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Introducción

Teoría y práctica son 2 lados de una misma moneda, el actuar 
profesional. Para poder comprobar la teoría y aplicar la práctica 
es necesario un caso real con datos, fechas, personas, costos, 
imprevistos y resultados reales; es por esto que durante esta tesis 
práctica se utilizarán habilidades, conocimientos y herramientas 
disponibles para el tesista en cuestión.

El caso real consiste en un escenario urbano en donde un puñado 
de visionarios, bajo el sello de ¡Ka-Boom! Estudio, desea establecer 
las bases para la reivindicación paulatina del área de la Ciencia 
Ficción y la Fantasía en México. Es por ello que se ha desarrollado 
un concepto singular: UTOPÍA 2003, un evento que promete 
ser, en su primera presentación, un verdadero Primer Encuentro 
Internacional del Noveno Arte en México.

Este evento pretende iniciar el proceso de profesionalización 
de todas las actividades relacionadas con el área de la Ciencia 
Ficción y la Fantasía, comenzando por el medio del cómic y 
con la intención de ir abarcando otras áreas como la animación, 
la escultura, el disfraz, la caracterización, los videojuegos y la 
literatura, por mencionar algunos.

UTOPÍA 2003 sólo durará 5 días, pero necesita estar presente 
constantemente en la mente de sus diversas audiencias. Es ahí 
donde entra el recurso de la presencia en internet, un recurso 
que definitivamente no es ni será nunca la panacea de la 
comunicación, pero que se complementa a la perfección con 
otros recursos como los impresos y publicitarios, potenciando en 
conjunto un mensaje simple y claro: UTOPÍA 2003 será el evento 
de su tipo más importante del año en México y beneficiará a todos 
los involucrados en el mismo.

Esta tesis describe el proceso de planeación, organización, 
dirección y control de la presencia en internet de UTOPÍA 2003, 
demostrando que se puede generar valor en donde no parecía 
haberlo mediante el diseño gráfico y de información aplicado por 
el tesista en cuestión. Todo el trabajo desarrollado demostrará 
siempre una integridad y actitud profesionales, orientándose hacia 
los mismos objetivos: ayudar y trascender.


