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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad a nivel nacional y mundial, el entretenimiento ha 

avanzado junto con la tecnología, siendo uno de los mayores exponentes   

la industria del anime. 

A partir de la segunda guerra mundial,el entretenimiento emergió como 

industria respondiendo a la necesidad psicológica de evasión ante una 

cruda posguerra. La falta de recursos de la población en general requería 

de medios baratos de entretenimiento, y la industria Tokiota de Mangas 

basados en revistas vio surgir competidores. 

El manga nace de la combinación de dos tradiciones: La del arte gráfico 

japonés, producto de una larga evolución a partir del siglo XI, y la de la 

historieta occidental, afianzada en el siglo XIX. Sólo cristalizaría con los 

rasgos que hoy conocemos tras la Segunda Guerra Mundial y la labor 

pionera de OsamuTezuka. 

Elmanga abarca una amplia variedad de géneros, y llega a públicos de 

muchos tipos diferentes y de espectros de edades diversos. Constituye 

una parte muy importante del mercado editorial de Japón y motiva 

múltiples adaptaciones a distintos formatos: series de dibujos animados, 

conocidas como anime, o de imagen real, películas, videojuegos y 

novelas.1

En la actualidad se realizan eventos a nivel mundial, para promocionar los 

estrenos de las animaciones anime, los últimos mangas y artículos 

relacionados a esta temática. A nivel local existen eventos donde se 

 

En el Ecuador, este tipo de industria del anime, tiene seguidores de 

diversas edades, creándose un gran mercado de consumo, dando lugar a 

una cultura de entretenimiento que está en constante crecimiento. 

                                                            
1es.wikipedia.org/wiki/Manga – 04/02/11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI�
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta#En_la_prensa_de_masas_.281830-95.29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Anime�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_cinematogr%C3%A1fica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego�
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exponen mangas, cómics, películas, juguetes, música, artículos varios, 

galerías de dibujos de artistas, etc.  

Por lo antes mencionado y queriendo ser partícipe de esta industria y 

brindar un servicio a la comunidad, he querido desarrollar un proyecto de 

revista electrónica que contenga información que vaya de la mano con los 

últimos acontecimientos de la cultura del anime. 
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RESUMEN 
 

He concebido el desarrollo de éste proyecto con el fin de brindar mi aporte 

a la comunidad, mediante la creación de una revista electrónica de 

comentarios, información, análisis y diseño sobre los diversos géneros del 

manga, los mismos que se están universalizando y que además le permite 

a los usuarios interactuar al subir sus ilustraciones manga ofreciéndoles la 

oportunidad de exponer y desarrollar su talento, además de descubrir 

nuevas formas de comunicación. Es decir, que la revista también brindará 

un servicio de “galería de talentos” para que todos los interesados puedan  

darse a conocer y mostrar sus habilidades al momento de realizar una 

ilustración manga personal o basada en algún personaje de su serie 

favorita. 

Otro servicio de la revista es permitir que los seguidores del anime a nivel 

nacional puedan tener acceso a las últimas noticias de la industria del 

anime e información actualizada de sus series favoritas y  al mismo 

tiempo estén enterados de las actividades y eventos que se realicen en la 

ciudad de Guayaquil y en el Ecuador. 

Así también, ésta permite la difusión de la cultura japonesa en los 

ecuatorianos a través de la industria del anime y a nivel artístico con las 

ilustraciones manga y desarrollo de tutoriales relacionados al tema para 

incentivar a los artistas profesionales y aficionados que tienen interés por 

las animaciones.  

La revista electrónica estará disponible para todo usuario de internet sin 

tomar en cuenta los estratos sociales, culturales y religiosos. El contenido  

que presenta la revista, aporta para el desarrollo y crecimiento personal 

que brinda el anime sin perjudicar la salud mental del usuario. 
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DEFINICIONES DE MANGA Y ANIME 
 

Manga, es la palabra japonesa para designar a la historieta en general. 

Fuera de Japón, se utiliza exclusivamente para referirse a las historietas 

niponas. HokusaiKatsushika, un representante del ukiyo-e (pinturas del 

mundo flotante" o estampa japonesa), acuñó el término manga 

combinando los kanji correspondientes a informal (man) y dibujo (ga).2

Anime, es el término que identifica a los dibujos animados de procedencia 

japonesa, el cual proviene de la abreviación de la transcripción japonesa 

de la palabra inglesa "animation". De ahí que se abrevie a "anime". 

Internacionalmente, el anime llevó una vez el nombre popular 

"Japanimation", pero este término ha caído en desuso. El anime es un 

medio de gran expansión en Japón, siendo al mismo tiempo un producto 

de entretenimiento comercial, fenómeno cultural en masas populares y 

una forma de arte tecnológico. Es potencialmente dirigido a todos los 

públicos, desde niños, adolescentes y adultos.

 

3

En Latinoamérica, el anime empezó a distribuirse a comienzos de los 70s 

empezando por países como: Colombia, Venezuela, México, Perú, Chile, 

Guatemala, Ecuador y Argentina, con las series:  Heidi, Princesa 

caballero, Candy Candy y Meteoro. Les seguirían Kimba, El León Blanco, 

Mazinger Z, en los 80s.

 

4

Muchas de estas series fueron transmitidas en la televisión abierta de 

varios países latinoamericanos. A partir de 1990 el anime empezó a tomar 

mucha popularidad con las series: Saint Seiya, Sailor Moon, 

MagicKnightRayearth, Ranma ½,  las sagas de DragonBall y más tarde 

con Pokémon, Digimon, Card Captor Sakura, InuYasha, Naruto, 

 

                                                            
2es.wikipedia.org/wiki/Manga  - 28/01/11 
3es.wikipedia.org/wiki/Anime#La_industria_del_anime - 28/01/11 
4es.wikipedia.org/wiki/Anime#La_industria_del_anime - 28/01/11 
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OnePiece, Bleach, Inazuma y Yu-Gi-Oh5

                                                            
5es.wikipedia.org/wiki/Anime#La_industria_del_anime  - 01/02/11 

. 

Para la década del 2000 el anime ha incrementado su frecuencia, se 

transmiten cada vez más series aunque el número es ínfimo comparado 

con lo que Japón produce anualmente. 
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PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
REVISTA ELECTRÓNICA DE ILUSTRACIONES 

MANGA CON CONTENIDO INFORMATIVO DE LA 
INDUSTRIA DEL ANIME 

1. DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Nombre de la organización/institución ejecutora 
El mentalizador y ejecutor del proyecto  “Revista electrónica para 

ilustraciones manga con contenido informativo de la industria del anime” 

es Christian Adrián Cárdenas Guijarro. 

1.2 Ubicación 
El lugar desde donde se desarrollará la revista que se encuentra en 

proyecto es, ciudadela Entreríos, plazoleta 11 villa No. 57 y avenida 5ta. 

en el cantón Samborondón, Ecuador.  La página web a la que pueden 

contactarse es: www.christcardenas.com o mediante dirección 

electrónica chris@chriscardenas.com. O también a los teléfonos: 

098659122  /  593 – 04 2 830409. 

1.3 Cobertura y localización 
A pesar de que el medio (internet) por el cual se desarrolla este proyecto 

es de acceso a nivel mundial, el presente trabajo y su  desarrollo está 

dado para que se ejecute en la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

1.4 Plazo de ejecución 
Para ejecutar el proyecto se requieren alrededor de21 días de trabajo, que 

se desarrollará en un número de tres horas promedio diarias, entre lunes 

a sábados, es decir aproximadamenteunas 68 horas estimadas. 

http://www.christcardenas.com/�
mailto:chris@chriscardenas.com�
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1.5 De los beneficiarios 
1.5.1 Beneficiarios Directos 

Se benefician de manera directa, todas aquellas personas que accedan a 

la revista con el interés en subir sus ilustraciones al segmento galería de 

talentos, y conocer las últimas noticas de la industria del anime y las 

ilustraciones manga, etc. 

1.5.2 Beneficiarios Indirectos 

También resultarán beneficiarios indirectos, quienes tengan interés 

(negocios) en hacer uso de ésta revista, a fin de hacerse conocer 

mediante un espacio publicitario que les permita llegar a sus objetivos. 

Así mismo, todos aquellos sitios webs que sean relacionados al tema y 

desean afiliarse al sitio web de la revista. 

 

2.OBJETIVOS DE LA REVISTA 

 

Se ha considerado los siguientes puntos como objetivos de la revista 

electrónica 

• Difusión de la cultura y la creatividad del anime en los 

ecuatorianos a través de la industria manga y sus animaciones. 

• Proporcionar noticias actualizadas sobre la industria del anime y 

eventos o actividades realizadas en el Ecuador y a nivel 

mundial. 

• Promover y valorar la importancia de las ilustraciones mangas 

como medios de interacción de la comunicación. 

• Promover a los usuarios a exponer su talento mediante trabajos 

en la sección de galería, a fin de que estos sean conocidos por 

todo el universo de usuarios que tenga acceso a esta revista y 
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con posibilidades de puedan ser contactados por empresarios 

para diferentes fines como: publicidad, ilustrador, creación de 

personajes, entre otros. 

Estos objetivos garantizarán el interés en los usuarios interesados hacia el  

seguimiento constante de la producción de la revista en cada edición 

publicada. 

 

3.PLANIFICACIÓN DE LA REVISTA ELECTRÓNICA 

 

3.1 Proceso de planificación y control del proyecto 
La idea de concebir esta revista electrónica de anime es producto de la 

necesidad de información, por la falta de difusión y conocimientos sobre 

los diversos productos, eventos etc., de esta industria que está en 

constante crecimiento.   

Por las razones antes mencionadas, se planificó un proceso para el 

desarrollo de la revista electrónica que ayudará a estar organizado en 

cada etapa, por lo que se hizo necesario preparar  un flujograma operativo 

de planificación y control de dichos  procesos. 
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3.1.1Flujograma de planificación del proyecto. 

Gráfico#1

 

 

• Iniciación:Como vemos este proceso de planificación se inicia con 

la idea del proyecto enfocado en las necesidades anteriormente 
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mencionadas, dando inicio a la cristalización de dicho objetivo, 

mediante la recopilación de ideas.  

• Planificación:Luego de concebir la idea se empezó a elaborar un 

plan inicial de proyecto considerando los diferentes factores que se 

involucran en el mismo tales como: investigación y búsqueda de 

información, análisis y recopilaciónde ideas, para empezar a 

laborar el plan del proyecto. 

• Ejecución De Actividades:Se ejecutó una serie de actividades 

propuestas; dentro de los mismos se consideraron los recursos 

internos y externos necesarios tales como: potencial humano, 

tiempo, máquinas, etc., así como la recopilación y análisis de los 

datos obtenido. Igualmente se deberá hacer una continuarevisión 

del progreso de las actividades y dando soluciones a dificultades 

que presente el proyecto. para alcanzar los resultados deseados. 

• Evaluación:Con la información obtenida procederemos a la 

revisión, análisis y evaluación para determinar la factibilidad, 

continuidad y progreso del proyecto, modificaciones a considerar,  

así como sus posibles desviaciones del objetivoy determinar las 

posibles causas y efectos con sus pertinentes correcciones.  

El paso anterior nos permite decidir qué acción tomar tales como: 

A) Continuar con el proyecto inicial. 

B) Proponer terminación prematura al proyecto (no va más). 

C) Proponer modificaciones en el plan del proyecto. 

De llevar a cabo lasmodificacionesdecididasdel plan del proyecto, 

se deberá regresar a la fase de ejecución  de actividades. 

• Feedback:El proceso de información de retroalimentación 

(feedback) con el proyecto realizado, nos servirá para adquirir 

experiencia en los procesos de planificación y control de proyectos, 

que nos permitan posteriormente elaborar nuevas propuestas para 

adiciones, cambios y supresiones al proyecto en marcha, así como 

en la utilización de futuros proyectos. 

 



11 
 

4.  ESTRUCTURAS DEL SITIO WEB Y LA REVISTA 

 

Debido a los requerimientos del proyecto, es necesario que la revista 

electrónica tenga un sitio web para poder descargar su contenido. Por 

esta razón contaremos con una estructura para el sitio web y otra para el 

contenido dela revista.  

4.1 Estructura del sitio web para la revista 
Para que el sitio web brinde un efectivo y rápido acceso a la información, 

tendrá en el menú principal las siguientes secciones: “Principal”, “Quiénes 

somos”, “Ediciones anteriores”, “Descargas” y “Contactos”. 

Gráfico #2 

 

4.1.1 Contenido 

El sitio web deberá mostrar lo siguiente: 

• Principal:Será la página de inicio, la bienvenida para los usuarios y 

promocionará las noticias más relevantes del contenido de la 

revista. 

• Quiénes Somos:Esta sección compartiremos con los usuarios una 

breve información sobre el staff(Integrantes) que conforman la 

revista. 

• Ediciones Anteriores:Aquí los usuarios tendrán acceso a las 

ediciones de la revista que se han publicado con anterioridad. 

• Descargas:Esta es la sección donde los usuarios podrán 

descargar el archivo en formato PDF de la revista. 

• Contactos:Es aquí donde personas nos harán llegar sus 

comentarios vía e-mail.     
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4.2 Estructura de la revista 
Para el beneficio del usuario, la revista tendrá un índice con el cual el 

usuario encontrará  ágilmente la información específica que sea de su 

interés. Para tener una organización de contenido de la revista tenemos a 

continuación las siguientes secciones: Editorial, Índice, Noticias,  Estrenos 

Anime, Serie Anime 1, Entrevista, Serie Anime 2, Recomendaciones, 

Tutoriales, Eventos, Galería, y otras que se vayan implementando y 

modificando 

Gráfico #3 

 

4.2.1 Contenido de la revista electrónica 

El contenido de la revista electrónica será el siguiente:  

• Editorial:Será el comienzo de la revista, donde daremos la 

bienvenida a los usuarios y compartiremos nuestro punto de vista 

acerca de alguna novedad en la industria del anime. 

• Índice:Es la guía para que el usuario tenga a su  disposición de 

forma ordenada las diferentes secciones que tiene la revista. 
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• Noticias:Es una de las secciones más importantes de la revista, 

donde el usuario podrá estar al tanto de los últimos detalles que se 

hayan realizados en la industria del anime. 

• Estrenos:Este espacio está dedicado a los diferentes estrenos que 

pueden haber en la industria del anime tales como: películas, ovas 

(original video animation), mangas, series anime, entre otros. 

• Series Anime 1 Y 2:Estas dos secciones tiene como objetivo 

presentar a fondo una serie anime en particular, donde el usuario 

encontrará información del autor, inicios de la serie, descripción de 

los personajes y capítulos, entre otros detalles de importancia. 

• Entrevistas:Esta sección, permitirá al usuario  conocer más de 

cerca a los artistas de manga que son reconocidos mundialmente y 

también estará disponible para personajes que lo ameriten. 

• Recomendaciones:Al estilo de un reportaje, estaremos 

compartiendo con los usuarios nuestro punto de vista relacionado 

con algún tema específico de la industria del anime, de esta 

manera ellos también tendrán la oportunidad de disfrutar de 

nuestra recomendación y formar su propio criterio acerca del tema. 

• Tutoriales:La sección de tutoriales, incentivará a los usuarios a 

mejorar sus técnicas y  aprovechar mejor los recursos de las 

computadoras para lograr las ilustraciones que tanto les gusta. 

• Eventos:En esta sección se promocionarán las diferentes 

actividades o eventos que se realicen a nivel mundial y en 

especialmente los nacionales para que  sus seguidores tengan 

conocimiento en qué fecha se llevarán a cabo. 

• Galería:La revista brindará a los usuarios la oportunidad de 

publicar sus ilustraciones manga en la revista, siguiendo como 

referencia las interesantes temáticas de cada edición. 
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5.ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA REVISTA 

 

Como aporte e importancia de la difusión de la industria del anime a nivel 

nacional y como una forma de expresión artística, el proceso que se 

llevará a cabo para el desarrollo de la revista electrónica, consta de 

etapas o fases a seguir para su desarrollo desde su análisis inicial, su 

diseño, su construcción, su validación, publicación, mantenimiento y 

actualización. 

5.1 Etapas en el desarrollo del sitio web y la revista 
electrónica a producir. 

Al igual que el desarrollo de softwares tradicionales, el proceso de 

desarrollo de sitios web también se puede dividir en diferentes etapas 

cíclicas. Para prolongar el funcionamiento tanto de la revista como el sitio 

web, se la deberá actualizar constantemente y ofrecer novedades para 

captar la atención de nuevos usuarios. Gráfico #4 
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5.1.1Etapa #1. Análisis y especificaciones 

El análisis debe abarcar todos los aspectos, especialmente sobre cómo el 

sitio web presentará la información obtenida. La finalidad de la primera 

fase es obtener información sobre ciertas características del grupo 

objetivo e intereses que tengan sobre la temática del anime, para 

brindarles un mejor servicio y un producto que cumpla con sus demandas. 

Para esta fase es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Características del grupo objetivo 

Se definirá la edad promedio a la cual está dirigida la revista y cuáles 

son los temas de mayor interés. 

• Características del sitio web para la revista 

Hemos considerado las siguientes características para el sitio web de 

la revista: Tipo de web, tipo de público al cual va dirigido, material e 

información obtenida sobre la temática de la revista, tamaño del sitio 

web (cantidad de secciones), idioma, calidad gráfica, tecnología Flash, 

dominio, hosting (alojamiento) y promoción del sitio web. 

• Características de la revista electrónica 

Para brindar un mejor producto a los usuarios, hemos considerado las 

siguientes secciones: noticias, entrevistas, eventos, tutoriales, galerías, 

entre las cuales tendrán información actualizada basada en la industria 

del anime. 

Toda esta información es necesaria para el desarrollo de la revista y son 

la base para llevar a cabo su producción. 
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5.1.2 Etapa #2. Diseño del sitio web y la revista 

El diseño de la revista, será de vanguardia en la industria del anime y de 

productos similares para satisfacer los gustos del grupo objetivo, pero 

siempre cuidando de la estética para una mejor presentación y un estilo 

muy propio que nos distinga de la competencia. 

Un aspecto importante del diseño  que se tomará en cuenta es: 

La interfaz gráfica, en la cual el usuario estará interactuando tanto en el 

sitio web de la revista, como para revisar el contenido de la misma en sus 

diferentes secciones. De esta forma podremos obtener la vía más efectiva 

y sencilla para el acceso de la información que el usuario necesita. 

5.1.3. Etapa #3. Construcción del sitio web y desarrollo de la revista 

Consiste en la realización de un diseño inicial para obtener un sitio web 

efectivo, planificando cuidadosamente las necesidades del proyecto, 

como son: 

• El desarrollo de la diagramación para el contenido de la revista y 

sus diferentes secciones. Con este paso organizaremos la 

información obtenida de cada sección y determinaremos el orden 

en el cual serán presentadas en el índice, según la importancia que 

tenga para los usuarios. 

• Mostrar el contenido de forma  clara, dinámica y eficiente. 

• Usar la tecnología de forma adecuada. 

• Se hará uso del software y hardware específicos, tales como: 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash  y Adobe 

Dreamweaver, tomando en cuenta que el diseño, funcionalidad y 

contenido son inseparables para la creación de una interfaz 

moderna y sobria al mismo tiempo. 
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5.1.4. Etapa #4. Pruebas y validación de la revista y sitio web 

Se evaluará la funcionalidad del de cada sección en la revista, a través de 

la observación y experimentación, para comprobar que cada enlace 

funcione correctamente, y en caso de no ser así, se realizarán 

modificaciones para corregir los errores. Así también están consideradas 

pruebas como: tiempo de carga, calidad de resolución y las pruebas de 

compatibilidad para los diferentes navegadores. 

5.1.5. Etapa #5. Proceso para publicar el sitio web de la revista 

Se comprará el domino para el sitio web basado en el nombre de la 

revista, al mismo tiempo se obtendrá un espacio en un servidor web a  

través de una proveedora para alojar las páginas del sitio web.  

Usaremos un FTP (Protocolo de Transferencia de Ficheros), que es un 

sistema que permite  mediante un programa que se instala en el 

ordenador personal subir todo tipo de archivos a nuestro servidor de 

Internet y de esta forma, su contenido sea publicado y accesible   para los 

usurarios.  

5.1.6. Etapa #6. Mantenimiento y actualizaciones 

Los sitios web necesitan actualizaciones frecuentemente para 

mantenerlos muy frescos. Una vez que el sitio web esté en 

funcionamiento, el mantenimiento técnico, la gestión de contenidos y la 

actualización, dependerá de la complejidad del proyecto  y las 

necesidades del grupo objetivo.  

La publicación oficial del sitio web para la revista, se realizará después de 

la presentación y defensa  del presente proyecto. 
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6.MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Cuadro #1 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 

Medios de 
Verificación 

Supuestoso 
Eventualidades 

Objetivo 
Elaboración de una 
revista electrónica para 
ilustraciones manga y 
con  contenido 
informativo de la 
industria del anime. 

1Mostrar el 
contenido de 
forma eficiente y 
siempre con 
información 
actualizada. 
 
2 Sitio web 
eficiente al 
momento de 
publicarlo en 
internet 
 
3 Tiempo de 
visitas al sitio 
web. 
 
 
4 Cantidad de 
usuarios que 
visitan el sitio 
web. 
 
5 Descargas de 
archivos. 

* Para cada uno 
de los 
indicadores se 
usará:  
Google, 
Analytics, que 
brinda el servicio 
de análisis e 
información 
detallada del 
flujo de visitas 
del sitio web, de 
esta forma  
puedo verificar el 
aumento o la 
disminución de 
visitas al sitio 
web. 

Los supuestos se 
aplican a todos 
los indicadores, 
así: 
 
*Que los usuarios 
no tengan acceso 
a internet. 
 
*Que las personas 
no puedan 
descargar los 
archivos 
deseados. 
 
*Por el  mal 
funcionamiento de 
los enlaces del 
sitio web. 
 
 
 

 
PROPÓSITO 
Difundir la cultura del 
anime entre los 
jóvenes, brindando un 
espacio de exposición 
de ilustraciones manga 
e información 
actualizada de la 
industria del anime. 
 

 
Los usuarios 
estarán 
pendientes de la 
publicación de la 
revista para 
enviar y revisar 
su contenido 
para ver los 
trabajos que han 
sido expuestos 
en la galería. 

 
Informe 
periódico y 
detallado usando 
la herramienta 
de Google 
Analytics. 
 
Llevando una 
contabilidad de 
archivos 
recibidos. 

 
No haber recibido 
archivos de 
ilustración enviado 
por los usuarios. 
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COMPONENTES 
* Información 
actualizada de la 
industria del anime. 
 
 
 
* Promocionar las 
actividades o eventos 
realizadosa nivel 
nacional. 
 
 
 
* Promocionar a los 
artistas e incentivar a 
los aficionados. 
 
 
* Fomentar la 
importancia de las 
ilustraciones anime 

 
* Buscando 
información 
actualizada en 
diferentes tipos 
de medios. 
 
* El sitio web y la 
revista son 
publicados al 
término del 
proyecto.  
 
 
* Proponiendo un 
tema para la 
galería de 
ilustraciones. 
 
* Ofreciendo 
tutoriales para 
realizar 
ilustraciones. 

 
* Buscando 
fuentes de 
información 
confiables. 
 
 
* Pidiendo 
información al 
respecto a las 
entidades 
correspondientes 
 
 
* Recibiendo los 
trabajos 
enviados por los 
usuarios. 
 
 
No aplica. 

 
No aplica. 
 
 
 
 
 
*No estén 
dispuestas a 
brindarinformación. 
 
 
 
*Que los usuarios 
no estén 
interesados en el 
servicio y no 
envíen sus 
trabajos. 
 
No aplica. 

 
ACTIVIDADES 
* Análisis de la 
propuesta. 
 
 
 
* Análisis de las 
herramientas a usar. 
 
 
* Análisis de línea 
gráfica a seguir. 
 
* Desarrollo del 
proyecto y uso de 
herramientas de diseño 
gráfico. 
 
 
 
 
* Diseño de 
animaciones. 
 

 
 
* Estudio de 
casos.  
 
 
 
* Herramientas 
de diseño gráfico 
y diseño web. 
 
* Diseño de 
rough y bocetos. 
 
* 8 días de 
trabajos de 
diseño gráfico de 
todos los 
elemento a 
intervenir en la 
aplicación. 
 
* 8 días para 
realizar 
animación. 

 
 
* La 
funcionalidad 
que se logra al 
usar estas 
herramientas. 
 
 
 
 
* Los borradores 
de los bocetos. 
 
* Cronograma de 
trabajo y 
tutoriales 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* No aplica. 
 
 
 
 
* No tengamos las 
herramientas 
necesarias. 
 
* No aplica. 
 
 
* No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
* No aplica. 
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* Publicación del 
proyecto en internet. 
 
 
* Evaluación del sitio 
web, y corrección de 
errores. 
 

 
* 1 día para subir 
los archivos al 
servidor. 
 
* 1 día para subir 
los archivos al 
servidor. 

 
* Uso de una 
aplicación FTP. 
 
 
*Revisando en 
internet el 
contenido del 
sitio web en un 
navegador 

 
*Que no haya 
internet. 
 
 
* No aplica. 
 

 

7.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro #2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL 
DISEÑO DEL SITIO WEB Y LA REVISTA 

ACTIVIDA
DES 

Análisis 
propues-
ta 

Análisis 
herramien
tas 

Análisis  
línea 
gráfica  

Desa.her
ramientas 
D.G. 

Diseño 
animacio-
nes 

Publica-
ción en 
internet 

Evalua-
ción 
sitio web 

Correc
ción de 
errores 

Fechas         
01/02/11         
02/02/11         
03/02/11         
04/02/11         
07/02/11         
08/02/11         
09/02/11         
10/02/11         
11/02/11         
14/02/11         
15/02/11         
16/02/11         
17/02/11         
18/02/11         
21/02/11         
22/02/11         
23/02/11         
24/02/11         
25/02/11         
28/02/11         
01/03/11         
02/03/11         
03/03/11         
04/03/11         
24 Días 
utilizados 

3 1 3 7 7 1 1 1 
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8.RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 

 

A continuación detallaremos las diferentes actividades que serán 

necesariaspara la elaboración del presente proyecto, así como el  recurso 

humano, los recursos materiales y los recursos financieros. 

Cuadro #3 

  
ACTIVIDADES 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 
HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

1 Análisis de la 
propuesta. 

Analizan la 
propuesta presenta. 

1 computadora. Recursos 
financieros no 
son necesarios. 

2 Análisis de las 
herramientas a 
usar. 

Se analizan cuales 
son los mejores 
software para el 
desarrollo del 
proyecto. 

1 computadora. Recursos 
financieros no 
aplican. 

3 Análisis de la línea 
gráfica. 

Se analiza la mejor 
opción para aplicarla 
en la línea gráfica. 

1 computadora. Recursos 
financieros no 
aplican. 

4 Desarrollo del sitio 
web y la revista 

Se realizan los 
trabajos de diseño. 

1 computadora. Recursos 
financieros no 
aplican. 

5 Diseño de 
animaciones 

Uso del software 
Flash para crear las 
animaciones. 

1 computadora. Recursos 
financieros no 
aplican. 

6 Publicación del 
proyecto en 
internet 

Se utilizan una 
aplicación FTP para 
subir todos los 
archivos para poder 
publicar su 
contenido en 
internet. 

1 computadora. Se tomará en 
cuenta los gastos 
del dominio, 
hosting y 
servidor. 

7 Evaluación de sitio 
web 

Se hacen pruebas 
de calidad, tiempo 
de carga, prueba de 
enlaces y 
compatibilidad de 
navegadores. 

1 computadora. Recursos 
financieros no 
aplican. 

8 Corrección de 
errores 

Se revisará que toda 
la información sea 
correcta y que los 
enlaces estén bien 
direccionados. 

1 computadora. Recursos 
financieros no 
aplican. 
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Recurso Humano:Para realizar todas las actividades a desarrollar, hay 

un solo  integrante de este proyecto, que es el gestor del mismo, 

egresado de la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico. 

Recursos Materiales:Se cuenta con recursos materiales propios y son de 

aporte y apoyo al proyecto de la revista electrónica, tales como: 

computadora, scanner, impresora  y cámara fotográfica. 

Recursos Financieros:Sera necesario mantener un flujo de caja 

operativo para los diferentes gastos a realizar en la elaboración de la 

revista electrónica. 

 

9.PROYECTO 

 

En mi proceso de investigación encontré varias definiciones sobre lo que 

es un proyecto, veamos: 

 

9.1 Definiciones de proyecto 

SegúnWikipedia: 
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definidos. La gestión de proyectos es la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.6

                                                            
6es.wikipedia.org/wiki/Proyecto  - 06/02/11 

 



23 
 

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo 

limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta 

a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta 

puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se 

obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se agotan 

los recursos disponibles. 

 
Según el Departamento de Desarrollo Regional 
Organización de los Estados Americanos 
Washington, D.C.7

Conjunto de obras que incluyen las acciones del sector público necesarias 

para alcanzar los objetivos y metas en un programa o subprograma de 

inversión tendientes a la creación, ampliación y/o conservación 

depatrimonio nacional. Permite identificar el origen de los recursos que 

requiere la ejecución de los proyectos de inversión física, necesarios para 

la construcción, ampliación o remodelación de inmuebles y los estudios de 

preinversión, ya sean por contrato o por administración.

 

Una actividad de desarrollo socioeconómico planificada y orientada a la 

consecución de objetivos, que requiere inversiones financieras o 

participación humana en un tiempo dado. Algunos ejemplos son la 

construcción de infraestructura física, la extensión de crédito o de 

financiamiento, la difusión de nuevas tecnologías, la conservación o el 

manejo de recursos naturales, y el desarrollo de los recursos humanos. 

Tal como ha sido empleado por el DDR, este término no abarca la 

mayoría de las actividades de investigación y planificación. 

Según Definición.org 

8

                                                            
7Manual de proyectos de desarrollo económico. Naciones Unidas - 06/02/11 
8www.definicion.org/proyecto - 07/02/11 
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Son muchos los conceptos vertidos sobre lo que es un proyecto, pero 

creo necesario buscar una definición propia que conceptualice 

objetivamente lo que ello significa, por lo tanto considero que: 

“Proyecto es la  planificación de un  conjunto de acciones 

interrelacionadas,  que son necesarias  para alcanzar un objetivo 

previamente establecido, para producir bienes y servicios, dentro de 

los límites de su presupuesto, calidad y tiempo, considerando 

factores importantes, limitantes o habilitantes  como la tecnología, 

políticas institucionales, gubernamentales, económicas y 

ambientales.” 

9.2 Principio y fin de un proyecto 

La idea del proyecto surge como respuesta a una necesidad o demanda 

de algún bien o servicio,  visualizada para satisfacer a un determinado 

sector  de mercado. El proyecto  en su inicio se encamina a lograr un 

resultado, pero   puede en el camino  estar sujeto a modificaciones o ser  

desechado de acuerdo a los intereses de la organización.  

Un proyecto finaliza  cuando:  

A.-  Logra su resultado deseado. 

B.- La demanda fue cubierta por alguna competencia cuyos costos no nos 

permite competir.  

C.- Desaparece la necesidad inicial.   

D.- Los recursos destinados al proyecto se agotaron.  

E.- Por causa o fuerza mayor no prevista. 
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9.3 Tipos de proyectos: 

Existen muchos tipos de proyectos que se desarrollan en la actualidad,así 

como los proyectos agropecuarios, industriales, agroindustriales, 

construcción etc., pero será mejor clasificarlos de la siguiente manera: 

 
9.3.1 Proyectos de Infraestructuras Públicas y  Sociales:  

Los principales promotores son, el Estado y  los organismos no 

gubernamentales (ONG),  cuyo fin es el bienestar de la población y 

mejoramiento de su calidad de vida a través de proyectos de cierta 

infraestructura de  bienes,  Ejemplo : Centrales eléctricas, construcciones 

de carreteras, caminos vecinales, puentes, puertos, sistemas de 

comunicaciones etc. así mismo los de carácter social, básicas para la 

población tales como: educación, salud, viviendas, agua potable, sistemas 

de aguas servidas, aguas lluvias etc. 

9.3.2 Proyectos productivos: 

Quienes participan de estos proyectos son en general las  empresas de 

carácter privado o emprendedor de negocios quienes buscan generar una 

rentabilidad para beneficio de su gestión. Así tenemos proyectos 

industriales, agropecuarios, agroindustriales,  servicios informáticos y 

otros. 

De todos los mencionados, el proyecto  a desarrollar es un Proyecto de 

Servicio Informático, de carácter profesional   que involucra 

investigaciones técnicas y de comercialización de un producto de 

tecnología, como en este caso “La Revista Electrónica AKIBA KEI”. 
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9.4 Antecedentes del proyecto 

La idea, estudio e identificación del proyecto: 

El constante avance tecnológico exige que todas las compañías siempre 

estén buscando la forma de sacar el mayor provecho de última tecnología. 

Es así que actualmente existen varias compañías que se dedican a la 

venta de libros electrónicos (e-books), debido a la gran demanda de los 

usuarios que utilizan hardwares como: laptops, ipads, smartphones y 

entre otros accesorios, que a través de aplicaciones pueden hacer uso del 

servicio para que estos brindan para la lectura de libros electrónicos. 

Así como  el uso de los e-books ha incrementado su popularidad entre los 

usuarios de internet, de la misma forma las revistas a nivel mundial están 

optando por seguir este ejemplo y cada día es más común que las 

revistas ofrezcan el servicio de poder descargar un ejemplar en formato 

electrónico. 

9.5 Análisis del entorno socio económico 

Uno de los primeros pasos a dar en un estudio de mercado, es realizar el 

análisis socioeconómico que nos permita conocer datos generales y 

agregados de la realidad del país, así como la evolución y sus tendencias 

en ese entorno y en especial al sector o nicho de mercado que estará 

dirigido nuestro producto, por lo tanto el análisis, es de vital importancia 

en la buena toma de decisiones que permitirá encauzar el proyecto.  

9.6 Tendencias socio demográficas  y culturales 
Se hace necesario hablar de las tendencias de la población o sociedad a 

la que va dirigido nuestro producto, analizar sus gustos y preferencias 

existentes en los distintos grupos humanos. 
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En nuestro país existen varios tipos de revista, cada una tiene su grupo 

objetivo y tema específico como: deportes, hogar, mascotas, juegos de 

video, moda etc. pero no hay una revista que a nivel nacional que enfoque 

temas artísticos de cómics (historietas), específicamente de manga. 

Por lo antes manifestado, tenemos entonces  un nicho de mercado, que 

es necesario explotar por éste ágil medio de comunicación, que  brindará 

la oportunidad a muchos disgregados artistas y fanáticos del anime, a 

concurrir a través de ésta revista a la creación de grupos de fans, 

intercambio de diseños, recibir y brindar tutoriales, recibir las últimas 

noticias del anime a nivel mundial, conocer sobre evento a nivel local y 

mundial, galería de ilustraciones, entrevistas, publicidad, y más que dentro 

del ámbito de la revista se puedan enfocar. 

Por ello la realización de este proyecto, traería una solución a la escasa 

información de las actividades y eventos realizados a nivel nacional, 

especialmente que se lleven a cabo en la ciudad de Guayaquil. 

 

10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

10.1 Costo inicial 
El proyecto se desarrollará en sitio propio, por lo que no acarreará gastos 

de oficina,  pero se necesitará desembolsar algunos valores necesarios 

para el funcionamiento del sitio web de la revista (cuadro #4). Así mismo 

es de importancia el proveerse de ciertos activos o enseres de oficina 

(cuadro # 5)que son necesarios para desarrollar operativamente la revista 

electrónica. 
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Cuadro # 4 

Detalle costo inicial Valor unitario (anual) 
Dominio  $ 10 

Hosting  $ 40 

Servidor  $ 200 

Total $250 

 

Cuadro # 5 

COSTO DE LOS ACTIVOS A UTILIZAR 
Detalle Cantidad Valor 
Computadora  1 700 
Laptop 1 700 
Scanner  1 90 
Cámara fotográfica 1 250 
Impresora 1 60 
Total $1,800 
 

Los costos o desembolso inicial para desarrollar éste proyecto se ha 

estimado un costo de $2.050,00 (dos mil cincuenta dólares), a la cual 

deberá incluirse los gastos operativos de los primeros meses ya que el 

proyecto presenta déficit, por lo tanto debo buscar financiamiento para 

dicho período de arranque. 

10.2 Consideraciones del presupuesto: 
Los dos primeros cuadros (#4 y #5) sólo muestra los costos necesarios 

para poder dar inicio al proyecto durante el mes cero. 

10.2.1 Gastos 

El pago del dominio, hosting y servidor son básicos para empezar el 

proyecto de la revista electrónica y estos son pagados anualmente. De 

igual manera el uso necesario de herramientas como las computadoras 
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scanner, cámara fotográfica etc. estos activos serán depreciados en el 

lapso de dos años, tiempo que serán reemplazados por mejores equipos. 

Dentro de los gastos están considerados el pago de honorarios por el 

servicio prestado por 2 horas diarias a un operador, así mismo el pago a 

la administración, trabajos hechos a part time. 

En el  anexo # 1 se encuentra el cuadro de depreciaciones de los activos 

que se van adquirir para el desarrollo del proyecto. 

Los gastos de publicidad se originan por el pago a realizar de manera 

mensual, para estar dentro de otras páginas  web relacionadas y así 

publicitar nuestra revista. El gasto será necesario para los 3 años. 

El gasto financiero es producto del préstamo por valor de $3.500 que se lo 

solicitará a un banco de la localidad. El crédito será a 2 años al 12% anual 

con tabla de amortización de 24 meses de abonos iguales. Se adjunta el 

anexo # 2 donde se explica ampliamente el procedimiento adoptado 

mediante fórmula.  

10.2.2  Ingresos 

En cuanto a los ingresos, principalmente  estos se originan producto de la 

revista electrónica a través de las suscripciones, cuyo valor es de $1 (un 

dólar), este valor le permitirá al usuario obtener mayor información sobre 

la temática de manga en sus diferentes secciones. El éxito de la revista 

será cuantos más suscriptores tenga, por lo tanto considero que si el 

mercado del anime es muy amplio, creo que las suscripciones por su 

costo tendrán un crecimiento sustantivo, pero lo he enfocado  con 

crecimientos discretos y sostenidos, que van entre un 25 % Y 30%. 

Adicionalmente se tendrá ingresos por otros servicios tales como la 

publicidad que será parte también del objetivo de la revista pues tendrán 

esos espacios para mercadear. Las ilustraciones y diseño grafico son  

servicios que ofreceré y estos se irán incrementando paulatinamente por 

los requerimientos que ciertos usuarios empresariales los necesite, 
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mientras más sea conocida la revista   y mayor penetración tenga en el 

mercado del anime, mayores serán las oportunidades de brindar esos 

servicios. 

10.3 Análisis del Presupuesto y Flujo Operativo 

En base a las consideraciones mencionadas en el numeral anterior, 

procederé  a la explicación de la proyección  del presupuesto operativo 

para los tres años que ha sido programado y determinar su factibilidad 

según sus resultados. 

10.3.1 Proyección Presupuestaria del Primer Año 

En el anexo #3  se encuentra el detalle de costos y flujo de efectivo por 

los ingresos y egresos que se ocasionan en el proyecto y cuyas 

principales partidas ya fueron explicadas anteriormente. Este primer 

cuadro de flujo está proyectado a 12 meses y en él se podrá apreciar mes 

a mes sus resultados. 

Durante los primeros cuatro meses los gastos superan a los ingresos, por 

esta razón es que parte del crédito solicitado  por $3.500,00, es para tener 

un capital operativo que nos permita solventar la iliquidez durante aquellos 

meses y que luego el proyecto poco a poco comience a autofinanciarse  y 

a generar márgenes positivos, tal como se puede apreciar en dicho 

cuadro que al final del año 1 termina con una utilidad de $8.803,00. La 

principal fuente de ingresos es la de suscripciones.  

10.3.2 Proyección  Presupuestaria del Segundo y Tercer Año 

En el anexo # 4 se encuentra la proyección para el segundo y tercer año  

del proyecto considerando un nivel de crecimiento para cada rubro, dando 

como resultado márgenes de utilidad de $9.665 y de $11.166 

respectivamente. 
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Gastos: 

 Para los gastos administrativos se ha considerado un crecimiento del 

20%, para gastos operaciones como internet y electricidad se consideró 

un incremento del 10%, los gastos de depreciación del tercer año, es de 

acuerdo a la nueva alícuota mensual que se origina por la compra de las 

nuevas máquinas que serán depreciadas a 2 años. 

 Los gastos de venta por publicidad  tienen un crecimiento del 30% para el 

segundo y tercer año, pues será necesario el seguir publicitándonos en 

máspáginas web similares. 

Los Gastos financieros  por préstamos, será cancelado a fin del segundo 

año y por lo tanto dicho pasivo en el tercer año  no muestra ningún valor. 

Ingresos: 

Para el segundo y tercer año los ingresos por publicidad se incrementan 

en un 20%, los de suscripciones estos tienen un crecimiento del 30% en 

cada uno de los dos últimos años y los ingresos por ilustraciones y diseño 

gráfico crecerán en un 10%. Es de anotar que al final el tercer año hay un 

valor de salvamento y esto es producto de la venta de las dos primeras 

máquinas que luego fueron renovadas.  

Como resultado se puede apreciar al final del año 2 y 3, hay una utilidad 

de $9.665,55 y $11.136,55. 

En el anexo 5 se muestra el cálculo del VPN  (Valor Presente Neto)del 

proyecto, que muestra saldos positivos.Para el análisis de los 3 años se 

muestra un valor de $24.445,46. Los detalles se dan en el anexo. 
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11.ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
REVISTA YEL ANIME 

 

11.1 Situación Actual de la Revista 
Existen varios tipos de revista y cada una tiene su grupo objetivo con un  

tema específico como: deportes, hogar, mascotas, juegos de video, moda 

etc., pero no hay una revista que a nivel nacional se enfoque en la cultura 

del anime y temas artísticos como ilustraciones manga. 

A partir de los años 70s el anime comenzó a llegar a Latinoamérica y con 

el paso del tiempo ha crecido notoriamente. En otros países latinos 

existen revistas especializadas en el tema de la cultura del anime, para 

mantener informados a sus consumidores con los últimos detalles de esta 

industria; sin embargo en el Ecuador no se ha desarrollado alguna revista 

que brinde ese servicio a los consumidores que tienen interés en esta 

temática. 

 Lo cual resulta en un nicho de mercado, con necesidades y es necesario 

explotarlo, con éste ágil medio de comunicación, que brindará la 

oportunidad a muchos disgregados artistas y fanáticos del anime, a 

concurrir a través de ésta revista a la creación de grupos de fans, recibir 

tutoriales, estar al tanto de las últimas noticias del anime a nivel mundial, 

conocer sobre los evento a nivel local,  tener una galería de ilustraciones, 

entrevistas, publicidad, y más que dentro del ámbito de la revista se 

puedan enfocar. 

11.2  Tendencia y Estadística de Usuarios del Anime 

Apesar de que la industria del anime se inició con el manga en una 

postguerra, como fue mencionado anteriormente, no se ha podido 

encontrar la cantidad precisa del crecimiento de usuarios que el anime ha 

tenido a lo largo de los años hasta la actualidad. 
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En lo que respecta a Latinoamérica no se ha encontrado estadística 

alguna de usuarios pero lo que está claro es que la industria del anime ha 

tenido un crecimiento extraordinario. 

9

 

Lo que podemos mostrar es que la mitad de la población japonesa ve 

anime.La empresa de investigación DoHouse llevó a cabo una encuesta 

en línea acerca de la clasificación de series de anime. Los 23,388 

encuestados, contestaron el número de programas de TV anime que 

vieron en marzo de 2010 y los resultados son sorprendentes(Los 

encuestados fueron seleccionados de 2.6 millones de usuarios registrados 

con el fin de evitar la parcialidad y la maniobra). 

Gráfico # 5 (Esta es la gráfica de barras del resultado) 

10

                                                            
9dungeonofarthur.blogspot.com/2010_03_01_archive.html – 10/02/11 
10dungeonofarthur.blogspot.com/2010_03_01_archive.html – 10/02/11 

Los números hacia la izquierda significan la edad de los encuestados, 

divido por sexos. Cada color de cada barra corresponde a la cantidad de 
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Animes que cada grupo vio. Fíjense en la leyenda debajo. El por ciento 

demuestra que personas de qué edad, y de qué sexo, vieron "X" cantidad 

de animes. 

Alrededor de la mitad de los encuestados vieron uno o más programas de 

anime de TV independientemente del sexo. Hay un límite claro en la edad 

entre 40 y 50. Con frecuencia, se mencionaron los siguientes títulos en los 

comentarios de los encuestados en la amplia gama de las generaciones: 

• Fullmetal Alchemist: Brotherhood 

• Gintama 

• Durarara!! 

• Bakato Test toShoukanjuu 

• PokemonDiamond& Pearl 

11.3 Situación actual de la cultura del Anime 
El mercado de la industria del anime está creciendo tanto en Quito como 

en Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, pero es prácticamente poca la 

difusión sobre el tema, contando sólo con unos pocos medios informativos 

que se pueden encontrar en internet, que tan sólo anuncian los eventos 

que se van a realizar; lo que hace necesario la creación de un espacio 

informático de interacción ágil y oportuno en el que además, los artistas 

que realizan ilustraciones manga tengan un espacio para darse a conocer, 

brindar sus servicios y exponer sus trabajos.  

Otra situación que perjudica, es que la mayoría de personas piensa que 

los dibujos animados, la creación de personajes, ilustraciones y todo lo 

relacionado a este tema son cosas de entretenimiento infantil y por eso no 

le dan la importancia del caso. Sin embargo este arte que desarrollamos 

personas adultas, no es solamente entretenimiento de adultos y chicos, 

sino que envuelve un proceso donde la creatividad es plasmada en 

medios impresos o multimedia,  como otra forma artística de comunicar un 

mensaje cuidando la salud mental en los usuarios. También  puede ser  
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aplicada en la publicidad como en el caso de Microsoft y Nike. Una 

muestra de ello es, que para promocionar el Windows 7 en Japón, 

Microsoft utilizó un personaje anime llamado NanamiMadobe, como 

mascota para explicar las funcionalidades e instalación del software.  Otro 

ejemplo es Nike, que hizo probablemente uno de los avisos más osados, 

representando una batalla entre robots gigantes y una chica que, 

naturalmente, usa calzado Nike. Una publicidad con mucha acción, 

también inspirada en el anime. 11

El ámbito de la música no se queda atrás, la muy reconocidabanda 

francesa de música electrónica, Daft Punk  realizó  un film de su 

álbumDiscovery, basado en animación japonés, donde cuentan en 

diferentes episodios la historia de la abducción de una banda de pop 

interestelar.  Los dibujos fueron realizados por el estudio de producción 

japonés 

 

ToeiAnimation  y supervisor gráfico fue LeijiMatsumoto, que 

también ha creado las series de TV Harlock Saga y 

SpaceBattleshipYamato. Como dato importante Interstella 5555 fue 

presentado en el 56º Festival de Cannes. 

También podemos mencionar a los personajes animados de la afamada 

banda virtual Gorillaz, que están principalmente inspirados en el estilo de 

dibujo manga, según admitió su creador, Jamie Hewlett. 

La propuesta de la revista es llegar a más personas para  dar a conocer  

sobre el manga y el anime, además de crear un estilo de comunicación y 

forma de publicidad, que salen de los esquemas tradicionales de 

comunicación y que puede ser apreciado desde el un punto de vista más 

serio, donde se pueda desarrollar la industria del anime y el impacto que 

tiene, no solamente en el Japón sino también en otras partes del mundo. 

 

                                                            
11 www.taringa.net/posts/imagenes/6265825/El-estilo-del-manga-y-anime-en-diseno-y-
publicidad.html - 10/02/11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toei_Animation�
http://es.wikipedia.org/wiki/Leiji_Matsumoto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_Harlock�
http://es.wikipedia.org/wiki/Space_Battleship_Yamato�
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12.  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL 
GRUPO OBJETIVO 

 

El grupo objetivo de la revista, son jóvenes y  jóvenes adultos, de colegios 

y universidades, de género masculino y femenino, entre los 16 y 25 años 

de edad que tengan acceso a internet y que buscan estar actualizadas 

sobre la industria del anime, y los eventos que serán realizados en la 

ciudad de Guayaquil relacionados al tema. También se ha considerado a 

los artistas con o sin experiencia que buscan un espacio para mostrar sus 

ilustraciones mangas, realizadas en computadora a través de programas 

vectoriales para darse a conocer a través de este medio. 

 

En este grupo objetivo hay personas que adoptan un estilo que varía 

mucho de acuerdo a cada individuo, según su vestimenta muy ligada a su 

gusto por el anime y que pueden pasar inadvertidos, o traer objetos u 

accesorios de sus series preferidas como puede ser una mochila, algún 

peluche o incluso hacer un cosplay (disfraz) parcial o completo de algún 

personaje de su gusto. También muestran un gusto por los videojuegos, 

así como la cultura japonesa en general, que puede ser desde un ligero 

gusto a un fanatismo excéntrico. 12

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091024153124AAKoFtp 
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13. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  Y 
DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Para poder recopilar la información que permitirá saber cuál sería el 

enfoque de la revista y al mismo tiempo cubrir las necesidades del grupo 

objetivo, fue indispensable hacer una encuesta con preguntas abiertas, 

cerradas y de opinión a jóvenes y jóvenes adultos de ambos géneros que 

están involucrados en la cultura del anime. 

Luego de tener la cantidad deseada de encuestados y tener los resultados 

de la información obtenida, se pudo conocer cuál sería la mejor manera 

de proyectar la revista, brindar unproducto de calidad y llegar a más 

personas del grupo objetivo. 

A continuación  se presenta la encuesta que se realizó en Guayaquil, en 

los sectores de clase media a clase alta, en los principales centros 

comerciales de la ciudad, ya que son los potenciales usuarios y tienen 

acceso a internet. 
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13.1 Encuesta de preguntas dirigidas al grupo objetivo 
Preguntas 

Sexo: F___  M____ Edad:_____   

 

1.¿Conoce usted, qué es el Anime? 

a. Sí__   b. No__ 

2. ¿Cree usted, que hace falta información sobre la industria y 
cultura del Anime en el Ecuador? 

a. Sí__   b. No__ 

¿Por qué?_____________________________ 

 

3. ¿Está de acuerdo queen Ecuador se publique una revista 
electrónica especializada en Anime? 

a. Sí__   b. No__ 

¿Por qué?________________________ 

4. ¿Cuáles son los aspectos que le atraerían de una revista de 
Anime? 
a. Precio__   b. Diseño__ 
c. Información__  d. Otro,¿Cuál? _______________ 
5. ¿Qué secciones le gustaría encontrar en la revista? 
a. Editorial __ b. Noticias__ c. Entrevistas__ 

d. Galería__ e. Reportajes__ f. Otro, ¿Cuál?____________ 

6. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por descargar esta 
revista electrónica? 
a. $1__b. $3__ c. $5__f. Otro,¿Cuál?______ 

7. Partiendo de la base que el precio del producto y su 
contenido le satisfaga, ¿lo compraría? 
a. Sí__ 
b. No__ 
c. Posiblemente__ 
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13.2 Resultado de las respuestas obtenidas 
A continuación se presenta la tabulación a las preguntas. 

Tabulación Gráfico pregunta #1 (¿Conoce usted qué es el Anime?)  

 

 

 

 

 

Tabulación Gráfico pregunta #2 

(¿Cree usted que hace falta información sobre la industria y 
cultura del Anime en el Ecuador?) 
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Tabulación Gráfico pregunta #3 

(¿Está de acuerdo que en Ecuador se publique una revista 
electrónica especializada en Anime?) 

 

 

 

Tabulación Gráfico pregunta #4 

(¿Cuáles son los aspectos que le atraerían de una revista de 
Anime?) 
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Tabulación Gráfico pregunta #5 

(¿Qué secciones le gustaría encontrar en la revista?) 

 

 

 

Tabulación Gráfico pregunta #6 

(¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por descargar  esta 
revista electrónica?) 
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Tabulación Gráfico pregunta #7 

(Partiendo de la base que el precio del producto y su contenido 
le satisfaga, ¿lo compraría?) 

 

Análisis 

De los valores tabulados y graficados podemos decir que un mayor 

porcentaje de los encuestados ya conocen de la industria del anime, pero 

consideran que hace falta mucha información al respecto en nuestro 

medio, por lo que están de acuerdo de que se publique una revista 

electrónicahecha en el país, pero así mismo, que se les pueda brindar los 

requerimientos que señalaron en la encuesta y muy en especial el factor 

precio ya que desean que su valor fuera de $1.00. 

Como consecuencia de lo anteriormente realizado y de sus resultados 

obtenidos, he descubierto que existe un nicho de mercado dentro de esa 

industria, lo que me permitiría llevar a cabo éste proyecto. 

Para mayor apreciación, en el anexo No. 6, se puede observar la 

tabulación de la encuesta realizada, con sus respectivasnotas. 

 

 

68%8%

24%

7ma. Pregunta

Si

No

Posiblemente



43 
 

14. IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía y es 

una imagen generalmente aceptada de lo que esta "significa". Se pueden 

emplear campañas comunicacionales, redes sociales (entre otras 

plataformas web) y otras formas de promoción para sugerir un cuadro 

mental al público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser 

atractiva al público, de modo que la compañía pueda provocar un interés 

entre los consumidores y facilite así ventas del producto o servicio.  

A continuación se explicará en detalle cada componente que he 

considerado para que el desarrollo de la imagen corporativa de la revista y 

el sitio web sean eficientes y eficaces: 

Logotipo: 

Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc., 

fundidas en solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no es 

más que la firma de la compañía que se puede aplicar a todas clases de 

material impreso o visual. Su principal requisito consiste en reflejar la 

posición de la empresa. 

Tipografía: 

Las fuentes o tipografías son usadas a diario, por ejemplo cuando 

hacemos un trabajo escrito en una computadora y seleccionamos el tipo 

de letra que emplearemos; cuando consultamos un libro u hojeamos una 

revista o el periódico y notamos distintas letras, todas ellas son las 

tipografías. La función de la tipografía es que el mensaje se adapte hacia 

el público al que va dirigido. 

Sitio web: 

La presencia en la web es fundamental para el correcto desarrollo de toda 

empresa o negocio. La característica que distingue a un sitio web de los 

demás diseños es la interactividad. Todo diseño transmite un mensaje de 
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la empresa hacia el público y hace de éste un receptor pasivo de la 

porción de información que la compañía haya decidió publicar. Un sitio 

web permite que el usuario tenga un rol activo, que decida sobre qué se 

quiere informar y sobre qué no. Por otro lado, cualquier consulta que el 

usuario quiera hacer podrá hacerla por el mismo medio que la empresa se 

comunica con él, es decir, a través del sitio web. La empresa recibirá esta 

pregunta y elaborará una respuesta personalizada. Así se instaurará el 

dialogo empresa-cliente generando el grandiosos beneficio de la 

familiaridad entre ambos. 

Colores corporativos: 

La elección del color corporativo es uno de los elementos más 

determinantes, ya que será uno de los identificadores básicos que tendrá 

posteriormente la marca. El color, en general, comprende procesos 

emotivos y de asociación con el entorno. Es importante mantener la 

continuidad visual y el reconocimiento de marca a través de todas las 

manifestaciones de la misma. 

14.1 Descripción del logo 
El logotipo de la revista está compuesto de dos términos: AkibaKei y 

Vexel, el cual se ha abreviado utilizando sólo las consonantes. Los 

colores utilizados están basado en los más representativos del Japón, que 

son: rojo, blanco y negro. 

AkibaKei13

                                                            
13 es.wikipedia.org/wiki/Akiba-kei – 05/02/11 

: 

El término AkibaKei es una expresión dialectal del japonés similar en 

concepto a otaku pero sin las connotaciones negativas. 

Los aficionados occidentales del manga y el anime tomaron el término 

otaku como neutral; en Japón, sin embargo, la palabra otaku es 

estrictamente discriminatoria -similar al término "friki" pero más fuerte-. 
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Akiba-kei se refiere a gente asociada con la subcultura otaku pero posee 

un sentido más bien elitista para algunos otaku; puede tener un paralelo a 

la expresión inglesa geek, chic. 

Literalmente significa "Estilo Akihabara", refiriéndose a un distrito de la 

ciudad de Tokio donde se ubican centros comerciales de productos 

electrónicos, manga, mercancía anime y otros productos diseñados para 

el gusto de los otakus. Esta expresión se popularizó gracias a la película y 

serie de TV "Densha-otoko", emitidas en 2005, que muestra la "cultura 

virtual" de la actual sociedad japonesa. 

Vexel14

 

 

: 

Proviene de la combinación de de las palabra Vector y Pixel 

(Vector+Pixel= Vexel). El Vexel es un tipo de arte que utiliza capas sólidas 

de color superpuestas para crear una imagen. Antes de que se utilizara 

este término en el mundo del arte digital, se le llamaba Vector Art o arte 

vectorial a este tipo de imágenes. 

La diferencia entre Vector Art y Vexel, es que el primero se refiere a 

cualquier pieza artística creada con vectores y el Vexel es el estilo 

conseguido de superponer capas sólidas de color para que todas juntas 

formen una imagen. 

Gráfica #6 

 
                                                            
14 vector-pixel-vexel.html - 05/02/11 
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14.2 Tipografías 

14.2.1 Tipografías del Logo 

Las tipografías que fueron utilizadas para el desarrollo del logotipo fueron 

las siguientes: Pepsi, FatCap y caligrafía Kanji. 

Gráfica #7 
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14.2.2 Las tipografías para el contenido del sitio web y de la revista 

Las tipografías que fueron utilizadas para el contenido del sitio web y la 

revista fueron las siguientes:  

Gráfica #8 

 

 

14.3 Colores corporativos: 

Los colores que se han utilizados se basan en el modelo de color RGB 

(del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul"). Se mezclan estos 3 

colores para conseguir toda la gama completa. Cada uno de los colores 

toma un valor entre 0 y 255, un total de 256, con los que se consigue un 

total de 256 x 256 x 256 = 16.777.216 colores distintos. 15

Este valor se representa en hexadecimal, con lo que el rango va de 00 a 

FF por cada uno de ellos. El código se expresa así: #RRGGBB siendo 

 

                                                            
15es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB - 04/02/11 



48 
 

cada uno de los valores de 2 cifras el rango de cada uno de los 3 colores, 

con lo que obtenemos el valor final que representa a cada color.16

Gráfica #9 

 

Debido a que la producción de este producto no será impresa, no es 

necesario contemplar el modelo de color CMYK. 

En las gamas del Negro y Rojo se ha basado la línea gráfica para ser 

usadas como los colores corporativos, además son dos colores que 

denotan sobriedad, solidez y combinados crean un contraste bien 

marcado. Como parte de los detalles están el celeste,  que es 

considerado como el color de la generosidad,y el blanco que siempre ha 

sido considerado como el color de la pureza.A continuación, los colores 

usados con sus respectivos códigos. 

 

 

                                                            
16www.pagaelpato.com/tecno/colores.htm - 04/02/11 
 



49 
 

14.4 Visualización de las Diferentes Secciones del Sitio 
Web 
14.4.1 Intro del Sitio Web 

Al inicio en el sitio web, habrá una animación de bienvenida, donde los 

usuarios tienen la opción de ver o saltar el intro con el uso del botón “Skip” 

que se encuentra sobre el lado superior derecho.Junto a este estará el 

botón “Mute” para silenciar el audio del intro. En la parte inferior serán 

ubicados los enlaces hacia otros sitios webs que previamente hayan 

pagado. 
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Gráficos #10
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14.4.2  Secciones del sitio web 

Gráfico #11 (Sección: Inicio/Home) 

 

Gráfico #12 (Sección: Quiénes somos)
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Gráfico #13 (Sección: Ediciones anteriores) 

 

Gráfico #14 (Sección: Revista) 

 



53 
 

 

Gráfico #15 (Sección: Contactos) 

 

14.5 Visualización de las diferentes secciones delarevista 

A continuación se mostrarán las diferentes secciones que contiene la 

revista, cada una de ellas llevará una viñeta indicando al usuario en que 

sección se encuentra y en la parte inferior derecha estará el número de 

página. 

Gráfico #16 (Sección: Editorial e Índice) 
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Gráfico #17 (Sección: Estrenos anime) 

 

 

Gráfico #18 (Sección: Acerca de)
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Gráfico #19 (Sección: Entrevista y Eventos) 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #20 (Sección: Tutoriales) 
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Gráfico #21 (Sección: Tutoriales) 

 

 

Gráfico #22 (Sección: Galería) 
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14.6 Software Utilizado para el Desarrollo de la Imagen 
Corporativa de la Revista y el Sitio Web 
Los softwares que se utilizaron fueron los siguientes: 

• Adobe Photoshop CS4 

• Adobe Illustrator CS4 

• Adobe Flash CS4 

• AdobeDreamweaver CS4 

• Adobe InDesign CS4 

Cada uno de ellos tuvo un rol diferente para desarrollar partes específicas 

de la imagen corporativa tanto como para el sitio web como para la 

revista. 

Adobe Photoshop CS4, se utilizó para la edición de fotos e imágenes en 

su debido momento. 

Gráfico#23(Software Adobe Photoshop CS4) 
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Adobe Illustrator CS4 fue utilizado para crear ciertas imágenes 

vectorizadas, como botones, viñetas y detalles tanto para la revista como 

el sitio web. 

Gráfico #24(Software Adobe Illustrator CS4) 
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Adobe Flash CS4, es el software más utilizado debido a que el sitio web 

en su totalidad está desarrollado con esta aplicación, esto también incluye 

las animaciones. Aquí se aplicó la programación ActionScript para los 

enlaces respectivos del sitio web. 

Gráfico #25(Software Adobe Flash CS4) 
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AdobeDreamweaver CS4, fue el complemento para finalizar el proceso 

de elaboración para el sitio web. Con esta aplicación se dieron los toques 

finales para que el sitio web pueda ser publicado en su debido momento. 

Gráfico #26(Software Adobe Dreamwevar CS4) 
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Adobe InDesign CS4, es la aplicación que facilitó la diagramación de la 

revista, aquí se hizo uso de las imágenes editadas en Photoshop y las 

viñetas realizadas en Illustrator, también fue el momento donde se 

ubicaron los textos para el contenido de la revista. 

Gráfico #27(Software Adobe InDesign CS4) 
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15.ILUSTRACIONES 

 

A continuación se expondrán ilustraciones anime que fueron utilizadas 

para este proyecto y que son de mi autoría como:  

Gráfico #28 Ilustración publicada en el 2010, en la 12da. edición 
Black & White de la revista electrónica Vektorika 
(www.vektorjunkie.com). Éste personaje tiene el papel protagónico en el 

sitio web de la revista AkibaKei 
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Gráfico #29 The Blue Moon Ballon (La portada para la primera 
edición de la revistaAkibaKei VXL, está basa en esta ilustración)

 

Así también, a continuación muestro ilustraciones de mi autoría que serán 

expuestas en las próximas revistas en la sección de galería y que servirán 

de motivación para los otros artistas. 
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Gráfico #30 (Lady in Red) 
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Gráfico #31 (En la mitad del mundo) 

 

Gráfico #32  (Guns N’ Roses) 
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Gráfico #33 Kissbears (Parodía entre KISS &Carebears)  

 

Gráfico #34 Mecha (Mechanical)

 

 

 



68 
 

 Gráfico #35 (El pecado del mundo) 
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16.EVALUACIÓN DEL SITIO WEB PARA LA 

REVISTA 

 

Para evaluar la funcionalidad del sitio web, se hizo necesario considerar la 

interacción entre el usuario y el sitio web, para que de este modo sea fácil 

de ubicar la información específica que el usuario está necesitando entre 

las diferentes secciones y así también sus conocimiento para descargar 

archivos desde internet al momento de adquirir la revista en su formato 

PDF. 

Otro punto importante para considerar es la compatibilidad de los 

diferentes navegadores con el sitio web. Se probará que el sitio web 

cargue correctamente y que no haya fallas  o que se demore en cargar 

más de lo debido. 

 

17. PASOS PARA SUBIR LOS ARCHIVOS AL 

SERVIDOR 

 

Para que los usuarios tengan acceso al sitio web de la revista y puedan 

descargar el archivo en su formato PDF, es necesario hacer los siguientes 

pasos.  

Primero, se debe tener instalado el software que nos permitirá 

conectarnos con el servidor, en este caso se utilizaráFileZilla FTP Client.  
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Segundo, se creará una cuenta con los datos del sitio web, para tener un 

usuario y una clave. Así de este modo sólo el propietario tendrá acceso 

hacer modificaciones o actualizaciones requeridas. 

Gráfico  #25(Datos para el gestor de sitio) 
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Tercero, una vez ingresado al cliente FTP, abrimos en la computadora la 

carpeta que contenga los archivos que se desean subir al servidor y los 

arrastramos hasta la ubicación deseada.El tiempo que demore este 

proceso dependerá del peso del archivo y la velocidad del servicio de 

internet.  

Gráfico #26(Pasar archivos desde la PC al servidor) 
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Finalmente, se repetirá el paso anterior por cada archivo que se desee 

subir. 

Gráfico  #27(Paso final para subir los archivos al servidor) 
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18.CONCLUSIÓN 

 

Debo manifestar que el trabajo de la revista electrónica se desarrolló en 

base a investigaciones sobre el tema de anime y manga  que se pudo 

encontrar a través de las diferentes páginas web relacionadas a esta gran 

industria de entretenimiento desde su creación hasta la actualidad. 

Esta industria creada en Japón allá por los 40s, en la postguerra y llegada 

a América en los 70s, en la actualidad tiene millones de consumidores  

por lo que el mercado se ha extendido en proporciones geométricas, 

contando que no sólo es para una determinada edad sino que abarca 

hasta usuarios adultos motivados por la serie de productos que genera 

ésta industria tales como dibujos animados, películas, videojuegos, 

artículos  etc. 

Conociendo también que en nuestro medio este tipo de entretenimiento  

está en constante crecimiento, procedí a una investigación de mercado en 

el país, utilizando encuestas con preguntas directas sobre la necesidad de 

una revista electrónica y sus contenidos, con el objetivo de tener un 

panorama de las necesidades o requerimientos de los usuarios.   

Al momento de la tabulación, dio como resultado que existe una 

verdadera necesidad del usuario de conocer aún más sobre lo que es 

anime, debido a la poca difusión sobre el tema, pero así mismo requieren 

que los costos sean accesibles y que existan oportunidades para exponer 

sus trabajos  y desarrollar su talento en alguna sección de dicha revista. 

Concluida la labor de investigación y análisis consideré la factibilidad de 

crear este producto, no sólo de carácter rentable sino también colaborar 

con esta comunidad de usuarios satisfaciendo su necesidad  de  

información objetiva y actualizada. 



74 
 

Se procedió entonces a elaborar los diferentes análisis de carácter 

financiero, cuyos resultados nos muestran que son positivos, lo que 

significa que puede organizarse y llevarse a cabo éste proyecto como un 

negocio en marcha, siempre y cuando se conciba que la revista sea 

económica y  de calidad informativa junto con sus otros elementos 

complementarios. 

Vale adicionar que el éxito de la revista también dependerá de la 

creatividad y del manejo publicitario en sitios webs relacionados para 

lograr posesionarse y mantenerse dentro de éste segmento de 

entretenimiento del anime, que no excluye estratos sociales, culturales ni 

religiosos. 

Debo mencionar igualmente que esta revista electrónica, presentará 

identidad propia y de vanguardia para poderse diferenciar en el mercado 

competitivo, y uno de los pasos a seguir es la ilustración constante de 

autoría propia, tal como he mostrado en  este proyecto.  

Finalmente por lo anteriormente expuesto, y seguro de mi capacidad 

avalada por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, éste proyecto me ha motivadopara ser un nuevo emprendedor 

de negocios y ser parte de esta industria de entretenimiento para lograr 

llevar a la realidad esta revista electrónica que ya tiene nombre propio: 

Gráfico  #28 (Logo de la revista) 
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Gráfico  #29 (Portada del Sitio Web)   

 

Gráfico  #30  (Portada de la Revista) 
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20. ANEXOS 
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Anexo 2  
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