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Introducción 

 

En la era digital, los medios electrónicos han tomado parte considerable dentro 

del mundo empresarial. Se hace necesario existir y darse a conocer a través de las 

redes sociales para expandir la cartera de clientes más allá de un solo punto 

geográfico.  El diseño gráfico, por su parte; ayuda a dar esa primera impresión que 

logrará atraer al público a través de lo que pueda transmitirles con una pieza gráfica. 

Es un área de desarrollo creativo en el que se gestionan elementos de valor 

gráfico para campañas, o presentar así la identidad de una empresa. Al referirnos al 

diseño gráfico digital, se habla del mismo diseño gráfico basado en medios digitales 

como lo es el internet, y todos aquellos canales digitales o virtuales; teniendo una 

incidencia online por ser orientados a posicionar y darle visibilidad a la identidad de las 

empresas, servicios y productos en los mercados digitales.  

En este sentido, el presente proyecto se basará en la creación digital de una 

identidad corporativa arquitectónica; con el cual se pueda demostrar los conocimientos 

gráficos adquiridos durante el diplomado de diseño gráfico digital impartido por el 

Instituto UneWeb. 

  



Capítulo I 

Objetivos del Proyecto 

 

Naturaleza del Proyecto 

El proyecto se basa en la creación de un concepto de marca, partiendo del área 

que comprenderá en el mercado laboral. Debe poder transmitir y hablar gráficamente 

para lograr captar el interés general del público y posicionar la marca dentro de un 

entorno competitivo. 

 

Justificación 

En un mundo donde la era digital está en su máximo apogeo, se hace necesario 

adquirir conocimientos relativos que puedan ayudar a una empresa a salir a flote y no 

quedarse atrás.  

El proyecto toma como principal enfoque el área de la arquitectura, haciendo 

denotar la importancia de la parte gráfica digital para poder transmitir lo que se quiere; 

y se logre comprender los trabajos realizados a quien le sea transmitido. Además, en 

aprovechamiento de las enseñanzas aprendidas; el presente se toma como un impulso 

para introducir una marca personal al mercado laboral dando inicio a una nueva 

empresa con proyección a futuro. 

 

Objetivo General 

Desarrollar la identidad corporativa del estudio de arquitectura Studio IV, 

demostrando las habilidades y enseñanzas aprendidas durante el periodo del 

diplomado de diseño digital. 

 

 



Objetivos Específicos  

 Establecer los lineamientos y criterios principales en los que se enfocará la marca, 

así como su filosofía, público objetivo y sector competidor 

 Diseñar la imagen de la marca mediante ensayo y error, estableciendo 

características por las que se determinará. 

 Crear material gráfico digital con el cual se representara y describirá a la marca. 

 

Meta 

Se estima lograr los objetivos establecidos para dar inicio como tal a la marca 

dentro del campo laboral, mediante la creación de contenido gráfico digital apto para 

los medios electrónicos y para la propia empresa. 

 

Área de actividad en la cual se desenvuelve el proyecto  

El proyecto se enfoca en el diseño digital dentro de la creación de una identidad 

corporativa aplicada a la parte arquitectónica. Se integran los conocimientos adquiridos 

durante el diplomado del instituto nuevas tecnologías UneWeb para su ejecución. 

  



Capitulo II 

Antecedentes y Metodología 

 

Origen y fundamentación 

El proyecto se origina ante la relevancia que tiene la parte gráfica digital en los 

medios electrónicos, así como su aplicación en diversos ámbitos como en el campo 

de la arquitectura. 

Hoy en día, es importante poder comunicar visualmente lo que se quiere 

alcanzar; y que se logre comprender a nivel de un público general. Esto debido a que 

ellos serán quienes determinen la prevalencia de la empresa en el mercado.  

A nivel personal, la realización de este proyecto deviene en el mejoramiento 

profesional en un área específica, como lo es el diseño digital; con el fin de aumentar 

las habilidades que se poseen con la correcta aplicación de las herramientas digitales 

presentes. 

 

Ubicación 

El proyecto no posee lugar físico, más que el espacio digital por medios 

electrónicos y las redes sociales; de esta manera todo trabajo realizado por la empresa 

podrá ser apreciado y compartido en cualquier parte del mundo. 

 

Metodología  

El método analiza los problemas a resolver, con la finalidad de dar una 

respuesta factible por medio de la aplicación técnica y procedimientos durante el 

desarrollo del proyecto. En consecuencia, la obtención de la marca surge a partir de la 

obtención de datos teóricos, enfocada hacia el estudio de antecedentes y referentes.  



Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se procedió a definir las 

actividades a realizar en determinados tiempos, y lograr así un proyecto factible y 

completo que dé inicio  a una nueva empresa en el mundo. 

 

Beneficiarios 

El proyecto va dirigido a un público general, capaz de comprender los servicios 

que ofrece la empresa acorde a sus gustos y requerir de alguno que satisfaga sus 

necesidades. 

 

Recursos  

 Humanos: El proyecto cuenta con la participación de la autora únicamente, dado 

que en aprovechamiento de los conocimientos adquiridos se procede a crear una 

identidad corporativa nueva en el mercado laboral; en la que se logre la aplicación 

de las distintas herramientas digitales tanto en la parte grafica digital como en el 

área de la arquitectura. 

 

 Materiales: Se cuenta con el equipo tecnológico necesario, así como los software 

requeridos para la elaboración del proyecto. 

 

 Financieros: para lograr la creación conceptual de una identidad corporativa y a su 

vez, un mejoramiento profesional especializado en un área específica de una de 

las ramas de la arquitectura; se requirió invertir en el diplomado de diseño digital 

impartido por el instituto nuevas tecnologías UneWeb. 

  



Cronograma 

 Se elaboró un cronograma de actividades indicando el tiempo tomado para la 

ejecución de cada una de las etapas del proyecto. Se expresa mediante un diagrama 

de Gantt. 

 

 Ago. - Sep 2019 

Tiempo en semanas 

12 al 18-

ago 

19 al 25-

ago 

26-ago al 

1-sep 

2 al 8-

sep 

9 al 12-

sep Actividades 

Búsqueda de Referentes      

Elaboración de propuesta conceptual      

Creación de Marca      

Papelería Corporativa       

Material P.O.P.      

Manual de identidad corporativa       

Elaboración de Video      

Elaboración de Conclusiones e Informe      

Revisión y corrección de entregables       

Entrega y presentación de Informe Final      

 

Elaborado por: Autor (2019) 

  



Capitulo III 

Descripción del proyecto 

 

Aspectos incluidos 

Luego de una constante revisión de referentes vía internet, se procedió a la 

creación de un concepto de marca, que defina e identifique la rama a la que se enfoca. 

Dando como origen un imagotipo que combina imagen con texto, proyectando 

dinamismo gráfico creativo, y equilibrio, elegancia y modernidad asociados a la 

arquitectura. 

Una vez listo el imagotipo, y siendo posible que este logre adaptarse a cualquier 

superficie; se definen los parámetros y diseño de la papelería corporativa 

representativa de la marca. Además, se aplica a un material P.O.P. con el cual se 

pretende promocionar a la empresa. 

Dado que el proyecto se plantea en un espacio digital, se realizan unas 

imágenes publicitarias de la papelería corporativa y el material P.O.P.; aptas para ser 

subidas a redes sociales. 

Teniendo definido lo principal de toda la marca, se crea un manual de identidad 

corporativa que define los parámetros de la marca. Y por último, mediante un video 

corto tipo tráiler se mostrarán los servicios que ofrece la empresa. 

 

Entregables 

Los resultados se pueden observar al ser cumplidos los objetivos mediante las 

correcciones con el tutor del proyecto. Se consideran como entregables intermedios a 

las correcciones realizadas y luego corregidas con la guía del tutor. Por lo tanto, los 

entregables finales será toda aquella pieza digital que luego de corregida por el tutor, 

no tenga necesidad de realizar mayor cambio relevante que implique la modificación 

de la mayoría de los elementos digitales.  



Capitulo IV 

Resultados y Conclusiones 

 

Los medios electrónicos y redes sociales son los más dominantes hoy en día, 

por lo que se hace necesario darse a conocer por estos y tener conocimiento de las 

herramientas que podrán ayudar a cumplir con ello. El diplomado de diseño digital del 

instituto UneWeb enseña estas herramientas, como usarlas y beneficiarse de ellas; y 

dan los conceptos básicos a manejar para una mejor comprensión del contenido.  

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios por haber cumplido con el 

objetivo principal del proyecto: “Desarrollar la identidad corporativa del estudio de 

arquitectura Studio IV, demostrando las habilidades y enseñanzas aprendidas durante 

el periodo del diplomado de diseño digital”. Además de satisfacer una necesidad 

personal de autor de tener los conocimientos adquiridos para su mejoramiento como 

profesional en el área de la arquitectura; puesto que la parte gráfica digital es un fuerte 

necesario para todo arquitecto. 

El proyecto se enfocó en la conceptualización de una marca corporativa, darle 

forma a una visión que pretende ser mas en un futuro. Servirá para dar el primer paso 

a un nuevo estudio de arquitectura en el mercado laboral. 


