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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Diplomado de Diseño Digital.
El proyecto consistió en la Elaboración y Diseño de la Identidad Corporativa de 
Rosmar Curiosidades, en el Instituto UNEWEB ubicado en el C.C. Chacaíto. Caracas.

OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo principal a alcanzar en este proyecto fue crear la identidad corporativa 
de Rosmar Curiosidades, la cual es una empresa dedicada a la elaboración de re-
cuerdos para cualquier evento, entre ellos: Nacimiento, Bautizos, Bodas, etc.

Se diseñó el Logo de la empresa, la papelería de oficina (tarjeta de presentación, 
hoja membretada, sobres nº 11), CD y Carátula, volante, pendón, folleto, calenda-
rio, estampado de franela, gorra y mouse pad, catálogo y Motion Graphic con el 
que se darán publicidad.

ÁREA DE ACTIVIDAD EN LA CUAL SE DESENVUELVE EL PROYECTO
Como se indica al principio, el proyecto fue elaborado para cumplir con las acti-
vidades del Diplomado de Diseño Digital, el cual utiliza herramientas de Diseño 
Gráfico Digital, las principales apps de Adobe Creative Suite: Illustrator, Photoshop, 
Indesign, After Effects, Premiere y herramientas de 3D como Blender.

DESCRIPCIÓN, METOLOGÍA Y ANTECEDENTES
Se presentó la necesidad de darle una identidad a Rosmar Curiosidades, ya que no 
contaba con nada que la identificara, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de 
Caracas - Venezuela. 

Entre las actividades a realizar se encuentran: la elaboración de un logo que los re-
presente, la papelería de oficina básica, incluyendo un catálogo, estampado de go-
rras, franelas y mouse pad, adicional, un video de 15 segundos para publicitarlos.

Los beneficiarios del proyecto serán los miembros de Rosmar Curiosidades, el mis-
mo será elaborado por una sola persona y su costo será de cero, ya que todo lo 
que se entregará será sólo en digital.
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ALCANCE DEL PROYECTO
Todas las metas fueron alcanzadas, se entregó desde el logo que le da una identi-
dad a la empresa hasta el Motion Graphic que les brindará publicidad en un medio 
digital.

Debido a que todo el entregable era en digital, no se realizaron las impresiones de 
la papelería ni el estampado de franelas, gorras y mouse pad.

Se hicieron varias entregas parciales para obtener la opinión del cliente y la orien-
tación del profesor en base a lo creado. Al hacer la entrega definitiva, el cliente 
quedó totalmente satisfecho.

El proyecto se desarrolló en 4 etapas: 

1. Diseño de logo corporativo.
2. Diseño de papelería básica.
3. Diseño de catálogo.
4. Diseño de material publicitario.

Cada una de estas etapas se detallan en el cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ETAPA /ACTIVIDAD Semana del 27 

al 31 de marzo
Semana del 03 
al 07 de abril

Semana del 10 
al 14 de abril

Semana del 17 
al 21 de abril Entregables

Diseño de logo
Elaboración del 
logo vectori-
zado

Logo 
Corporativo

Diseño de papelería

Tarjeta de Pre-
sentación, Hoja 
Membretada, 
Sobre Nº 11

Carátula de CD 
y CD.

Tarjeta de Pre-
sentación, Hoja 
Membretada, 
Sobre Nº 11, 
Carátula de CD 
y CD

Diseño de catálogo
Preparación de 
imágenes para 
Catálogo

Catálogo Catálogo

Diseño de material 
publicitario

Volante, Calen-
dario, Pendón

Motion Gra-
phic, Folleto

Volante, Calen-
dario, Pendón, 
Folleto, Motion 
Graphic
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Al concluir el Proyecto podemos decir que Rosmar Curiosidades tiene una identi-
dad con la cual se puede presentar en cualquier medio, sea impreso o digital. 

La elaboración de las actividades tomaron un mes para completar todo el material 
proyectado, quedando el cliente totalmente satisfecho con lo recibido.

La utilización de las herramientas de Diseño Gráfico ayudaron a darle una verda-
dera imagen a la empresa, se pudieron aplicar las habilidades obtenidas durante 
el Diplomado.

Ha sido una experiencia muy gratificante, la cual podrá ayudar en una posible mi-
gración del país, haciendo la vida agradable y sustentable en cualquier lugar.

Mi agradecimiento a UNEWEB y a todo su equipo, quienes fueron muy amables, 
diligentes y profesionales a la hora de orientar y enseñar aplicando conceptos y 
herramientas basados en su propia experiencia.
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