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Ediciones y reflexiones finales; #7 

COMD 4900 Prácticas 

Terminar las pancartas y el vídeo y reflexionar 

 
Esta semana he recibido más información sobre las pancartas y el vídeo en el que 

estaba trabajando. Mi supervisor me dijo que cambiara los colores de la pancarta. 

En lugar de utilizar dos colores similares de azul juntos en el diseño, sugirió 

cambiarlo por el blanco para aumentar el contraste con el fondo azul oscuro. 

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. 
Más información disponible en www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


  

Anuncio de banner de 300x250px Anuncio de 300x250px con texto blanco 

 

 

El texto que se ha cambiado es el de "You Click", "Learn More" y el logotipo. Mi 

supervisor aceptó cambiar el color del propio logotipo a blanco para que destaque 

más dentro del diseño y la nueva adición de blanco hace que las cosas destaquen 

mucho más en comparación con el diseño anterior. 

 

Banner de 728x90px 

 

Anuncio de 728x90px con texto blanco que sustituye al texto azul claro utilizado anteriormente 

 
El otro banner también recibió cambios similares, pero a éste se le hicieron otros 

cambios importantes además de cambiar el color del texto. Aquí decidí deshacerme 

de la imagen del hombre celebrando y en su lugar añadir un texto sobre la 

donación de 1.000 dólares a la caridad. El texto de los 4.000 dólares aumentó de 

tamaño y se movió a la izquierda. El eslogan "You Click, We Donate" se envió a la 

derecha junto con el botón para saber más y ambos se cambiaron a un color blanco. 

A continuación, se colocó el logotipo bajo el texto benéfico y el texto del logotipo se 

cambió también a blanco. También quería que el premio fuera más impactante y 

pensé que la mejor manera de hacerlo era aumentando el tamaño del texto del 

premio en metálico. 



  

Anuncio de banner de 120x1600px Anuncio de 120x600px con 

texto blanco 

 

 

La pancarta final también recibió cambios similares a los de las otras pancartas. El 

color azul claro se cambió por el blanco en el eslogan y en el logotipo. En este caso 

no se hicieron muchos más cambios aparte del azul. 



  
 
 

El mismo tratamiento se hizo también para el GIF. 

 
En cuanto al vídeo final, he aumentado el tiempo de algunas partes del vídeo para 

que sea más fácil de leer, ya que tenía el vídeo que se reproduce un poco demasiado 

rápido para que la gente lo lea. 

 

El vídeo 

 
 

Reflexión sobre la experiencia de las prácticas 

 
Trabajar para Giving Forward fue muy interesante. El proceso de diseño se llevó a 

cabo a la vez que se contactaba con personas influyentes y se elaboraban mensajes 

que pudieran enviarse al mayor número de personas posible, todo ello en un 

esfuerzo por conseguir que más personas se inscribieran en el sorteo y donaran 

dinero a la caridad. 

 
La experiencia de tener que hacer relaciones públicas para la empresa era muy 

nueva para mí y no esperaba tener que hacer este tipo de trabajo para la 

organización. Me ofrecí para crear los banners, un gif y también un vídeo, y mi 

progreso con ellos se discutía semanalmente con reuniones individuales con mi 

supervisor, y los comentarios que recibía ayudaban a dar forma a lo que requerían 

de mí y a cómo debíamos avanzar. 

 
Las reuniones semanales con mi supervisor y el director de la organización también 

aportaron algunas ideas y estrategias sobre cómo abordar el problema de conseguir que 

la gente se inscriba, y también se organizó un acto en la calle en el que la 

organización sin ánimo de lucro se asoció con el Centro de Sangre de Nueva York 



para promover las donaciones de sangre con motivo del Día Mundial del Donante de 

Sangre. 

Hubo una reunión en la que se habló de ese evento y de dónde se ubicaría, y yo 



me uní al equipo para repartir bebidas y promover el sorteo y la campaña de 

donación de sangre del NYBC. Tenía muy poco que ver con mi especialidad, pero 

fue un cambio con respecto a lo que estaba acostumbrada y me permitió 

experimentar cómo algunos recaudadores de fondos y organizaciones benéficas 

hacen parte del trabajo para difundir sus causas. Estas reuniones también me 

hicieron responsable de lo que estaba trabajando para la organización, con revisiones 

de mi trabajo y discutiendo cuál sería mi plan para la semana. 

 
El hecho de tener que asistir a las reuniones semanales también me dio la 

oportunidad de mostrar lo que estaba trabajando, y fue durante estas reuniones que 

recibimos comentarios sobre nuestro trabajo y lo que deberíamos arreglar o 

cambiar. 

 
La cantidad de trabajo realizado para las prácticas fue algo que no esperaba tener 

que hacer, como enviar mensajes a personas influyentes y hacer algo de trabajo sobre 

el terreno repartiendo folletos y bebidas a los transeúntes. Pero me demostró que a 

veces hay cosas que ocurren fuera del alcance de mis capacidades que tengo que 

afrontar y de las que tengo que aprender. 

 
Trabajar en esta organización sin ánimo de lucro ha sido una gran experiencia. Me 

dieron rienda suelta para crear cualquier trabajo gráfico que necesitara para 

difundir el sorteo lo máximo posible. Los recursos proporcionados y la entrevista 

inicial me mostraron que hay diferentes usos para el diseño gráfico. El trabajo que 

creé para la empresa es algo de lo que estoy orgulloso y que puede ser utilizado 

por la organización en sus esfuerzos por recaudar dinero para otras organizaciones 

sin ánimo de lucro y benéficas que lo necesiten. Y como también puedo participar 

en el sorteo, existe la posibilidad de que estas prácticas no remuneradas se 

conviertan en prácticas remuneradas si tengo la suficiente suerte. 

 

 
 

Traducción y audio generados por software 
 
 
 
 

 

4 de julio de 

2022 

 

Edwin Fernández 

 

Cursos, Prácticas 

 

Blog, COMD 4900, Prácticas 

 

 

 



 

 
 



Orgullosamente impulsado por WordPress 


	Terminar las pancartas y el vídeo y reflexionar
	Reflexión sobre la experiencia de las prácticas

