $10,55  

 

Tabla 10. 

Costos Variables 

Costos Variables    

Impresión  Costo  

Libro de Banda  $33  

 

Tabla 11. 

Costos Finales 

Lista de Costos        

Paquete  Subtotal  IVA  Costo  

Paquete Conceptual (Fase 1)  $197,42  $23,69  $221,11  

Paquete Gráfico (Fase 1+ Fase2)  $354,33  $42,52 $396,85 

Paquete SIGNUM (Fase 1 + Fase 

2 + Fase 3 + Seguimiento)  
$468  $56,16  524,16  
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Estos valores entran en el rango de costos que bandas están dispuestas a 

pagar por una consultoría del tipo propuesta. Además de esto el Sr. Carlos 

Arboleda opina que es un precio aceptable para las bandas emergentes, que 

se debe verlo como una inversión no un gasto. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 
9.1 Conclusiones 

Para la realización de este trabajo de titulación se investigaron varias 

metodologías de diseño que permitan concentrarse en usuario. Al final se 

trabajó con el Co diseño y el Diseño Centrado en el Usuario. El Co Diseño se 

lo eligió debido a su que permite que todos los participantes tengan una 

posición de poder, en la cual todas sus opiniones son valoradas de la misma 

manera así creando una experiencia interdisciplinaria. El Diseño Centrado en el 

Usuario fue utilizado debido a sus herramientas, en las cuales se basó la 

consultoría.  

El método fue creado para que sea los suficientemente genérico, de esta 

manera podrá funcionar con cualquier banda musical, sin importar su género.  

La división de las fases sirve para recopilar los datos deseados en cada punto 

de la consultoría y los resultados de cada una son indispensables para la 

siguiente. Es por esto que una fase no puede ser realizada sin haber ejecutado 

la fase anterior primero. Por ejemplo, si no se realiza la Fase 1, no existirá 

concepto con el cual trabajar. Así mismo sin las piezas desarrolladas en la 

FASE 2 no podrán ser aplicadas en la FASE 3.   

La fase preliminar es necesaria para crear un conocimiento previo de la banda. 

Así mismo debe existir un proceso de investigación preliminar por parte del 

diseñador, en el cual él debe familiarizarse con el estilo de la banda 

participante, sus inspiraciones y su competencia. Estos datos servirán en la 

FASE1.  

La validación se realiza con un experto, el cual tiene conocimiento de la escena 

musical nacional y podrá cerciorar el desarrollo del proceso y si los resultados 

son exitosos  
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9.2 Recomendaciones 

Se recomienda iniciar la producción de los elementos de la FASE 3 como: 

mercancía, posters, etc. Para así tener un sistema completo asegurándose que 

la banda utilice lo realizado.  

 Se debe socializar de buena manera como se llevara a cabo el proceso para 

que posibles clientes sepan de que se trata y el cómo es el método que se 

seguirá en la consultoría.   

 La banda debe seguir los resultados de la consultoría, a pesar de que exista la 

fase de seguimiento, debe existir el compromiso de la banda que mantenerse 

dentro de los parámetros del concepto durante y después del seguimiento.  

Se puede expandir el número de elementos en la fase de aplicación, como por 

ejemplo: coleccionables, tickets, escenarios, etc. También se podrá crear 

productos específicos a bandas, estilos o similares.   
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Aranceles Instrumentos musicales 

 



HERRAMIENTAS DE
DISEÑO CENTRADO
EN EL USUSARIO



INSPIRACIÓN



INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Empezar?

Antes de empezar el proyecto se debe planear. Se debe 
pensar en el cronograma, con quien y en donde se va a 
trabajar además de presupuesto. Si se tiene una buena 
planificación se podrá realizar el proyecto de manera 
eficiente.

Antes de empezar el proceso.

Diseñadores.

NOTAS
- Es importante saber que el plan va a cambiar durante el proyecto. Pero es aun más 
importantes saber que se puede ir haciendo cambios en el camino.
- Antes de empezar debes saber como será el proceso además de como y donde se darán 
las reuniones, para así poder preparar las diferentes actividades.
- Al realizar un cronograma y marcas la fechas importantes te ayuda a saber que 
actividades debes preparar y también cuando debes viajar o tu equipo (en caso de 
tenerlo) esta disponible.
- Si se va a hacer un prototipo se debe tener un plan para hacerlo: ¿Cuanto se va a 
gastar?, ¿Cuantas personas se necesitaran para hacerlo?, etc.

RECOMENDACIONES
1. Se debe empezar por hacer un cronograma y tenerlo en un lugar visible siempre.

2. Marcar eventos importantes dentro del cronograma.

3. Antes de empezar empaparse de información acerca del tema.

4. Hacerse preguntas acerca de lo que debo saber y hacer.

5. Saber que lo más probable es que plan cambie y evolucione mientras que el proyecto se 
desarrolle. Se debe estar listo para adaptarse a diversas situaciones.

Crear un Plan del Proyecto



INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Centarse en el Usuario?

La mejor manera de comprender al usuario es 
adentrarce en la comunidda por el mayor timepo 
posible. Realizar y ayudar con las actividades de la 
comunidad junta a ella hara que el diseñador tenga una 
nueva vision acerca del problema.

Fase de investigación.

Diseñadores y Comunidiad

NOTAS
- Lo ideal seria hacerlo durante al menos una semana, para poder experimentar diferentes 
técnicas como: Observador silencioso, segurilos y preguntar y por ultimo trabajar junto a 
los usuarios.
- Se debe estar atento a todo lo que hagan que se relevante al tema de interés.
- Planear esta actividad es importante: Cuantas personas necesitas para este ejercicio, 
cuanto tiempo tendrás, presupuesto del viaje.
- Se espera que los diseñadores consideren pasar la noche en el lugar.
- No caer en la interpretación subjetivo, tomar nota de expresiones, de lo que dice y datos 
concretos.

RECOMENDACIONES
1. Se debe planificar esta actividad y debe estar en el cronograma.

Registrar todo lo que ves, a través de fotografía o de manera escrita.2.

3. Una de las mejores técnicas se inmersión es seguir a los futuros usuarios durante un día. 
Preguntarles acerca de su vida.

4. Si no se posee mucho tiempo aun se puede seguir a una persona por unas cuantas horas. 
Tomar mucho en cuenta en sus alrededores.

Inmersión



INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Centarse en el Usuario?

Para conocer más a fondo a la comunidad el diseñador 
puede reclutar la ayuda de la misma. Los usuarios 
pueden investigarse a si mismo y luego compartir la 
información con el diseñador.  

Fase de investigación.

Diseñadores y Comunidiad

NOTAS
- Esta herramienta es muy util cuando no se cuenta con mucho tiempo para esta fase, ya 
que se consigue informacion relevante, mientras el diseñador pone en practica otras 
herramientas.
-Tambien puede ayudar a conocer perspectivas de las personas más timidas uqe talves no 
compartan con el diseñador. Al ser entrevistados por alguein cercano y de confianza la 
información compartida sera más veridica.
- Esta herramienta genera empatia entre diseñador y usuario ya que demuestra que el 
diseñador confia en esta perosna y le pide su ayuda, haciendola parte del proyecto de 
forma directa. 

RECOMENDACIONES
1. Debes saber como vas a aprender. Las herramientas a mencionar podrían ser de ayuda.

Brindar todas las herramientas que el usario necesite: Hojas, lapices, camara, etc.2.

3. Como diseñador y lider del proyecto se debe asegurar que los usuarios esten utilizando 
esta herramienta de manera correcta. Apoyarlos y resolviendo cualquier duda.

4. Al terminar es importante recolectar sus registros de lo investigado, pero también 
entrevistar al usuario para saber más detalles, no solo los hechos.

Iguales observando a Iguales



INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

Herramientas para entender a la gente

Hacer que las personas para las que se esta diseñando 
creen un collage y lo expliquen, dará una referencia 
grafica de su cosmovisión.

Se realiza al comienzo del proceso. 

Diseñadores y Usuarios.

NOTAS
- El tema del collage puede ser cualquiera que ayude al diseñador a entender su vida, 
como por ejemplo: sus familias, sus trabajos, un día cotidiano o una celebración.
- Tener un registro visual ayuda la diseñador a buscar nuevos problemas que pudieron 
pasar desapercibidos en la investigación inicial.
- Se puede usar este ejercicio como punto de partida para generar nuevas conversaciones 
para explorar nuevas áreas de investigación.  

RECOMENDACIONES
1. Siempre dar los materiales necesarios para hacer collage: revistas, periódicos, tijeras, 

pegamento, formato rígido, etc.

2. Dar a los usuarios un tema para el collage que sea relevante a los conocimientos que se 
desea adquirir.

3. Al terminar el collage, los usuarios deberán presentarlos. Como cada elemento se relaciona 
con el tema presentado.

Collage



NOTAS
- El tema del dibujo debe estar relacionado con los conocimientos que se desea adquirir. 
Pude ser desde su rutina diaria hasta como maneja su sueldo mensualmente.
- Para ayudar a los usuarios a ser seguros de sus dibujos es recomendable que el 
diseñador también dibuje. Asimismo se les puede dar lápices de colores para ayudarlos a 
diferenciar diferentes elementos de su dibujo.
- Todos los dibujos den ser tratados como nuevos temas de investigación.
- Cualquier pedazo de papel sirve, no todo debe estar perfecto.
- Es una gran herramienta de investigación, ya que todo queda ya registrado.

INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

Herramientas para entender a la gente

Se puede entender mejor a las personas al hacerlas 
dibujar, además de que de esta manera los futuros 
usuarios pueden expresar ciertas cosas que 
posiblemente no pueden hacerlo verbalmente.

Preferiblemente en la fase de investigación.

Diseñadores y Usuario

RECOMENDACIONES
1. Asegurarse de siempre tener papel y lapiz

Dar a los usuarios una idea clara de lo que se desea que dibujen.2.

3. Se puede usar los dibujos para empezar conversaciones para comprender la situacion  
que los usuarios estan viviendo.

4. Es probable que algunos usuarios se sientan intimidados por su falta de habilidades 
artisticas, se deben buscar formas de calmar su ansiedad.

Dibujalo



NOTAS
- El objetivo de esta actividad es capturar momentos y situaciones en donde el diseño 
puede intervenir.
- Se puede ser especifico en el tema de las fotografías, dependiendo de la investigación. 
por ejemplo las fotografías pueden ser de su día de trabajo, de sus fines de semana o de 
su vida social.
- A pesar de que el usuario deberá exponer todas fotos, el diseñador debe tomar nota de 
las más interesantes a su criterio y así continuar la conversación acerca de estas.
- Una parte importante es también preguntar al usuario que momentos decidió no 
fotografiar y porque.

INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

Herramientas para entender a la gente

Un diario fotografico es una hermienta puramente 
visual que ayudara al diseñador a comprender de mejor 
manera el contexto, relaciones personales y situaciones 
cotidianas del usuario.

Preferiblemente en la fase de investigación.

Diseñadores y Usuarios. 

RECOMENDACIONES
1. Este metodo puede tomar mucho tiempo por lo que deber estar dentro del plan inicial. 

El diseñador debera proporcionar la camara al usuario en caso de que este no tenga una.2.

3. Se debe tener listas las fotos ya sean físicas o digitales para la entrevista.

4. Generar preguntas para la entrevista a partir de las fotos.

5. Ya en la entrevista el usuario hará un recorrido foto por foto. El diseñador debe preguntar 
el porque de cada fotografía.

Diario Fotográfico



NOTAS
- Ya que las cartas deben ser especificas al conocimiento, el diseñador tiene que hacerlas.
- No se tiene que preocupar por la estetica de las cartas. Se puede escribir en hojas de 
papel o tomar fotografias con una camara instantanea.
- Las fotografias ayudaran para mejor entendimiento ya que muchas veces las palabras 
podrian mal interpretarse y soluciona la existencia de barreras de idioma.
- Despues de que el usuario ordene las cartas, el diseñador debra empezar la 
conversacion de porque estan ordenadas de esta manera. Asi se conocera lo que el 
usuario más valora.

INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

Herramientas para entender a la gente
Esta herramienta se trata de dar a los usuarios 
diferentes arjetas con palabras o fotografias y estos 
deben ordenarlas de acuerdo a su preferencia. De esta 
manera se conocera que es en realidad lo que le 
importa al usuario.

Preferiblemente en la fase de investigación.

Diseñadores y Usuario

RECOMENDACIONES
1. Hacer las cartas uno mismo. El diseñador debe estar seguro que se puedan entender.

Al hacer las cartas, mezclar ideas concretas con abstractas para hacerlo más dinamico.2.

3. El ranking se hara de lo mas importante a lo menos importante. Asi se pordra conocer que 
elemntos son los maás importantes.

4. Se puede jugar con la accion del ranking. Como por ejemplo darle al usuario una situacion 
especifica. por ejemplo: si viviera en otoro sitio o si tuviera más dinero.

Cartas



INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo conducir una Entrevista?

Lo que no se diga es tan importante como lo que se 
diga. El uso correcto del lenguaje corporal, contacto 
visual y expresiones faciales ayudaran a aprender más 
y participar de manera más profunda.  

Se pude realizar en cualquier punto durante el proceso.

Diseñadores y Usuarios.

NOTAS
-Es siempre importante poner toda la atención a la persona entrevistada.
-Tener en cuenta en siempre crear empatía con el entrevistado, usando siempre el 
correcto lenguaje corporal como: contacto visual, postura, adaptación de gestos.
-Charlar como compañeros, no por ser diseñador se debe creer superior. Diseñadores y 
usuarios son parte del mismo equipo, todas las opiniones son validas y tienen el mismo 
valor.
-Es indispensable registrar la entrevista de alguna forma como grabándola ya que 
siempre se puede olvidar algo al transcribirla, pero para fomentar la empatía es mejor 
hacerlo a mano.

RECOMENDACIONES
1. Siempre mantenerse al mismo nivel que el entrevistado.  

2. Hacer contacto visual para demostrar que estas escuchando y prestando atención.

3. Tomar notas a mano también demuestra interés y apreciación hacia el entrevistado.

4. Hacer al entrevistado el centro de atención.

5. Se empieza a crear empatía por parte de ambas partes, pero siempre hay que recordar que 
se esta ahí para aprender, así que ¡MANTENERSE CONCENTRADOS!

Lenguaje Corporal



NOTAS
-Es necesario varios puntos de vista, por lo que se necesita varios expertos, no se puede 
tener la misma opinion en diferentes entrevistas.
- A pesar de que se debe estar preparado para la entrevista y tener preguntas que deben 
ser respondidas, se debe ser lo suficientemente flexible para desviarse y asi aprender 
sobre situaciones que ni se imaginaban.
- Usar un lenguaje academico. No se esta intentando generar empatia, solo se busca 
informacion.
- No se debe espearar que esta entrevista sea un dialogo, el entrevistador debe manejar 
la entrevista.

INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo conducir una Entrevista?

Expertos pueden ayudarte a entender de manera 
rápida la situación que viven los usuarios brindándote el 
conocimiento acerca de productos y/o servicios ya 
existente que resuelvan el problema.

Preferiblemente en la fase de investigación.

Diseñadores y Experto.

RECOMENDACIONES
1. Definir que tipo de experto se necesita.

Registrar la entrevista con cualquier herramienta. Papel y lapiz, grabandola, etc.2.

3. Buscar diferentes expertos con puntos de vista variados.

4. Investigar antes de crear las preguntas. Estar seguro de lo que se quiere aprender.

5. Hacerle saber al experto que tipo de preguntas se realizaran y cuanto tiempo durara la 
entrevista.

Entrevista a Expeto



NOTAS
-Es una excelente manera de observar la escala de uso que tendrá el producto o servicio.
- Tener un compañero que observe como las personas se comportan durante la entrevista 
es muy importante para conocer diferentes perspectivas de manera visual. Si hay la 
posibilidad se debería grabar o fotografiar estas expresiones.
- En estas entrevistas se puede empezar a “reclutar” a las personas con más potencial 
creativo que el diseñador considere que serán de ayuda en la fase de Co-Design.
- Se puede segmentar a los grupos dependiendo de la información que se quiere 
aprender. Por ejemplo un grupo solo de mujeres te darán perspectivas completamente 
diferentes a las de un grupo solo de hombre y viceversa.

INSPIRACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo conducir una Entrevista?

Diferentes personas tendran opiniones diferentes 
acerca del problema, de esta manera se puede tener 
una visón universal de la situacion. 

Preferiblemente en la fase de investigación.

Diseñadores y 5-10 usuarios. 

RECOMENDACIONES
1. Definir que grupo necesitas si quieres aprender algo especifico.

El lugar debe ser un lugar neutral, donde no haya discriminación.2.

3. Es recomendable que mientras alguein pregunta, otra persona observe a los usuarios.

4. Observar a personas con las que se pueda trabajar en la siguiente fase.

5. Planificar estrategias para que las personas más timidas del grupo tambien participen de 
la entrevista.

RECOMENDACIONES

Entrevista Grupal



IDEACIÓN



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Entender lo que he Escuchado?

Durante la fase de inspiración se recopilo demasiada 
información ya sea escrita, grafica o fotografías, es 
importante clarificar todo esto en equipo. Así todo el 
equipo estará al tanto de los descubrimientos, 
entrevistas y corazonadas.

Comienzo de la fase de ideación.

Diseñadores.

NOTAS
- A pesar de que es una actividad para hacer entre un grupo de diseñadores, se podría 
hacer individualmente para ayudar a organizar las diferentes vivencias. Siempre con las 
mismas pautas. 
- Al hacer este recuento “en voz alta” pondrá en perspectiva la experiencia. 
- Es mejor hacerlo cuando la experiencia esta fresca en la mente del equipo.  puede ser el 
día mismo de las entrevistas o el día después. Siempre hacerlo en el campo (si es que se 
viajó). 
- Al comparar todas las ideas a la vez se podrá ver cuáles son las más importantes.

RECOMENDACIONES
1. Antes de compartir, organizar las ideas y eliminar todo lo que no es relevante para el 

proceso.

Cuando no sea el turno prestar mucha atención y hacer preguntas si algo no está claro.

El proceso de compartir será por turnos entre todos los participantes. No deberá haber 
distracciones.

2.

3. En el turno, describir todo lo que le parecido relevante por medio de post-its y pegarlos en 
un formato rígido.

4.

Compartir Información



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Entender lo que he Escuchado?

Al analizar los resultados de la fase de inspiración se 
empezara a encontrara patrones. Este patrón puede 
ser cualquier cosa, desde sentimientos o problemas 
que la comunidad tenga en común.

Comienzo de la fase de ideación

Diseñadores.

NOTAS
- Esta es la mejor herramienta para identificar oportunidades de diseño. Encontarar temas 
que son recurentes en los usuarios ayuda a craer un producto o servicio que sirva a 
diversas personas dentro de una comunidad.
- Es mejor si se lo hace con un equipo de diseño ya que esto hara que la discucion nazca.
- Los patrones pueden ser: Quejas, situaciones, cosas que sorprendieron al equipo, que 
se siente importante. 
- Durante la fase de ideación es importante hacer esta categorización para ahorrar 
tiempo. Es decir, irlo haciendo sobre la marcha.

RECOMENDACIONES
1. Es muy útil expresar de manera visual estos patrones. Post-its y fotografías ayudara a 

categorizarlos y a jerarquizarlos.

2. Al usar post-its será más fácil mover las ideas entre categoría y categoría hasta encontrar 
temas claves que se transformaran en oportunidades de diseño.

3. Todas las ideas deberán estar dentro de una categoría, por lo que habrá continuo 
movimiento de los post-its. Habrá que discutir con el equipo hasta que todos estén de 
acuerdo.

Encontrar Patrones



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

La herramienta de combina tiene como base una 
analogía. Se trata de aislar las cualidades que se quiere 
en el producto o servicio y los resultados serán 
atrevidos e innovadores. Cono por ejemplo ¿Cómo seria 
la versión de Facebook de una clase de cocina?  

Comienzo de la fase de ideación.

Diseñadores y Usuarios.

NOTAS
- No hay que tener miedo a las analogías. El punto de esta herramienta es tener ideas 
fuera de lo común a preguntas extrañas.
- Si se entiende rápidamente como usar esta herramienta, se puede empezar a jugar con 
el número de cualidades.
- Las cualidades tienen que ser una palabra para evitar complicaciones. Como por ejemplo: 
elegancia, velocidad responsabilidad, etc.
-Se puede categorizar y jerarquizar la importancia de las cualidades que se desea en el 
producto y servicio.

RECOMENDACIONES
1. El primer paso es algo complicado, ya que toca aislar cual es la cualidad que se esta 

buscando. Se recomienda escribirlos en post-its y pegarlos en la pared.

Después se empieza una lluvia de ideas respondiendo a las preguntas.

Cuando la cualidad sea seleccionada pensar en marcas del mundo que las personifiquen.2.

3. Ahora  es el momento de hacer las preguntas de combinación: ¿Cómo seria la versión del 
Real Madrid de las billeteras?

4.

De aprendizajes a oportunidad
Combinación



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

Este es un ejercico muy simpleque no necesita que los 
diseñadores se rompan la cabeza analisando. En este 
ejercicio se hace un ranking de las 5 ideas o temas 
favoritos y luego se discute. 

Caulquier momento.

Diseñadores.

NOTAS
- Esta herramienta ayudara a profundizar en los temas más importantes además de 
encontrar otras ideas que no se pensó al inicio del proceso.
- Al ser una actividad rápida, no debería tomar más de 30 minutos y debería realizarse al 
menos una vez por semana.
- No solo se puede usar para los temas mas interesantes, si no también para todo tipo de 
cosas como: Top 5 desafíos, Top 5 ideas extravagantes, etc.
- Al igual que otros ejercicios es mejor tener un equipo de diseño, pero hacerlo 
individualmente tendrá los mismos beneficios.

RECOMENDACIONES
1. Todos los miembros del equipo escribirán su Top Cinco.

Siempre tener los ranking visibles para recordar cuales son las prioridades.

Al terminar cada uno presentara su ranking y se agruparan las parecidas.2.

3. Este ejercicio podría realizarse en cualquier momento del proyecto. Sera interesante ver 
como va cambiando mientras los días pasan.

4.

De aprendizajes a oportunidad
Top 5



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

Con una lluvia de ideas se puede generar varios temas 
de interés de manera muy rápida. Se debe promover la 
igualdad entre todos los integrantes, cada idea es muy 
valiosa y tiene valor.

Caulquier momento.

Diseñadores y Usuarios.

NOTAS
- Se debe incentivar ideas extravagantes y muy creativas. No se debe pensar en las 
barreras que se tiene.
- En las conversaciones se puede construir sobre las ideas de otros. Trabajar juntos para 
pulir todas las ideas. Se recomienda usar “y” en lugar de “pero”.
- Es fundamental no salirse del tema principal.
- Respetar la conversación que se esta teniendo, siempre prestando atención.
- De ser posible dibujar la idea. Esto ayudar a que la idea se entienda de manera más 
eficiente.
- En este caso es mejor cantidad que calidad.

RECOMENDACIONES
1. Todos los miembros del equipo tendran hojas de papel en donde escribir.

Se puede generar 100 ideas en una hora.

Dar un tema o pregunta que sera el centro de la lluvia de ideas.2.

3. Al tener una idera esta sera descrita en detalle mientras se la escribe. Acto seguido se 
pegara en la pared.

4.

De aprendizajes a oportunidad
LLuvia de Ideas



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

Para crear un concepto se deben unir las mejores ideas 
pasando de ser problemas a soluciones. Será algo más 
pulido con lo que ya se puede prototipar y hacer 
pruebas de usuario.

Fase final de ideación.

Diseñadores y Usuarios (Opcional).

NOTAS
- Para unir las ideas se debe juntar las más parecidas e irlas mezclando, cogiendo 
elementos de todas hasta crear una solución.
- Estas pueden estar definidas dentro de los temas principales que surgieron de la 
investigación.
- Se debe ser consiente de no solo juntar las ideas parecida, si no empezar a crear 
sistemas de ideas hasta refinarlas completamente con lo mejor de ciertas ideas y 
descartando lo que no funciona.
- Se puede pedir feedback de otros diseñadores o de los usuarios más creativos.

RECOMENDACIONES
1. Unir las ideas que son parecidas y anotarlas en post-its.

Es un ejercicio de prueba y error. Se debe generar algunos, porque muchos fallaran.

No preocuparse en los detalles de la solución, si no en encontrar un concepto general que 
cubra a las mejores ideas que solucionen el problema.

2.

3. Es ahora el momento de preguntarse como se hará esto una realidad. Se puede añadir 
otros elementos que le den un valor agregado al producto o servicio.

4.

De aprendizajes a oportunidad
Crear un Concepto



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo hacer un Prototipo?

Esta herramienta ayudara a visualizar el prototipo 
antes de realizarlo. Esto también puede servir como 
lluvia de ideas para irlas perfeccionado. Este será un 
prototipo muy crudo.

Inicio del proceso de prototipado.

Diseñadores.

NOTAS
- No debe ser un prototipo hermoso. Solo debe dar la idea de lo que se esta buscando.
- No necesariamente se debe prototipar todo el producto o servicio, puede ser el 
funcionamiento de una pieza o de un elemto.
- Al ser una historia se puede pensar en diverso resultos a cisrtas situaciones, haciendo 
facil de ver problemas con los que se podrian encontrar y la forma de solucionarlos.
- Usar la estetica de comic como ventaja. Se puede destacar ciertos momentos clave.

RECOMENDACIONES
1. Antes de empezar decidir que elementos son los que se van a prototipar.

Al terminar buscar feedback de otras personas.

No demorarse más de 45 minutos dibujando. Hacerlos en un estilo de comic ayuda a seguir 
una línea de tiempo.  

2.

3. No importan las habilidades artísticas, lo importante es visualizar el concepto de manera 
rápida y corregir lo que no funciona.

4.

Storyboard



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo hacer un Prototipo?

El prototipado rápido es muy útil para hacer las ideas 
tangibles. De esta manera se aprende mientras se 
hace. Como lo dice su nombre la creación de los 
prototipos tiene que hacerse de la manera más rápida 
posible.

Fase de prototipado.

Diseñadores.

NOTAS
- Se debe registrar el feedback que los usuarios den. Puede ser notas en un cuaderno 
pero fotografías sirven más ya que permiten ver como los productos reaccionarían al ser 
usados.
- Con prototipos se puede medir que tan ergonómicamente correcto es el producto y el 
posicionamiento de botones y otros elementos.
- No debe ser perfecto, solo debe transmitir la idea.
- De ser posible es recomendable para ya prototipos más refinados usar el material final 
del producto o un material que se asemeje mucho.

RECOMENDACIONES
1. Antes de empezar decidir que elementos son los que se van a prototipar.

Con el feedback realizar otro prototipo hasta que este perfecto.

Se necesitan varios materiales para crear el prototipo. Se puede usar: papel, cartón, 
productos ya manufacturados, etc.

2.

3. Ya con el prototipo terminado se debe probar con los futuros usuarios. Dejarlos que los 
manipulen y obteniendo feedback.

4.

Prototipo Rápido



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo hacer un Prototipo?

Esta manera de prototipado es ideal para probar como 
será la experiencia de usar o comprar el producto o 
servicio. Se puede aprender mucho de una pequeña 
presentación.

Fase de prototipado.

Diseñadores y Usuarios.

NOTAS
- Aparte de las personas que actúan es recomendable que haya un publico que de criticas 
al desenvolvimiento del producto no de la actuación.
- Al igual que en las otras herramientas , se puede prototipar cualquier situación por más 
pequeña que sea.
- Tiene que ser algo muy rápido ya que se necesita feedback correcciones y actuarlo de 
nuevo hasta que el resultado sea favorable.
- Los disfraces y la utilería no debe ser comprada necesariamente, se los puede crear con 
los mismos materiales que el prototipo.
- A pesar de que sean pruebas, si el prototipo del producto es realista puede ayudar a que 
la situación se analizada más objetivamente.

RECOMENDACIONES
1. El objetivo es hacerlo tangible y entendible para varias personas. 

Tener disfraces y utilería son de mucha ayuda a visualizar la situación en la vida real.

Se necesita decidir que situaciones van a ser parte del juego de roles  y se tiene que asignar 
los roles necesarios.

2.

3. Puede tomar de 30 a 45 minutos dependiendo de cuantas situaciones se actúen.

4.

Juego de Roles



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Saber si mi Idea funciona?

La herramienta de revisión ayuda a separar las 
diferentes ideas que se tiene en dos grupos: factibles y 
no factibles. La número de ideas innovadoras será muy 
grande por lo cual se debe saber cuales son las que 
tienen más futuro.

Comienzo de la fase de ideación

Diseñadores.

NOTAS
- Al comienzo de la fase de ideación se tendrá millón ideas, por lo cual se debe saber 
cuales son las que en realidad se pueden hacer.
- Al saber cuales son las habilidades y desventajas del equipo se puede decidir de mejor 
manera que ideas seguir desarrollando.
- No solo se debe saber las limitaciones como diseñador, si no también del entrono como: 
dificultad para conseguir materiales o manufactura de piezas.
- Al desmenuzar el problema se podrá encontrar nuevas soluciones al problema.
- Al saber las barreras se puede adaptar y mejorar la idea haciéndola que funcione en el 
contexto.

RECOMENDACIONES
1. Al descidir cuales son las ideas con más futuro, desmenusarlas hasta su escencia. 

No hay que tener miedo de abandonar ideas.  

Hacer una lista con todas las restricciones y barreras. Hacerlo de manera visible para el 
equipo de trabajo ayudara a aclarar ideas.

2.

3. Ya con las restricciones y barreras definidas se puede hacer una lluvia de ideas para seguir 
refinando y evolucionando la idea.

4.

Revisión



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Saber si mi Idea funciona?

Pedir feedback es crucial en esta fase. Se puede pedir 
feedback  de ideas o de prototipos. Esto hace que los 
usuarios sigan en el centro del diseño. El feedback dará 
las pautas para continuar el proyecto.

En cualquier parte de la fase de ideación.

Diseñadores y Usuarios.

NOTAS
- Se puede conseguir feedback de diferentes maneras. Puede ser de manera casual en la 
calle o en un focus group en donde también se puede iniciar unas sesión de Co-Creación.
- No solo se puede pedir feedback a los futuros usuarios, si no también a expertos que 
tendrán otra perspectiva, brindando diferentes oportunidades.
- El feedback será el motor del proyecto, no se puede avanzar sin pedir la opinión de los 
usuarios y experto.
-Asegurar a los usuarios que es importante su honestidad.
- Registrar de manera escrita y fotográfica todas las interacciones del usuario con el 
producto o servicio.

RECOMENDACIONES
1. Pedir feedback de un prototipo se puede hacer en cualquier lugar. 

Siempre escribir todo lo que los usuarios digan.

Conseguir feedback honesto es muy importante. En muchas oportunidades usuarios darán 
opiniones positivas para ser amable.

2.

3. Es necesario pedir feedback a muchas personas. Tener una muestra amplia y variada dará 
al diseñador muchas opciones para continuar.

4.

Feedback



IDEACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Saber si mi Idea funciona?

A pesar de que este proceso ayuda a seleccionar de 
manera objetiva las ideas mas viables, siempre vale la 
pena investigar y prototipar una corazonada. Puede ser 
una idea que se tenia antes de empezar a investigar o 
una de las que se ideo en la fase de inspiración.

En la primera parte de la fase de ideación.

Diseñadores.

NOTAS
- Se puede usar varias herramientas de la fase de inspiración como entrevistas 
(individuales, grupales o a experto) para validar la idea.
- A pesar de que lo corazonada falle, siempre se generaran nuevos conocimientos que al 
final pueden llevar a nuevas ideas que funcionen. Lo importante es estar abierto al 
aprendizaje.
- Buscar ayuda de otros diseñadores ayudara a comprobar la corazonada, ya que ellos 
tendrán una visión objetiva. Para que esto funcione se debe explicar todos los elementos 
de la idea y como esto ayuda a solucionar el problema.

RECOMENDACIONES
1. Un prototipo o lluvia de ideas pueden ayudar a comprobar tu corazonada.

No es malo que la corazonada falle.

Explicar detalladamente la corazonada al equipo de diseñadores puede dar feedback impor-
tante para saber si la idea es buen en realidad.

2.

3. Es necesario decidir cuales son los conocimientos necesarios para validar el éxito de la 
corazonada.

4.

Corazonada



IMPLEMENTACIÓN



IMPLEMENTACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Planeo lo que Viene?

Es muy importante conocer que las habilidades para 
diseñar un producto innovador y ponerlo en practica 
son muy diferentes. Es por esto que se debe saber que 
habilidades existen en el equipo y cuales son las que se 
necesitan para implementar el producto.

Comienzo de la fase implementación.

Diseñadores.

NOTAS
- Al saber lo que se tiene y lo que se necesita para saber como continuar y donde ir a 
buscar ayuda, con eso se puede usar la herramienta de Mapa del Camino.
- Usar la herramienta de la lluvia de ideas por 30 minutos ayudara a sacar todos los 
detalles que se necesitan trabajar.
- Los detalle tienen que ser minucioso en los detalles. ¿Donde se producirá el producto?, 
¿Todos los elementos se pueden conseguir en el país?, ¿Que relaciones se deben crear 
para distribuir el producto o servicio?, etc.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
1. Se debe saber como distribuirlo y que compañeros se necesitaran.

Ahora si ver al equipo y empezar a planear quien se encargara de que.

Dividir en tres categorías: Distribución, Capacidades y Compañeros. Ahora se hace una lluvia 
de ideas para saber que es lo que se tiene y que se necesita. 

2.

3. En la lluvia de ideas no solo serán ideas grandes, si no también pequeños detalles que se 
necesitan solucionar.

4.

Lista de Habilidades



IMPLEMENTACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo Planeo lo que Viene?

Una reunión con los inversionistas para planear el 
proceso de implementación del producto es una 
herramienta muy útil para fijar fechas de producción y 
distribución, además de otros momentos importantes 
de la fase final de diseño.

Comienzo de la fase implementación.

Diseñadores e Inversionitas.

NOTAS
- En el intercambio de conocimientos es importante decir todos los detalles que los 
diseñadores han adquirido durante esta experiencia. Mientras que los inversionistas 
traerán los conocimientos del mercado y de producción.
- Las fechas importantes serian: comienzo de producción, inicio de ventas, etc.
- Preguntarse que son los eventos que tienen que suceder en este mes, en tres meses, en 
un año y así hasta terminar todos los eventos.
- Es importante que las personas responsables de cada eventos tengan las habilidades 
para cumplirlas.

RECOMENDACIONES
1. Intercambiar conocimientos entre diseñadores e inversionistas.

En un calendario grande pegar post-its con los momentos y fechas importantes.2.

3. No se debe abrumar de cosas, se debe ir mes por mes.

4. Las fechas importantes deben ser de diferente color que los momentos.

5. Conforme se vaya llenando el calendario, asignar tareas de seguimiento a miembros del 
equipo. Ellos serán los responsables de que la tarea se cumpla hasta la fachas acordada.

RECOMENDACIONES

Mapa del Camino



IMPLEMENTACIÓN

¿Cuando Hacerlo?

Participantes

¿Cómo hago mi Concepto Realidad?

Un prototipo final y funcional que sierva en la vida real 
es la mejor forma de probar si el concepto se 
transformo en un producto o servicio exitoso. Es 
probarlos a situaciones reales en un entorno real.

Final de la fase implementación.

Diseñadores y Usuarios.

NOTAS
- Esta será la prueba de fuego para el producto o servicio. Se pueden hacer pruebas lago 
extremas para probar los limites de lo creado.
- Todos los días se aprenderá algo nuevo que se lo tiene que ir corrigiendo sobre la 
marcha.
- El feedback que den los usuarios es lo más importante. Como se dijo antes las 
interacciones del usuario con el producto o servicio deberán ser registradas 
fotográficamente o en video, además de escribirlo.

RECOMENDACIONES
1. Decidir que se probara con el prototipo en vivo.

Ahorque ya se sabe lo que se va a probar, hay que definir que es lo que se necesitara para 
realizar las pruebas.

2.

3. De ser posible se debería hacer varias pruebas en diferentes situaciones y entornos.

4. Siempre se debe seguir iterando. Si algo no resulto como esperado el primer día, se debe 
cambiar de enfoque. Así se va aprendiendo como perfeccionar los detalles.

5. Seguir consiguiendo feedback de los usuarios.

Prototipo en Vivo




