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Introducción 
 

Este proyecto de graduación que lleva como título: Interiorismo Accesible. Creación de 

Estudio de Arquitectura Interior Digital FP, se inscribe en la categoría Proyecto 

Profesional, dentro de la línea temática Empresas y Marcas, ya que proporciona un 

campo de estudio de innovaciones, paradigmas y estructuras, cuyo análisis permite 

orientar la creación de una marca innovadora en la arquitectura interior a través de las 

comunicaciones aplicadas. 

Con este trabajo se planteará la creación de una marca de una empresa que se dedicará 

a la Arquitectura Interior con la particularidad de ofrecer su servicio a través de una 

plataforma digital. 

La idea de este Proyecto Profesional (PP) surgió a raíz de observar en el campo de 

trabajo de la Arquitectura Interior una alta barrera de ingreso a dicho mercado. Las 

barreras o razones por la cuales se filtran los clientes son: Por un lado el difícil acceso al 

del servicio por su exclusividad ya que es generalmente recomendado y difundido de 

boca en boca, y por otro lado porque el cliente debe no siempre logra visualizar la 

propuesta del diseñador por lo que debe  haber contratado el servicio para tener una idea 

previa más concreta del proyecto y sus costos. Esta problemática condujo a interrogarse: 

¿De qué modo se pueden generar servicios de arquitectura interior accesibles para un 

mercado diversificado?  

De este modo se buscará el modo de hacer accesible dicho servicio. 

Así es como para intentar derribar la alta barrera de ingreso  en el mercado del 

mencionado servicio, como factor innovador, se incorporará el uso de la tecnología. 

Aunque el interiorismo pudiera considerarse un servicio frívolo o superficial, 

contrariamente le brinda al ser humano bienestar y calidad de vida. Jhon F. Pile (1988) 

plantea que la cantidad de horas promedio que las personas pasan en un interior es 

aproximadamente un 90% del día, es decir, sólo un 10% del tiempo las personas están 

en el exterior. Con esto se puede entender la importancia de crear espacios bellos y 
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funcionales. Los espacios forman parte de la vida cotidiana de las personas, en los 

mismos habitan, trabajan, se sanan o se recrean, por ello este PP tiene tanta relevancia.  

El eje rector y objetivo principal del siguiente Trabajo Final de Graduación es crear una 

marca: Estudio de Arquitectura Interior Digital FP, que logre hacer accesible este servicio 

ya que los espacios ergonómicos y con diseño favorecen a la sociedad.  

Este PP al buscar integrar el diseño, lo bello, el arte y la funcionalidad a los espacios de 

distintos públicos está estrechamente relacionado con la disciplina Diseño de Interiores y 

con el contenido de la Licenciatura de Negocios de Diseño y Comunicación.  

Para dar cuenta del estado del arte o del conocimiento se realiza una selección de 

antecedentes que estén dentro de los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y 

artículos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, los 

mismos están vinculados con el tema a desarrollar en este Trabajo Final de Grado. 

Existen distintos antecedentes que sustentan este Proyecto Profesional, por ejemplo, el 

de Aranda, A (2017). La potencialidad del interiorismo. El mismo explora la problemática 

actual de las empresas en acondicionar sus espacios de trabajo acorde a las nuevas 

demandas tecnológicas y sociales. El vínculo con el trabajo se encuentra en la 

demostración de cómo el diseño de interiores incide en el estado emocional de las 

personas. 

En referencia al trabajo realizado por Dondero, D. (2013) titulado Un modelo de análisis 

para las necesidades del cliente. El mismo indagó sobre qué aspectos deberán intervenir 

en el espacio habiendo considerado las nuevas tendencias y todos aquellos elementos 

que se deberán interrogar durante el proceso del diseño; haciendo necesario enfocarse 

fundamentalmente en las sensaciones y emociones del cliente. Se vincula con el trabajo 

porque se busca principalmente interpretar las necesidades y emociones del cliente para 

realizar el proyecto.  

Existen otros proyectos que pueden beneficiar a este PP desde el campo de la 

comunicación como el de Poggi, N. (2017). Estrategias de comunicación para el cambio y 

el de Piqueras, D. (2014). Internet como nuevo medio de comunicación. Análisis de caso: 
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PyME. El primer autor en su trabajo presenta el análisis de una PyME local con la 

finalidad de mostrar cómo la gestión de la comunicación contribuye en mejorar acciones 

empresariales como la comercialización de productos y la imagen empresarial. 

Vinculándose con el proyecto de graduación al tratar el tema de mercados, marca y 

estrategias de comercialización en empresas de servicios en Internet. A su vez el 

segundo autor citado en este párrafo, en su Ensayo plantea a Internet como un canal de 

comunicación masiva y expone cómo esta plataforma y, sus redes sociales, significaron 

un beneficio para las PyMEs, proporcionándoles un aumento, no solo en las ventas, sino 

también en el contacto y la penetración en un segmento determinado. Se vincula con el 

PP ya que en el mismo se plantea la creación de una marca de una PYME que se 

comunicará a través de su plataforma y las redes sociales con sus clientes. 

El texto de Arreaza Lucena (2013). Marcas de servicios intangibles. Creación y 

posicionamiento en nuevos soportes. Trata sobre la creación y posicionamiento de una 

marca de servicios intangibles en la web, integrando estrategias de branding, marketing y 

de comunicación exclusivas para Internet. Aporta información al Proyecto de Graduación 

sobre la creación de una marca y su posicionamiento en internet.  

Otro Proyecto que se describe es el de Jarpa, A. (2016) DeSillas.com. Propone una 

propuesta de diseño de identidad visual corporativa y aporta al proyecto conceptos de 

marca, identidad e imagen corporativa asi como información sobre empresas en internet. 

El trabajo de Sedano Frías (2017) Consumidores digitales y la confianza en línea, tiene 

como objetivo general crear una  identidad de marca para un emprendimiento online, 

realizar su pieza principal, y también un sitio Web basado en un diseño eficaz que influya 

al consumidor a tener la confianza de adquirir un producto. Se vincula con el PG ya que 

indaga en cómo crear una marca con una plataforma digital generando un vínculo con los 

consumidores. 

Desde un punto de vista diferente, Destéfanis Antonelli (2018) en su trabajo: Internet y los 

medios de comunicación. El impacto de Internet en los medios de comunicación 
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tradicionales, plantea que en la actualidad Internet es percibido como una herramienta 

para extender la calidad de vida humana. Este medio se convirtió en uno de los más 

populares generando un mayor alcance, transformándose en una parte indispensable en 

vida de muchas personas, a través de la búsqueda de información o por el simple hecho 

de relacionarse con otros. La utilización de la misma se ve definido por el objetivo que 

plantee cada usuario, desde el ocio, hasta el ámbito laboral, pero siempre con el fin de 

encontrarse interconectado con otros. Lo que este autor plantea se vincula con el PP  por 

el análisis de las herramientas que el medio online ofrece a los medios de comunicación 

tradicionales para generar una conexión directa con los usuarios consumidores del 

contenido ofrecido. Esta nueva relación ofrece la posibilidad a los usuarios de compartir 

sus opiniones y comentarios con los emisores, generando una posible recopilación de 

reacciones de los receptores, permitiendo la modificación del mensaje en vivo de acuerdo 

a lo recogido. 

En el marco de diseño de experiencia, Aguer, M. (2019) en UX: métodos para validar el 

diseño. Técnicas para diseñar una mejor experiencia de usuario, busca introducir al lector 

en todo lo referente al diseño centrado en el usuario y del rol fundamental que juega la 

usabilidad, con el objetivo de comprender el producto y el comportamiento del usuario 

recomendando claves para garantizar el éxito en la experiencia de usuario. Se vincula 

con este trabajo porque aporta conocimiento sobre la materia de experiencia de usuarios 

y la navegabilidad, tratados en el último capítulo. 

El Ensayo realizado por Indaco, E. (2017) Videos 360°. Propone abordar la influencia de 

los videos 360º en la mejora de la experiencia audiovisual y reflexionar sobre las nuevas 

perspectivas de un campo de visión 360º, así como las nuevas formas de pensar los 

productos audiovisuales. Se vincula con este trabajo porque hace énfasis en la necesidad 

y en el desarrollo de nuevas tecnologías para optimizar los servicios de diseño. 

De la lectura y análisis de la bibliografía se pueden apreciar varios conceptos de gran 

valor para este texto, que orientarán el sentido general del trabajo y van a conformar el 
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marco teórico. El siguiente Proyecto de Graduación estará guiado por objetivos 

específicos a lo largo de cada capítulo. 

En la primera instancia del Proyecto, se introducirá en la disciplina del Interiorismo, 

mencionando las generalidades, conceptos y alcances de la misma, señalando la 

diferencia con la decoración y la Arquitectura. También se expondrá el rol del diseñador y 

se explicará la interrelación con el cliente y la importancia de un buen abordaje al mismo 

por parte del diseñador. Para concluir dicho capítulo se nombrarán los métodos 

tradicionales de presentación de proyectos y sus procesos.  

Por otro lado en el capítulo dos se abordarán temas y conceptos referidos al marketing, al 

modelo de proceso de planeación estratégica, a las estrategias comunicación y de 

comercialización. Debido a que estos temas serán de invaluable utilidad al momento de 

encarar este proyecto de graduación que es la creación de marca de un estudio de 

Arquitectura Interior Digital FP. 

Más adelante en el tercer capítulo se continuará con la indagación sobre la evolución de 

los sistemas tecnológicos, los nuevos medios para interactuar con los usuarios y las 

nuevas disciplinas que buscan mejorar la experiencia del cliente. 

En el cuarto capítulo se investigará a la competencia ya que el mismo ayudará a entender 

de mejor forma el estado actual del mercado de interiorismo digital. Se analizarán sus 

servicios, qué publican en las distintas redes que participan y el contenido de su Web.  

Para finalizar, el último capítulo hará referencia puntualmente a la creación de la marca 

del estudio de Arquitectura Interior Digital FP con el objetivo de lograr el acercamiento del 

servicio de interiorismo a diversos mercados a través de las redes. A su vez dicho 

capítulo propondrá un boceto con las funciones básicas que deberá contar la plataforma 

digital para que los clientes o usuarios logren una navegabilidad eficaz.  

 
En este último tramo de la introducción del PP, y antes de comenzar a detallar el mismo, 

es primordial destacar que el autor considera que el texto realiza un aporte a la disciplina 

del Diseño de Interiores. Es un gran reto ya que es un servicio innovador que crea 
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nuevas ventajas para el interiorismo al generar un nuevo canal de comunicación entre la 

empresa y los usuarios a través de la tecnología. 
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Capítulo 1. La arquitectura interior. Modalidades de presentación de proyectos 

En este capítulo se verán las generalidades de la Arquitectura Interior debido a que esta 

disciplina conforma el Marco Teórico de este Proyecto Profesional. En su texto se  

desarrollará la creación de marca de un estudio de arquitectura interior digital, creándose 

por medio de la tecnología un nuevo canal de comunicación entre el interiorismo y su 

cliente. Se partirá definiendo qué es el la Arquitectura Interior y expresando la importancia 

de su aporte a la sociedad.  

Por otro lado se explicará cuáles son las funciones que cumple el profesional del diseño 

de interiores y en qué se diferencia del decorador y el arquitecto; así como qué debe 

tener en cuenta para poder realizar un proyecto con éxito. En otro inciso se apunta a 

describir la relación del diseñador con el cliente y la importancia de hacerle las preguntas 

correctas para luego satisfacer sus necesidades con el correcto proyecto realizado. Se 

concluirá este capítulo con la explicación de los métodos tradicionales de proceso de 

diseño y presentación que propone Livingston (2006). 

 

1.1. Alcances de la arquitectura y la arquitectura interior 

En un comienzo la Arquitectura abarcaba la Arquitectura Interior, pero esta última se ha 

independizado desde que se la incorporó en diversas instituciones como una carrera de 

grado. 

La Arquitectura Interior es también denominada Diseño de Interiores o Interiorismo, pero 

es importante señalar que no es lo mismo que la Arquitectura en sí misma. 

Como dice Céspedes (2011), ambas comparten cierta lógica y análisis aunque se 

diferencian por trabajar en distintas escalas, concepciones espaciales, precisión técnica y 

hasta sensibilidad para comunicar sensaciones.  

Por un lado la Arquitectura se encarga de proyectar en escalas mayores y se ocupa de 

planear y construir las estructuras portantes.   

En cambio la Arquitectura Interior o Diseño de Interiores está enfocada en proyectar y 

gestionar diseños en espacios interiores de manera armoniosa, dotándolos de identidad y 
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estilo. Las propuestas de interiorismo abarcan desde refacciones derribando muros no 

portantes, que son aquellos que no son estructurales, hasta la redistribución de espacios 

teniendo en cuenta el equipamiento, materiales, colores, la iluminación, aromas, acústica 

y tratamientos superficiales de objetos. Los proyectos  tendrán en cuenta la funcionalidad, 

circulación, cualidades del lugar y sobre todo el estilo de la estructura arquitectónica para 

lograr armonía entre el interior y el exterior del lugar. 

La finalidad fundamental de esta profesión es transformar espacios de acuerdo a las 

necesidades determinadas del comitente, logrando que el mismo tenga una mejor calidad 

de vida. Siendo la interpretación de lo que necesita el cliente por parte del diseñador, el 

factor más importante. 

Los espacios interiores influyen en el comportamiento de los humanos (Pile, 1988). El 

autor manifiesta que, por ejemplo, la forma en que una oficina está diseñada, influye en el 

desempeño del trabajador, lo mismo sucede en un restaurante con el cliente, quien sin 

duda, se sentirá más satisfecho en un espacio agradable.  

A su vez, como afirma Holahan (1982) en su texto, los individuos reflejan su personalidad 

a través del espacio que habitan más allá de las características del entorno. 

Esta es la razón por la cual el diseño interior cobra importancia en la sociedad. 

Los asuntos por los que se puede recurrir a este tipo de servicio es muy variado. Puede 

ser por compra de equipamiento o redistribución de mobiliario existente en una vivienda, 

decisión de alquiler o compra de una propiedad, refacciones, diseños ergonómicos o para 

espacios comerciales y ambientaciones. 

 

1.2. El rol del Diseñador de Interiores 
 
Se suele confundir el rol del decorador y el del diseñador de interiores aunque cada uno 

de ellos requiera de diferentes tipos de habilidades. Por este motivo cabe diferenciar las 

funciones de los mismos. 

Por un lado el decorador se enfoca en la ornamentación y objetos decorativos que son 

tendencia o de un determinado estilo pero no se encargan de la proyección de espacios y 
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su funcionalidad. Por otro lado, como se nombró en el subíndice anterior, en muchos 

casos el diseñador de interiores tiene que hacer frente a los cambios de estructura 

interior no portante, por lo que, además de conocimientos de decoración, va a requerir 

conocimientos de arquitectura como instalaciones eléctricas, sanitarias y de construcción. 

El diseñador o arquitecto de interiores es el profesional que desde su propia historia, su 

conocimiento e investigación se encarga de interactuar con el cliente e interpretar lo que 

este último necesita, con el fin de mejorar su calidad de vida. Busca la manera óptima de 

organizar el espacio habitable, teniendo en cuenta su condición económica, social y 

psicológica.  

Livingston (2006) destaca la profesión señalando que el trabajo del profesional de la 

arquitectura es exitoso cuando tiene como objetivo ayudar a otros a vivir y trabajar mejor 

en el lugar que habitan, aunque no sea siempre visible su trabajo.  

De este modo le da importancia al rol que tiene el arquitecto de interior como benefactor 

de la sociedad, y agrega que la clave del proyecto, es el diagnóstico que le interiorista le 

aporta a su cliente. 

No se debe fallar en el diagnóstico, para no producir errores en la toma de decisiones 

importantes con respecto de la organización de los espacios. 

Para poder determinar las necesidades y gustos del cliente el diseñador tiene que apelar 

a la observación y a la psicología ambiental. Por ejemplo, adaptar una casa si la persona 

que la habita tiene capacidades reducidas.  

Según Gibbs (2009), con la llegada del siglo XXI, los medios de comunicación fueron 

clave en la entrega de información y en la formación de conceptos y aspectos 

relacionados con el interiorismo sobre el público consumidor. Generando que los clientes 

estén más informados y sean más exigentes en su demanda. Esto produjo un incremento 

en la recurrencia a los profesionales idóneos del área en cuestión y una importante 

popularización de la carrera de diseño de interiores en el ámbito educativo y social. 

Dado que las tendencias y los estilos cambian con mucha rapidez, muchos diseñadores 

dependen de las publicaciones y reuniones profesionales de analistas y especialistas en 
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estudios de mercado a partir de los cuales actualizarán sus conocimientos. Las ferias y 

exposiciones son otra fuente de información importante para el interiorista (Gibbs, 1998) 

así como también las publicaciones de interiorismo en las redes sociales. 

Es imprescindible para el profesional del diseño mantenerse actualizado en cuestiones de 

materiales, mobiliario, accesorios, acabados pero sobre todo en novedades tecnológicas 

aplicadas al interiorismo. En la actualidad esto puedo lograrse a través de las distintas 

redes sociales de la arquitectura y diseño interior ya que difunden las últimas tendencias 

del mercado. 

 

1.3. Clientes. A quiénes apunta la Arquitectura Interior 

Los clientes son los protagonistas de los diseños realizados por los interioristas. La obra 

o proyecto de diseño debe estar adecuada a los clientes, aunque esto no es siempre 

tenido en cuenta por el diseñador. Cuando este proyecta puede cometer el error de 

abstraerse de la realidad del plan de necesidades del usuario e imponer una cierta 

función del espacio que no corresponde con el comitente o proyectar su propio estilo. 

Antes de analizar de dónde surge el conflicto entre el cliente y el profesional, se debe   

diferenciar cliente de usuario. 

Los clientes no necesariamente son los usuarios. Como en el caso de la realización de un 

proyecto comercial, siendo el dueño del lugar el cliente del diseñador de interiores, 

aunque los usuarios sean quienes hagan uso del establecimiento. 

De todas maneras en ambos casos se debe tener en cuenta las necesidades, 

fundamentalmente la de quienes hagan uso del lugar. 

Frecuentemente los clientes son contradictorios o confusos. Buscan que sus viviendas 

tengan amplios espacios integrados y también que la cocina no quede a la vista. Desean 

espacios despojados pero cuentan con muchas cosas para almacenar que exceden las 

posibilidades de muebles de almacenamiento. Amplias ventanas pero suficientes paredes 

para colgar cuadros. Y así se podrían seguir enumerando un sin fin de deseos difíciles de 

amalgamar. 



 15 

Cuando el profesional se encuentra en la situación de diversos pedidos incombinables, 

tendrá que hacer uso no sólo de su creatividad sino de algo más profundo que es la 

psicología. Para descubrir la verdadera necesidad tendrá que llegar a la demanda latente. 

Para no entrar en un campo que no corresponde directamente a este PG se simplificará 

diciendo que lo manifiesto es lo explicito, lo que se ve o existe; y lo latente es lo que está 

oculto, escondido y no se dice, inclusive porque el mismo sujeto no es consciente de ello. 

Esto significa que el diseñador debe apelar a su sensibilidad y observación para 

interpretar más allá de lo que dice el cliente y lograr un diseño que responda a las 

necesidades reales de su comitente. 

Será tarea del profesional elaborar un programa de necesidades del cliente a medida que 

la relación se desarrolla.  

La relación entre el diseñador y el cliente no es tarea sencilla. En algunos casos a pesar 

de que el profesional del diseño está altamente calificado, no tiene facilidad para  

relacionarse con sus clientes.  

Gibbs (2009) sostiene que la relación con el cliente funciona a varios niveles diferentes y 

no existe nunca un enfoque bueno o malo sin más. En esencia, se trata de una 

asociación en la que ambas partes contribuyen, estimulándose mutuamente. Adoptando 

el diseñador un  papel más consultivo que preceptivo.  

Para que la relación entre el diseñador y cliente sea equilibrada, es importante una buena 

comunicación. El diseñador deberá mantener informado en cada una de las fases a su 

cliente e ir adaptándose a los cambios que puedan surgir. 

La confianza mutua es una plataforma vital para un desarrollo fluido; para conseguirlo, el 

diseñador tiene que ser capaz de hablar el mismo lenguaje que el cliente y, sobre todo, 

de escucharlo. (Gibbs, 2009). 

 

1.4. Proyectos. Proceso de desarrollo de un proyecto 

Según Aranda:  

Es fundamental un plan de trabajo para llevar a cabo un proyecto de diseño, donde 
se requiere de estricto orden y con objetivos claros. El proceso de diseño puede ser 
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largo y cambiante, no siempre se verá estructurado de una manera lineal, pueden 
existir contratiempos y demoras en el proyecto. (2017, p. 13) 

 

De acuerdo a Dara (2014), la asociación de diseñadores de interiores, los proyectos de 

interiorismo están compuesto por cinco servicios parciales. 

El primero es el anteproyecto, que es la propuesta básica considerando las exigencias 

presentadas en bosquejos, estimación de costos y notas aclaratorias. Luego se pasa a la 

etapa del proyecto propiamente dicho, que es la resolución de los problemas de diseño, 

funcionales, constructivos y de organización del trabajo con un grado tal de elaboración y 

desarrollo que pueda servir sin modificaciones de importancia como base para los demás 

servicios parciales. También está el servicio de las bases del cálculo de costo que se 

encarga de la exposición de la serie de servicios, discriminada en particular y descripta 

en detalle y la estimación de los costos de producción sobre la base de cálculos y precios 

justos de plaza. Por otra parte el servicio de los diseños de la ejecución y planos de 

detalles se ocupa de la elaboración ya madura para la realización con todas las medidas 

y particularidades para la ejecución, en una escala conforme al criterio del profesional. 

Como el último servicio parcial que compone el diseño integral es la dirección de obra 

que consta de la programación y supervisión de la obra en cuanto a su organización y 

realización, en cumplimiento de los plazos y condiciones convenidos con los contratistas 

y subcontratistas. Supervisión de cómputos y presupuestos, recepción de materiales, 

parciales y finales de los trabajos contratados. Aprobación de certificados parciales y de 

facturaciones. Entrega final de la obra, pruebas y revisiones necesarias para su 

cumplimentación. (Dara, 2014). 

Como se destalló anteriormente, los pasos en el proceso de desarrollo de un proyecto de 

interiorismo se basan en la investigación, conceptualización y el desarrollo de la 

propuesta. 

Es imprescindible conocer y relevar el espacio para poder formular la documentación 

previa al proyecto de diseño.  
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Porro y Quiroga explican que en primer lugar el diseñador tiene que registrar en fotos y 

notas lo que se observa en el relevamiento. Debe aprovechar la visita para conocer las 

dimensiones de cada local, el estado de las paredes, tipos de instalaciones, cañerías, 

terminaciones y estado de los materiales. Luego de esto el profesional debe formularle 

una serie de preguntas al comitente para pasar realizar el plan de necesidades. (2003). 

1.4.1. Distintas modalidades de presentación de proyectos  
 
Como modo de presentación, existen diversos métodos creativos para encarar el diseño 

de una obra. Cada diseñador tiene su propio método de trabajo profesional de la 

arquitectura interior. Según Gibbs: 

Algunos parten de un hecho real y trabajan principalmente desde un análisis del 
diseño. Por ejemplo un diseñador puede pedir al cliente que piense en tres palabras 
que describan el tipo de efecto que busca, como “ligero, elegante y acogedor”. 
Otros, quizá, se inspiren en los elementos naturales propios del  emplazamiento, 
cogiendo un puñado de hojas, tierra y piedras del jardín y esparciéndolos encima de 
la mesa de su estudio para observar los colores y las texturas resultantes. (Gibbs, 
2009, p.64).  

 

Ciertos interioristas para conceptualizar sus ideas de diseño, muestra en un tablero físico 

o digital, imágenes o pequeñas muestras de materiales y texturas para transmitir lo mejor 

posible las sensaciones o ideas de la que ha partido el diseño. Esto es un buen modo de 

comunicar el estilo o tema que el diseñador imagina. 

Gibbs agrega que una vez que se estableció un concepto base, hay que desarrollarlo y 

perfeccionarlo. El boceto, que puede ser a mano alzada o hecho de manera digital, es un 

recurso muy efectivo para visualizar como se adapta el concepto de diseño al espacio y si 

merece la pena seguir trabajando en él. (2009) 

Una vez decidido el concepto, el diseñador puede comenzar a dibujar las plantas y 

simultáneamente, si el comitente lo necesita, realizará los renders, que son imágenes en 

tres dimensiones efectuadas con la computadora. 

El avance tecnológico le permitió a los profesionales, poder expresar de manera muy 

realista sus diseños, y realizar la documentación en tiempos más cortos. 
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Es importante resaltar que con los avances acelerados de la tecnología el diseño está 

incorporando cambios técnicos superando versiones de productos o servicios de año a 

año. Esto a su vez trae aparejado dos cuestiones. Por una lado comienza a ser 

fundamental para el diseñador estar capacitándose permanentemente. Siendo de mucha 

utilidad la modalidad de trabajar en equipos multidisciplinarios como por ejemplo grupos 

de diseñadores, programadores y desarrolladores. En los equipos cada uno aporta 

conocimiento de su área, logrando acortar los tiempos de investigación y desarrollo. Por 

otro lado la tecnología, más específicamente las aplicaciones y redes sociales están 

cambiando los canales tradicionales de comunicación. Esto se puede traducir en que el 

diseño está comenzando a consumirse a través de estos medios.  

Esta cuestión le da razón de ser a este PG, que como dijimos anteriormente, se ocupará 

de acercar la arquitectura interior de modo digital a sus usuarios. 
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Capítulo 2. Organizaciones. Diseño de marca  

El proyecto profesional que se presenta en este escrito es la creación de un estudio de 

arquitectura interior digital, motivo por el cual en el siguiente capítulo se desarrollarán los 

conceptos y componentes más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de 

crear una exitosa organización. Autores como Hill y Gareth, Kotler y Amstrong, Robbins, 

Wilensky, Weilbacher, Kliksberg, Hitt, Ireland y Hoskisson serán el sustento de este 

capítulo con sus conocimientos de administración y marketing estratégico. 

Según Robbins (2009) “el concepto de organización es una agrupación deliberada de 

personas para el logro de algún propósito específico, en una entidad que tiene un 

propósito distintivo, cuenta con personas y tiene una estructura deliberada de algún tipo”.  

Es decir, para que exista una organización debe haber un mínimo de dos personas que 

se reúnan con un mismo fin conformando una estructura para poder participar en un 

mercado previamente determinado.  

A su vez Kliksberg (1975) sostiene: “toda organización está fuertemente influenciada por 

el entorno en que se desenvuelve, por las características sociales, culturales, políticas, 

económicas, etc., del medio en donde existe.” 

De acuerdo a estas definiciones se comprende que para crear una organización hay que 

agruparse teniendo claros los objetivos. 

Cabe destacar que el término organización si bien se utiliza como sinónimo de empresa, 

ambos conceptos se diferencian. Las empresas si bien también son organizaciones, 

tienen la característica de fin de lucro, mientras que en una organización puede ser una 

agrupación de personas sin necesariamente perseguir una finalidad económica. 

 

2.1. Planificación estratégica 

En la actualidad crear un negocio no es tarea fácil debido a la gran oferta y variedad de 

modelos de negocios que existen. Ante esto, la demanda del cliente es muy exigente, por 

lo que al crear un negocio es fundamental desarrollar una planificación para que éste 

prospere.  
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La planificación es un proceso pensado para obtener un objetivo determinado, por lo 

tanto permite avanzar de modo organizado y con un sentido.  

El beneficio de planificar es comprender al mercado como un sistema de fuerzas 
con características propias que se influyen mutuamente. El beneficio último del 
planeamiento comercial es la formación de consenso alrededor de objetivos que la 
organización considera alcanzables dentro del contexto existente, y el compromiso 
de dar su mejor esfuerzo para alcanzarlos. (D’andrea, 2010, p.169). 

 

A su vez cuando se crea una empresa además de tener en cuenta para qué fue creada, 

se deben tener en cuenta los plazos de los objetivos. 

Una estrategia para Hill y Gareth (2009) “es un conjunto de acciones estructuradas que 

los administradores adoptan para mejorar el desempeño de su compañía”. Esto asegura 

que las estrategias sirven para obtener buenos resultados dentro del negocio. Algunos 

ejemplos de estrategias de una compañía son la reducción en su estructura de costos, 

cobrar precios bajos, ganar participación de mercado o ser más rentable que sus rivales. 

Para la mayoría de las empresas, si no es que todas, el reto máximo es lograr un 

desempeño superior al de sus rivales, logrando así una ventaja competitiva. 

El modelo de proceso de planeación estratégica formal que menciona Hill y Gareth (2009) 

consta de cinco pasos principales : El primero es la selección de la misión y las 

principales metas corporativas, el segundo paso es el análisis del ambiente competitivo 

externo de la organización para identificar las oportunidades y las amenazas, el tercero el 

análisis del ambiente operativo interno de la organización para identificar las fortalezas y 

las debilidades con que se cuenta, el cuarto se trata de seleccionar las estrategias que 

conforman las fortalezas de la organización y corregir las debilidades a fin de aprovechar 

las oportunidades externas y detectar las amenazas externas. Estas estrategias deben 

ser congruentes con la misión y con las metas principales de la organización. Deben ser 

congruentes y constituir un modelo de negocio viable. El quinto paso es implantar las 

estrategias. 

Estos cinco pasos de planificación estratégica permiten anticipar y prevenir situaciones 

que pueden llegar a afectar a la empresa de manera positiva o negativa, estando 

preparados a posibles cambios o acontecimientos futuros. Por consiguiente en cada 



 21 

compañía es imprescindible que exista una planificación que organice las estrategias 

para alcanzar sus objetivos.  

En síntesis, el proceso de planeación estratégica consta en comenzar teniendo muy claro 

el modelo de negocio de la organización para establecer la misión y las metas a corto, 

mediano y largo plazo. Luego analizar el ambiente interno y externo de la compañía para 

reconocer los puntos fuertes y débiles y en base a esto diseñar la estructura 

organizacional, la cultura y los sistemas de control de las estrategias que se elegirán. 

Conforme a todos estos puntos se deberán seleccionar las estrategias propuestas más 

adecuadas para la organización. Una vez seleccionadas las estrategias se las pondrá en 

práctica y por último serán evaluadas para conocer su efectividad y en el caso de fallas 

hacer las correcciones necesarias.  

En muchos casos, el resultado sólo implica modificar y reafirmar una estrategia y 
estructura ya establecida. Por lo regular, los planes estratégicos que se generan 
durante el proceso de planeación consideran un período de uno a cinco años con la 
posibilidad de actualizarlos o redefinirlos cada año. (Hill y Gareth, 2009). 

 

 
2.1.1. Misión, Visión y Valores 

Como se explicó en el punto anterior, el principio del proceso de planeación estratégica 

de un negocio es definir sus objetivos, que son la misión, la visión y los valores del 

mismo.  

Para Kotler (2001) una declaración de misión “es el planteamiento del propósito de la 

organización, es decir, lo que ésta desea lograr en el entorno más amplio. Una 

declaración de misión clara funciona como la “mano invisible” que guía al personal de la 

organización”. Es decir, la misión es la razón de ser de una organización. La organización 

se crea para alcanzar un objetivo, que de antemano debe estar claramente planteado. 

Con respecto a esto último Kotler (2001) dice: “La creación de una misión sólida inicia 

con las siguientes preguntas: “¿Cuál es nuestro negocio? ¿Quién es el cliente? ¿Qué 

valoran los consumidores? ¿Cuál debería ser nuestro negocio?”  
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Con estas preguntas Kotler (2001) explica que la misión debe ser clara, directa, orientada 

al mercado destacando las fortalezas de la compañía y debe enfocarse en satisfacer las 

necesidades de los clientes y en la experiencia que la compañía desea crear. 

Un ejemplo de misión correcta es el de Google: “Organizar la información del mundo y 

para que todos puedan acceder a ella y usarla” (Google, 2021), que no declaró algo 

como: “Ser el mejor buscador del mundo”.  

La visión de una compañía en cambio es el camino hacia donde se dirige la organización 

en un cierto futuro deseado e intenta motivar y generar compromiso en los empleados, 

apelando a los sentimientos y a la razón.  

“Una visión brinda una vara de medición para lo que uno desea alcanzar en su actividad, 

y puede ser una guía para el nivel de ambición de la planificación estratégica” (Bengt, 

1991, p. 188). 

Un ejemplo de visión correcta es la de Nokia: “Si puede ser móvil, ¡lo será!” Según Hill y 

Gareth (2001) esta visión condujo a desarrollar aparatos telefónicos móviles no sólo para 

llamadas de voz sino para tomar fotografías, navegar en Internet, entre otras cosas. 

En cuanto a los valores de la empresa “establecen la forma en que los administradores y 

empleados deben conducirse” (Hill y Gareth, 2001, p.14). Los mismos deben tener fines 

éticos, apuntando al crecimiento del personal y que inspiren su conducta. Deben ser 

pocos y deben superar la prueba de tiempo, para que se arraiguen en la identidad de la 

empresa. Éstos se convierten en ventajas competitivas de la empresa cuando aumentan 

la motivación, el rendimiento y la retribución.  

 

2.1.2. Matriz FODA 
 
La matriz de análisis FODA es una herramienta estratégica que se utiliza para conocer la 

situación presente de una empresa y en base a ese diagnóstico se tomarán decisiones 

estratégicas oportunas.  
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“Muchos empresarios están familiarizados con este análisis, que sirve tanto para estudiar 

los puntos fuertes y débiles de una empresa como para identificar las posibles amenazas 

y oportunidades”. (Osterwalder, 2018). 

FODA son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las 

fortalezas y debilidades son los aspectos internos de la compañía y las oportunidades y 

amenazas son los factores que se presentan en el exterior de la empresa y que la misma 

no tiene control sobre ellos. 

Las fortalezas se identifican para poder sacar el máximo provecho de los puntos fuertes 

de la compañía y las debilidades, que son factores desfavorables como los recursos que 

carece con respecto a su competencia, se detectan para que se puedan mejorar y 

plantear una solución ante la problemática. 

En cuanto a las oportunidades y amenazas, las primeras son situaciones favorables del 

entorno que si son explotadas, pueden generar ventajas competitivas. Las segundas en 

cambio también son situaciones externas pero afectan a la organización. 

 

2.1.3. Análisis de la competencia. Ventajas competitivas 
 
Para una compañía es esencial conocer tanto los competidores de la misma, como sus 

ventajas competitivas. 

Según Porter la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear 

una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión (2009). 

La competencia entre empresas, es una disputa entre las mismas por sus productos o 

servicios ya que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo.  

Kotler (2012) explica que al analizar la competencia se debe tener en cuenta a qué nivel 

se encuentra la misma, si es a nivel internacional, regional, local, físico o virtual. También 

propone cuatro elementos relevantes a la hora de analizar el rival. Uno es identificar sus 

objetivos, otro es conocer su estrategia actual, el tercero es valorar sus recursos y 
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capacidades y por último propone conocer la percepción del propio competidor acerca de 

la posición que ocupa. 

A su vez los principales indicadores a medir, comparar y analizar, son: la cantidad de 

competidores que son en el mercado, el volumen de facturación anual de los 

competidores principales, el tipo de productos que ofrecen, su calidad y si tienen servicios 

añadidos, qué precios, ofertas y promociones manejan, cuáles son los canales de 

distribución y por último qué tipo de publicidad emplean. 

En cuanto a las ventajas competitivas, éstas en cambio son las propias ventajas de cada 

empresa que tienen respecto a las compañías competidoras. 

Según Kotler (2012) existen las ventajas competitivas internas y externas. Las primeras 

se basan en la competitividad de la compañía, suponen una ventaja indirecta al 

consumidor y no satisfacen una necesidad. Están relacionadas con los costos, la 

distribución, la administración o con la gestión. Por esto son de un bajo costo. En cambio 

las ventajas competitivas externas se basan en la competitividad del producto, suponen 

una ventaja directa al consumidor, satisfacen una necesidad y posicionan a la empresa 

como líder. Por estas razones son de valor superior. 

Si la compañía quisiera conseguir tener ventaja sobre la competencia tiene distintas 

opciones. Por un lado puede crear un producto único e innovador que sea muy difícil de 

imitar. También puede lograr que la marca sea de gran valor para que la misma sea 

transferible al producto o apuntar a un proceso productivo eficiente para poder producir lo 

mismo que la competencia a menor precio. Otra opción para conseguir ventaja sobre la 

competencia es adquirir tecnología eficiente para producir productos con mejor 

rendimiento o contratar personal altamente calificado para lograr una alta productividad. 

Es importante patentar ideas o productos para estar cubiertos ante la competencia. 

A su vez las estrategias más importantes para retener una ventaja competitiva son por un 

lado aumentar las barreras de ingreso, por otro lado innovar más rápido que los recién 

llegados y por último construir una organización flexible que responda al mercado con 

rapidez y eficiencia. 
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Continuando con el análisis del nivel de la competencia dentro del sector, cabe nombrar 

el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Con este metodología de análisis se logra 

investigar acerca de la estructura de una industria determinada. (Porter, 1982). 

Cada una de las fuerzas son, la intensidad de la competencia actual, los competidores 

potenciales, los productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el 

poder de negociación de los clientes. (Ver Figura 1, Cuerpo C, p.3).  

Según Porter (1982) el análisis de estas fuerzas muestra cuáles son las tendencias del 

sector industrial y las áreas donde pueden figurar oportunidades o amenazas para poder 

aplicar estrategias que superen a la competencia potenciando la rentabilidad. 

El modelo de Porter es fundamental para la creación del plan de una compañía, y 

reiterando lo expresado en el desarrollo de este capítulo, es esencial crear uno para que 

una compañía pueda sobrevivir en el mundo de los negocios.  

Cuando una empresa se planifica, y para ésto investigó sus ventajas competitivas y 

analizó su competencia, debe crear estrategias competitivas a fin de obtener un resultado 

superior frente a la competencia. 

Toda estrategia supone una acción ante la competencia. La misma puede ser una acción 

ofensiva que tiene la característica de atacar al enemigo, puede ser una acción defensiva 

que no ataca pero se defiende o una acción anticipadora con respecto al enemigo. 

Porter (1982, p.60) estableció las estrategias genéricas. (Ver Figura 2, Cuerpo C, p.3). 

Una de ellas es la estrategia genérica de liderazgo en costos, que intenta obtener una 

posición segura consiguiendo costos bajos que protejan la posición de la empresa. Busca 

ser el más barato. Este tipo de estrategia es recomendado cuando en el mercado se 

ofrecen por múltiples empresas, productos iguales en calidad y precio y es muy 

complicado conseguir diferenciar el producto. En el caso de poder aplicarse esta 

estrategia, debe tener bien definido su proceso productivo, implementar alta tecnología o 

tener personal altamente capacitado para lograr eficiencia en la productividad. 

Otra estrategia genérica es la de diferenciación de productos, la misma busca ser el líder 

por ofrecer el mejor producto, pero se puede optar esta estrategia si el producto o servicio 
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cuenta con atributos que son únicos y los clientes estén dispuestos a pagar más por 

ellos. Aquí entra el factor psicológico porque al ser un producto o servicio exclusivo, los 

clientes buscarán diferenciarse socialmente a través de ellos. 

La desventaja de esta estrategia es que la diferenciación comprende un alto costo sin 

poder evitar que la competencia ofrezca lo mismo. 

Con respecto a la tercera estrategia genérica de enfoque o segmentación de Mercado, 

busca adecuar la oferta al cliente. Intenta ofrecer un producto diferenciado pero 

concentrándose en un nicho. Para poder optar por esta estrategia, se debe conocer bien 

el segmento para poder ofrecerle lo que necesite. Esta estrategia es muy utilizada por los 

nuevos emprendedores ya que no tienen los suficientes recursos para lograr atraer todo 

el público y a través de las redes tienen manera de acercarse a los clientes, buscando 

informarse más sobre ellos y recibir sus opiniones. Se enfoca en un público determinado 

satisfaciendo sus necesidades ya sea por ofrecerle un producto determinado o por 

ofrecerle una distribución eficiente o tal vez por contar con un lugar acogedor donde 

puedan recibir al cliente.  

Es importante señalar que las estrategias pueden asegurar una ventaja competitiva, pero 

de todos modos se deben revisar y quizás cambiar ya que los mercados son dinámicos y 

pueden surgir modificaciones en los mismos. 

 

2.2. Branding y Marketing  

Según Stalman (2016) “el branding es el proceso de creación, desarrollo y construcción 

de marca y tiene que ver con lo intangible que la marca representa”. Es decir sus valores, 

y la idea que los consumidores sienten o piensan de esa marca. También señala que es 

fundamental tener una estrategia de branding para poder lograr el éxito de la empresa. 

El branding implica considerar la interacción entre marca, lo que los clientes compran, y 

valor, lo que los vendedores venden, distinguir la perspectiva del vendedor y la del 

comprador y   centrarse en la relación de ambos con la marca. (Moon y Millison, 2001). 

Las empresas pueden requerir distintos tipos de branding, los cuales pueden ser elegidos 
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en una secuencia entre múltiples variaciones. Temporal y Lee (2003) presentan tres 

opciones. La primera es el branding de producto que es el que se aplica cuando una 

compañía decide que el producto puede mantenerse por sí solo y se le puede dejar 

expuesto  al éxito o al fracaso sin apoyo de la marca corporativa o del nombre de la 

compañía. El branding  corporativo que es el que se aplica a la marca corporativa para 

que ocupe un lugar preponderante y  se traslada toda su identidad  a sus productos y el 

tercer tipo es el branding de casa o de soporte que es el que se aplica para que cada 

producto posea su propia marca  y su vez utilice o se apoye en el nombre de la marca 

corporativa. 

El branding en la era actual de las nuevas tecnologías y variados medios de 

comunicación digital toma preponderancia ya que a través de éste se pueden lograr las 

estrategias de las marcas como el posicionamiento, recordatorios, mantenimiento y 

reconocimiento. Un buen branding puede transformar bienes ordinarios en productos y 

servicios de prestigio. 

El marketing, sin embargo explican los autores Kotler y Amstrong (2012), tiene como 

objetivo crear y administrar relaciones redituables con los clientes. Por un lado debe 

mantener los clientes actuales fidelizados y por otro debe atraer nuevos, prometiendo 

satisfacer su necesidad de manera más eficiente que la competencia. Para esto se elige 

una ventaja que lo diferencie de su competencia, previamente investigada y analizada.  

Resumiendo, el branding es la creación de las estrategias y los valores que va a 

transmitir la marca ya que esta previamente estudiado a qué tipo de clientes y mercado 

apuntan. Esto significa que es fundamental antes de lanzar la marca, conocerse bien, 

tener claro de dónde se viene, los valores, misión, visión que tiene y tener claro hacia 

donde se quiere llegar con la marca. (Stalman, 2016). El marketing en cambio se 

encarga, una vez que está definido el branding, de crear acciones para llegar a su público 

meta. A continuación se diferenciará dos tipos de marketing. 
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2.2.1. Marketing de servicio 
 
Kotler y Amstrong (2012) definen que “un servicio es cualquier actividad o beneficio que 

una parte ofrece a otra, y que básicamente es intangible y no tiene como resultado la 

posesión de algo”  

En los últimos años, con los cambios de hábitos y estilos de vida de las personas, los 

servicios han aumentado. Por lo que es importante tener en cuenta este tipo de actividad 

económica y reconocer que existen las industrias de servicio como la del transporte, la 

comunicación, la industria financiera, de seguros y bienes raíces, el turismo, salud y 

educación, así como el servicio de atención al cliente que lo brindan las industrias de 

servicio y las de productos. Puede ser atención de reclamos, toma de pedidos, 

facturación o responder inquietudes y pueden ser presenciales, por teléfono, internet, 

incluso las veinticuatro horas. 

Un servicio es un tipo de producto, al que los mismos autores Kotler y Amstrong (2012) le 

señalan cuatro características. Es intangible, es inseparable de quien lo provee, es 

variable ya que su calidad depende de quién, cuándo, dónde y cómo lo presta y es 

imperdurable. 

 

2.2.2. Marketing En Línea 
 
En la era digital los negocios y las interacciones están cambiando. Es así como el 

marketing en línea o también denominado marketing online se realiza o comunica a 

través de internet, mientras que el marketing tradicional para comunicarse utiliza los 

canales tradicionales como la prensa, la radio, la televisión y el cara a cara.  

La alternativa en línea fue creciendo debido a que la tecnología comenzó a ofrecer 

masivamente distintas herramientas digitales a un bajo o nulo costo. El marketing digital 

comunica principalmente a través de las redes sociales y el correo electrónico para llegar 

a los consumidores y los buscadores con el SEO y otras técnicas, para mejorar el 

posicionamiento en los mismos.  

El marketing online es útil para medir con mayor precisión los impactos de una acción ya 
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que en la actualidad son varias las herramientas que permiten saber el tráfico recibido 

como por ejemplo el número de visitas y el tiempo de permanencia, así como los 

comportamientos  de los usuarios al ver de dónde vienen y cómo se mueven en el sitio. 

Otras de las ventajas del marketing en línea es que requiere una menor inversión, 

posibilita una fácil segmentación y un mejor y más fluido diálogo con los clientes.  

En la actualidad la tendencia del mercado es la migración hacia lo digital, potenciado por 

el factor de la pandemia que propulsó las comunicaciones e interacciones a través de 

distintas plataformas virtuales.  

De acuerdo a Aguilar (2010), el marketing digital le otorga un papel privilegiado a las 

comunicaciones interactivas, ya que permite al usuario no sólo recibir o enviar 

información, sino transformarla, gestionarla, y efectuar diversas operaciones. En este tipo 

de marketing el gran beneficio es que los mismos usuarios son quienes promocionan la 

marca, y se convierten en evangelizadores de la misma al difundirla. 

 

2.3. Marcas y logos  

El concepto de marca tiene diversos significados debido a su diversidad y alcance, 

aunque desde el punto de vista del marketing, del diseño y comercial, sirve para 

denominar  de manera verbal y visual una organización, siendo en este último caso  un 

logo.  

“La marca es un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito 

es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos 

del resto de los productos y servicios de otros competidores” (Kotler, 2001, p. 404). 

Como explica Poggi (2017) “surge como un factor determinante y diferenciador para 

agregar valor a los productos y empresas”. Lo que significa que le otorga una identidad a 

la organización y la distingue del resto. 

Ávalos en su definición anterior explica que la marca no es únicamente un nombre sino 

que busca captar la atención del público objetivo y debe comunicar los valores de la 

organización. A su vez para Keller (1993, p. 345), la imagen de marca  son 
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las   “percepciones sobre la marca que se reflejan como asociaciones existentes en la 

memoria del consumidor”. En este caso, Keller con su definición se ubica en la cabeza 

del consumidor, adelantando el concepto de posicionamiento de marca. 

Por otro lado Ávalos (2010) propone que el territorio sensorial de la marca alcance un 

mayor desarrollo por lo que postula la necesidad de una comunicación de 360 grados que 

abarque los cinco sentidos: “El futuro de la comunicación de las marcas está en lograr 

apelar de manera coherente y sinérgica a territorios expresivos que abarquen los cinco 

sentidos, de manera tal que puedan crear mundos de referencia”. 

También está la marca como logo, como símbolo, en donde se centra la atención en lo 

gráfico, en la semiología de la marca, la imagen visual y las metáforas. 

El nombre oral, el logotipo –o nombre gráfico- y el imagotipo constituyen un sistema 
en que los significados parciales de los tres se entrelazan para aludir sintéticamente 
a la identidad de la institución. Este sistema de identificación mínimo deberá 
constituir, respecto del discurso global de identidad de la institución, una 
sinécdoque o fragmento esencial. (Chaves. 2012, p. 60). 
 

En cuanto a la tipografía, ésta también se encarga de transmitir la identidad institucional. 

Es importante tener en cuenta, a la hora de crear la marca y logo de una compañía, los 

nuevos medios de comunicación por donde será propagada ya que abren grandes 

oportunidades en cuanto a los objetivos de consumo. Arreaza Lucena (2012) sugiere que 

“las marcas deben aprovechar la gran ventaja que tiene la web en cuanto al costo de 

pauta. Se pueden promocionar eficazmente sin necesidad de invertir grandes montos de 

dinero como se hace en los medios de comunicación tradicionales”. 

Debido a que los nuevos medios de comunicación abren oportunidades a las 

organizaciones, se deberá tener en cuenta que la imagen de marcas en internet es más 

abierta y positiva, debido a que abarca un público muy variado y sobre todo joven. 

 

2.3.1. Identidad de marca 

Como desarrollamos en el subcapítulo anterior, la marca es un elemento estratégico que 

permite diferenciarse de la competencia y, ayuda a establecerse en una determinada 

posición en la mente de los clientes actuales o potenciales. 
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A partir de la identidad de la marca, es cuando se forma la imagen en la mente de las 

personas, siendo este el primer contacto con la organización.  

 
La identidad de la marca es una construcción simbólica que se plasma a través de 
una promesa de marca, buscando satisfacer las expectativas de su público 
específico. La estructura de una marca, que debe expresar su esencia, se compone 
por los valores, atributos y beneficios. (Ávalos, 2010). 

 

Una estrategia de identidad fuerte que se construye de características provenientes del 

comportamiento de la organización y tendrá como consecuencia la rentabilidad de la 

empresa y una coherente transmisión de la marca a la sociedad según sus lineamientos y 

valores. Para lograr consolidar una marca con una identidad fuerte en la sociedad se 

deben centralizar los planes de acción y de estrategias.  

 
La identidad institucional es un discurso que alude a los valores, atributos y virtudes 
específicos de la organización (liderazgo, tradición, actualidad, rigor, capacidad 
tecnológica, etc). Es un discurso necesariamente más abstracto que el de la propia 
actividad. (Chaves, 2011, p. 22).  
 
 

Se entiende entonces como identidad al conjunto de características de una organización, 

sea signos visuales, culturales, filosofía, misión y visión; en relación a diferenciarse a su 

competencia que satisfacen las mismas necesidades, en un mismo mercado. 

Con esto, se puede sintetizar que la identidad de una empresa es el conjunto de sus 

pilares como los valores, su filosofía, sus objetivos, imagen visual que están alineados 

para lograr diferenciarse de su competencia en el mercado.  

 

2.3.2. Posicionamiento de marca 
 
En marketing el posicionamiento de marca es el lugar que ocupa la marca y los productos 

en la mente de los consumidores respecto de los competidores que existen en el 

mercado (Kotler, 2007). Consiste en diseñar la imagen y lo que ofrece la empresa de tal 

manera que se logre ocupar un lugar distintivo en la mente del mercado meta. 

Existen distintos tipos de categorías de posicionamiento ya que cuanto más preciso es el 

desarrollo de esta estrategia, más efectivo resultará. Estos son: posicionamiento por 



 32 

atributo, por beneficio, por uso o aplicación, por competidor, por categoría de productos y 

por calidad o precio. 

Una vez desarrollada la estrategia de posicionamiento se debe comunicar de la mejor 

manera y esto será posible a través de mensajes simplificados para que puedan penetrar 

fácilmente en la mente del consumidor meta. 

Para Kotler y Amstrong (2007) el objetivo principal del posicionamiento es tratar de  

“disponer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los 

productos de la competencia en las mentes de los consumidores meta”.  

Es así como el posicionamiento al tratarse de la percepción que tiene el cliente sobre la 

marca, tiene previamente estudiado el target que quiere penetrar. Una marca para lograr 

posicionarse en la mente de su cliente, se basará en estimular y seducir a su público, y 

en compartir con ellos los mismos valores.  Esto se puede lograr hablando el mismo 

lenguaje que su mercado meta, transmitiendo a través de la morfología, paleta cromática 

y tipografía de su logo la identidad visual de la marca. 

 

2.3.3. Manual de marca 

Al crear o redefinir una organización o emprendimiento es aconsejable realizar un manual 

de marca ya que es una herramienta para utilizarla como una guía de consulta 

permanente. En el mismo se vuelca información relevante para la creación de una marca 

para luego comunicar correctamente. Esto se debe a que combina las normativas de 

aplicación de la identidad visual de la marca, con los lineamientos a seguir al momento de 

crear cada comunicación. Es una síntesis comunicacional para aplicar en los planes 

estratégicos de la organización. El manual de marca es uno de los cimientos de la 

empresa ya que consiste en planificar y definir la expresión estética y escrita de la marca 

según los objetivos de la empresa, su estrategia de posicionamiento y logotipo teniendo 

en cuenta un sistema de formas, colores, conceptos y principios que contribuyen a la 

transmisión de una imagen consistente y ordenada.  
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Esto no intenta limitar la creatividad a la hora de comunicar, sino tener un claro y alineado 

punto de partida de la marca, que contribuirá a encontrar soluciones para lograr el éxito 

de la empresa de acuerdo a su identidad. 
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Capítulo 3. Avances de las plataformas digitales 
 
A raíz del desarrollo de la tecnología y la accesibilidad a internet por parte de particulares 

y empresas, el método digital comenzó a cobrar valor dentro de las nuevas modalidades 

de presentación de proyectos. Por otro lado con la venta masiva de dispositivos 

electrónicos, el desarrollo de aplicaciones y la evolución de las páginas web, se 

generaron nuevos y diversos canales de comunicación con el usuario, empleándose los 

mismos tanto para las ventas como para seguir en comunicación con el cliente. A su vez 

dentro del contexto de una pandemia mundial, las empresas se vieron obligadas a 

adaptarse a la comunicación y venta a través de los medios digitales.  

Es por lo nombrado anteriormente que en el próximo capítulo, se abordarán los 

principales conceptos de la comunicación digital que serán el distintivo de la creación de 

esta marca creada en el último capítulo de dicho PG.  

 

3.1. Evolución de Internet y la interacción con los usuarios  

Para comenzar a hablar de los avances en la comunicación digital, es importante 

esclarecer qué es internet. Según la Real Academia Española (versión 2018) es una red 

informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 

En un comienzo Internet no era de fácil acceso y su conexión era lenta, pero con el paso 

de los años se convirtió en el medio de comunicación por excelencia a nivel mundial ya 

que su conexión es inmediata y accesible. 

Con el desarrollo de Internet fueron evolucionando las páginas web. 

La primera web de la que se habló fue la 1.0 y fue la que expuso el mundo entero en 

Internet. Por supuesto fue la Web más sencilla pero Camisier (2011) resaltó como 

característica principal que la comunicación entre el usuario y la Web no era dinámica, no 

se generaba un ida y vuelta entre las partes. Era sólo informativa y no permitía una 

contestación o consulta de parte de quien la leía. Con respecto a su contenido, la 

producción del mismo era función de las personas que programaban la página. 
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Piqueras en su análisis expresó: 

En este tipo de Web, sin interacción, se hacía más difícil para los editores la tarea 
de recopilar y elegir los contenidos ya que no era posible saber si los lectores 
estaban conformes o no con la información. Además, subir información en tiempo 
real les suponía una labor casi imposible ya que eran unos pocos los que sabían 
manejar este espacio. (2014, p.20). 
 
 

El término Web 2.0 se refiere a la segunda versión de la Web. La misma al igual que la 

Web 1.0 brinda información pero es de tipo de lectura y escritura, posibilitando de éste 

modo un feedback o interactividad entre las partes.  

Al término interactividad, según Sádaba Chalezquer (2000), se lo ha utilizado para 

referirse a realidades muy diversas aunque se pueden tomar tres puntos que lo 

caracterizan: bidireccionalidad, interpersonalidad y control de parte del usuario sobre la 

información que le proporciona la máquina.  

Esta participación y comunicación directa entre los usuarios significa que la Web 2.0 es 

dinámica aunque presenta posibles saturaciones en el sistema. 

Algunas de las herramientas por las que se lleva a cabo son los Blogs, redes sociales 

como Facebook y Twittter, multimedia y wikis. 

Por otro lado según Latorre (2018) la fácil interacción permite desarrollar una inteligencia 

colectiva y favorece el trabajo colaborativo.  

Sin embargo la Web 3.0 que comenzó a operar en el 2010, si bien es similar a la Web 

2.0, es conocida como la Web Semántica (Berners-Lee, 1998) porque tiene un lenguaje 

superior pero el usuario tiene el control para hacer los cambios que desee modificando 

directamente las bases de datos. 

La diferencia se encuentra en que la Web 2.0 está gestionada por el propio usuario 

humano mientras que la 3.0 está gestionada en la nube y ejecutada desde cualquier 

dispositivo con un alto grado de complejidad y personalización, basándose en los perfiles 

de las personas en la red y del rastro de actividades que dejan en la misma, a modo de 

fotos, opiniones, tendencia de búsqueda y viajes entre otras cosas (Latorre, 2018). Esto 

quiere decir que la información se encuentra disponible permanentemente, sea cual fuere 

el soporte y la ubicación geográfica. 
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Con la Web 3.0 se puede lograr una conectividad desde distintos dispositivos de un modo 

simple y manteniendo la rapidez. Si bien esta web parecería ser la versión más completa, 

la Web 4.0 se abre camino por estar relacionada con la inteligencia artificial y por resolver 

las limitaciones de la web actual, desarrollando una interacción con el usuario más 

completa y personalizada.  

Latorre (2018) afirma que la 4.0 se centrará en ofrecer un comportamiento más 

inteligente, más predictivo, de modo que podamos, con sólo realizar una afirmación o 

petición, poner en marcha un conjunto de acciones que tendrán como resultado aquello 

que pedimos o decimos. 

Esta última versión de web, tiene como desventaja la fácil viralización por el alto acceso a 

la información y su rápida difusión. Razón por la cual se deberá poner suma atención en 

cómo se puede resolver esta problemática. 

 

3.1.1. Plataformas digitales y aplicaciones móviles 

Luego de haber visto en el subcapítulo anterior como fue evolucionando la web y 

entendiendo que la interacción con los usuarios es cada vez más accesible y dinámica es 

importante explicar qué es una plataforma digital, también denominada plataforma virtual.  

Según Pérez Porto y Gardey (2015) las plataformas digitales son un sistema que permite 

la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la 

posibilidad de acceder a ellas a través de Internet .  

En otras palabras las plataformas digitales son un espacio virtual que permite, mientras 

haya una conexión a la red, la ejecución de distintas tareas a través de distintas 

aplicaciones o programas con el fin de brindar soluciones que satisfagan distintas 

necesidades del usuario.  

Existen distintos tipos de plataformas, debido a que pueden crearse a medida de acuerdo 

a la temática y problemática. Con respecto a lo publicado en el blog Rockcontent, 

podemos diferenciar cuatro grupos de plataformas. Las plataformas educativas, las 

plataformas sociales, las de comercio electrónico y las plataformas especializadas. 
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El ámbito de la educación, a nivel mundial, fue uno de los que más incorporó plataformas 

digitales en su sistema. Lo que produjo que la educación a distancia hoy sea una opción 

muy solicitadas por los alumnos.  

En cuanto a las plataformas sociales, también conocidas como redes sociales, son las 

encargadas de conectar y mantener relaciones entre personas a través de Internet. 

Las plataformas de comercio electrónico son las encargadas de hacer posible las 

compras de distintos tipos de servicios y productos desde su computadora o dispositivo.  

En cambio las plataformas especializadas son las realizadas para un grupo de usuarios 

con una necesidad específica. Dentro de este tipo de plataforma especializada, se ubica 

la marca del estudio de arquitectura interior que viene a resolver la problemática de los 

métodos tradicionales de presentación de proyectos. 

Son diversas ventajas las que proponen las plataformas de acuerdo a Rockcontent 

(2019). Para comenzar se puede decir que permiten ahorrar tiempo y trabajo, así como 

también trabajar con un equipo reducido de personas. A su vez son mensurables ya que 

se pueden investigar cuantitativamente, analizar, hacer encuestas y sacar estadísticas y 

datos de los grupos de usuarios de acuerdo al trabajo que se ha realizado a través de las 

mismas. Dentro de los datos mensurables se encuentra el tiempo de navegabilidad en la 

plataforma y el análisis de las actividades realizadas a través de la página o aplicación. 

La cuarta ventaja expuesta por el mismo autor es la gran variedad de plataformas que 

pueden desarrollarse y los distintos tipos de funciones que pueden aplicarse a las 

mismas. También reducen el margen de error, no se necesita ser un experto en 

informática para utilizarlas y es económico realizarlas. 

Las aplicaciones móviles, también denominadas apps, (Ver Figura 3, Cuerpo C, p.4) 

según Cuello y Vittone estas últimas están presentes en los teléfonos inteligentes y en 

esencia no dejan de ser un software.  

En el contexto del marketing móvil, las apps pueden funcionar de dos maneras: 
como un producto y/o servicio que aporta valor al usuario, o bien como una 
campaña de marketing en sí misma. (Montiel, 2017, p.54). 
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Las apps si bien existen hace tiempo, en los últimos años con el desarrollo de los 

teléfonos celulares inteligentes cobraron más popularidad. Por un lado debido a que los 

diseñadores y desarrolladores aprovecharon las nuevas pantallas de mayor calidad, para 

hacerlas más atractivas visualmente para los usuarios y por otro lado porque son 

gratuitas o pagas pero de un valor accesible.  

Las aplicaciones están favoreciendo a las marcas a poder promocionarse y transmitir 

experiencias. Así mismo una de las ventajas más importantes que tienen es que se 

puede lograr una navegación fluida entre los contenidos y acceder a las mismas sin 

conexión a internet.  

En cuanto al proceso de diseño y desarrollo de una app, los autores Cuello y Vittone 

(2013) afirman que los desarrolladores y diseñadores durante las diferentes etapas 

trabajan de manera simultánea y coordinada y que abarcan desde la concepción de la 

idea hasta el análisis posterior a su  publicación en los locales. 

Estas distintas etapas del proceso y desarrollo se sintetizan en: la conceptualización, la 

definición, el diseño, el desarrollo y la publicación. (Ver Figura 4, Cuerpo C, p.4). 

En la conceptualización se buscan ideas, investiga y se genera una formalización de la 

idea. En cambio en la definición, se detalla el tipo de usuario a los que se destina la app y 

la funcionalidad que va a tener. En la tercera etapa se tangibilizan las ideas anteriores en 

prototipos o también llamados wireframes, que se testearán con los usuarios para luego 

enviar al desarrollador un diseño visual. Es así como la etapa del desarrollo es cuando 

los programadores crean la app y corrigen los errores para finalmente publicarla y evaluar 

según los comentarios de los usuarios y estadísticas si funcional. 

Así como ocurre con las plataformas, Cuello y Vittone (2013) categorizan las aplicaciones 

en entretenimiento, sociales, utilitarias y productividad, educativas e informativas y de 

creación.  

Al momento de crear la aplicación móvil, se debe decidir para qué sistema operativo se 

debe diseñar.  Al buscar que la app tenga la mayor cantidad de descargas, se deben 

abarcar los distintos sistemas operativos o al menos más conocidos en el mercado que 
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son el iOS y Android. Las tiendas que corresponden a dichos sistemas operativos son 

Google Play y App Store.  

Como se señaló anteriormente, las aplicaciones pueden o no ser pagas por los usuarios, 

y en algunos casos son gratuitas pero hasta un uso básico y limitado, con posibilidades 

de adquirirlas de forma ilimitada, pagando su descarga total. Cuello y Vittone aclaran: 

“…puede ser que el objetivo de la app no sea conseguir dinero, sino servir como canal de 

comunicación con los usuarios o como una forma de extender el alcance de marca”. 

(2013, p.32).  

Será fundamental al momento de desarrollar la aplicación, determinar si la aplicación será 

gratuita o paga. Esto dependerá de varios factores como por ejemplo si ya existen 

aplicaciones similares en el mercado lo que significa tener que sobresalir por sobre el 

resto o que ofrezca un valor agregado al usuario.  

Resumiendo, las plataformas digitales como herramienta, brindan la posibilidad de 

automatizar las estrategias, permitiendo utilizar el tiempo que se ahorra en otras tareas 

que no sean la ejecución de las estrategias en sí.  

Se ocupan de ejecutar las estrategias de marketing y es posible realizar el trabajo con 

pocas personas inclusive sin que tengan grandes conocimientos en informática ya que 

son simples de utilizar. 

Uno de los puntos más destacados de las plataformas es que pueden medir y mostrar los 

resultados en el momento, lo que significa que quienes manejan dicha herramienta se 

ocupen únicamente del análisis de los mismos.  

Las distintas ventajas que brindan las plataformas digitales y el hecho que para tener 

éxito en una organización se debe planificar y contar con estrategias claras, se comenzó 

a implementar esta herramienta digital a la hora de la realización de cualquier estrategia 

de marketing. Son económicas, aumentan las capacidades de la empresa y permiten 

reducir el margen de error de la misma. Esto es porque son posibles de analizar y 

recopilar datos para ver los comportamientos de los usuarios al usar la aplicación. Así 

como también permiten una comunicación directa y fidelización de los usuarios. 
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Cabe destacar que las apps están en auge con el avance de la tecnología en telefonía 

móvil y permiten a los diseñadores proponer ideas innovadoras que se actualicen y 

mejoren permanentemente, permitiendo a los usuarios tener cada vez, una versión 

mejorada.  

 

3.2. Realidad aumentada, virtual y 360° 
 
La tecnología cambia constantemente y es una herramienta fundamental en todos los 

rubros ya que permite innovar según los objetivos a alcanzar con los clientes. El avance 

de la tecnología en la arquitectura permite atravesar de alguna manera un límite ya que 

transforma las ideas de diseño en opciones concretas  por medio de las imágenes 

digitales y videos. 

Según Mon (2016) la Tercera Revolución Industrial hacía uso de la electrónica y de las 

tecnologías de la información para automatizar la producción. En la actualidad con la 

Revolución digital existen mayores progresos en robotización avanzada, desarrollo de 

dispositivos autónomos, nanotecnología, inteligencia artificial, biotecnología, big data, 

aprendizaje automático, internet de las cosas, computación cuántica y la fabricación con 

impresión 3-D. 

Sumergidos en lo que los expertos denominan la ¨Cuarta Revolución Industrial¨ 
somos testigos de la fusión de tecnologías que borran las líneas entre las esferas 
analógicas, digitales y biológicas. (Mon, 2016). 

 

Los límites se siguen empujando, de acuerdo al avance de las ciencias tecnológicas y de 

acuerdo al consumo y exigencias de los usuarios. Es por esta constante exigencia que 

las respuestas y soluciones llegan cada vez más enriquecidas. Ya no se trata en el 

ámbito de la arquitectura de un buen plano, de un buen detalle y perspectiva, o de una 

buena oratoria en el plano comercial, para sumergir al cliente en tiempo y espacio. Ya no 

es solo una foto, un recorrido en video, una visita al lugar y recrear todo imaginariamente. 

Ahora, en este futuro, se trata de consentir los deseos del usuario en su máximo nivel, en 

su máximo detalle. Colores, texturas, luces, sombras, dimensiones, circulación, espacio 
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cubierto, ocupado, nada queda librado al olvido  gracias a la tecnología al servicio del 

diseño.  

Este PG se centra en la explicación de las tres herramientas más útiles y vigentes en lo 

que respecta a simulaciones e imágenes al servicio del interiorismo. La realidad 

aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y videos 360°. 

Para comenzar a hablar sobre la Realidad Aumentada es importante definir qué es: 

La realidad aumentada nos permite añadir capas de información visual sobre el 
mundo real que nos rodea, utilizando la tecnología, dispositivos como pueden ser 
nuestros propios teléfonos móviles. Esto nos ayuda a generar experiencias que 
aportan un conocimiento relevante sobre nuestro entorno, y además recibimos esa 
información en tiempo real (Neosentec, 2019). 

 
 
Se destaca que la realidad aumentada es interactiva y crea una realidad mixta en tiempo 

real, ya que combina a través de dispositivos tecnológicos imágenes digitales con 

elementos de un entorno real. Se combina en el mismo momento la información física 

existente con la información virtual que se añade a través de los dispositivos. Un ejemplo 

de RA es el juego Pokemon Go que se lanzó en 2016. Este utiliza la geo-localización del 

dispositivo móvil para localizar y capturar criaturas virtuales que se visualizan en el 

dispositivo móvil mostrando como si estuvieran en el mundo real. (Ver Figura 5, Cuerpo 

C, p.5). 

Con esta herramienta se pueden optimizar una gran cantidad de trabajos como la 

educación, la medicina, el deporte, la navegación, la arqueología, la aeronáutica entre 

otros, de una manera muy simple ya que se está comenzando a incorporar en los medios 

digitales, tomando cada vez más importancia ya que son varias las ventajas que 

presenta.  

Entre los avances de la realidad aumentada en el campo del interiorismo se encuentra la 

posibilidad de reconocer y comprender el mundo que te rodea, construyendo de manera 

precisa cualquier espacio en tiempo real mediante unos sensores que vienen en los 

dispositivos como teléfonos móviles y tabletas. Es el caso de la aplicación de RA de Ikea 

Place de decoración, que permite a sus clientes a través de sus dispositivos móviles ver 
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en escala en su propio hogar los muebles que venden y sus precios antes de comprarlos. 

(Ver Figura 6, Cuerpo C, p. 5). 

La RA se considera más económica que la herramienta de Realidad Virtual ya que no 

necesita dispositivos de costosos, sino simplemente un teléfono inteligente o una tablet. 

En cuanto a la Realidad Virtual, también conocida como VR, del inglés Virtual Reality, lo 

que quiere es hacer viajar al usuario en el tiempo y conseguir una experiencia de 

inmersión total en un mundo que no es real. Se genera profundidad del espacio virtual, 

generando un escenario en 360 grados logrando que el espectador tenga una vista en 

primera persona ya que se encuentra dentro de la escena creada. Funciona a través de 

un hardware y dispositivos como lentes de realidad virtual o guantes y software 

interactivos. (Ver Figura 7, Cuerpo C, p.6). 

El juego Sims es un ejemplo de este tipo de herramienta ya que trasciende de una 

interacción visual y sonora a una inmersión a un mundo virtual, pudiendo interactuar con 

otras personas inclusive pudiendo integrar periféricos a los hardware y los software que 

permiten al usuario tener sensaciones casi reales. Estos pueden ser trajes, guantes y 

cascos digitales. Lo que comenzó con un juego termina aplicándose a la vida misma 

debido a su gran potencial. (Ver Figura 8, Cuerpo C, p.6) 

Existen varias categorías de realidad virtual, y debemos estar atentos ya que no es 

limitativa esta tecnología, habrá seguramente numerosos avances con el tiempo. Los 

diferentes tipos que hay hasta el momento se distinguen fundamentalmente por su nivel 

de inmersión,  las aplicaciones y su utilización en particular.  

Según el artículo de Cuadros, Rodríguez y Valderrama (2017) las principales clases de 

VR son tres.  

La primera es la simulación completamente inmersa, es la ejecución más inmersa viable 

en tecnologías de realidad virtual, será aquella que utilice sistemas ajustados a la cabeza 

de la persona y dispositivos de detección de movimiento para estimular todos los 

sentidos. Estas brindan experiencias a la persona muy realistas con mayores frecuencias 



 43 

de actualización, grandes campos de visión, altas resoluciones y niveles de contraste en 

las imágenes.  

La segunda clase es la simulación semi-inmersa, en la cual la persona está parcialmente 

inmersa en un ambiente virtual y para ejemplificar, se asemejan mucho a los simuladores 

de vuelo. Son impulsadas por sistemas de computación gráfica de alto rendimiento, que 

constantemente se juntan con proyectores de pantalla grande o diversos sistemas de 

proyección para activar convenientemente la percepción de las imágenes en el usuario.  

Y la tercera es la simulación no inmersa. En este tipo de ficción solo se provocan algunos 

de los sentidos del usuario, lo que hace que se tenga una percepción periférica de la 

realidad, fuera de la simulación de realidad virtual. La persona accede a estos entornos 

virtuales tridimensionales mediante una ventana de escritorio, usando monitores de alta 

resolución estándar que son alimentados habitualmente por la potencia de procesamiento 

de las computadoras de escritorio convencionales.  

En el sector del diseño de inmuebles: 

 
Este tipo de tecnología facilitan las aprobaciones de proyectos por parte de los 
clientes, elimina errores de cálculo, reduce de hasta 40% los tiempos de entrega y 
crea experiencias virtuales únicas que se reflejan en una comprensión total del 
proyecto por parte del usuario final. (Pérez, 2020). 
 
 

Mediante las plataformas de realidad aumenta y realidad virtual se logra que un diseño 

realizado con el programa AutoCAD pueda cobrar vida casi instantáneamente en el 

mundo virtual. Se crea una simulación del diseño en el mundo real con gran cantidad de 

detalles, permitiéndole al cliente vivir una experiencia única sin tener que llevarse 

desilusiones una vez realizada la obra, por razones de no haber comprendido o 

visualizado correctamente el proyecto. 

Los videos 360°, también denominados videos inmersivos, son imágenes reales 

panorámicas de un espacio, captadas al mismo tiempo por una o varias cámaras. 

Permitiendo lograr la percepción completa de un lugar ya que muestra la unión de todas 

las imágenes grabadas. Con esta herramienta si bien el espectador tiene el control de la 

dirección de la visualización del espacio en tiempo real, no se puede combinar el mundo 
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real con el virtual como sucede con las plataformas explicadas anteriormente, aunque 

según Indaco (2016) son más económicos y menos engorrosos a la hora de generar 

contenidos inmersivos. 

 

3.3. Navegabilidad. Experiencia de Usuario (UX). Usabilidad.  

Al haberse acrecentado el diálogo entre los usuarios y las organizaciones por medio de la 

las diversas plataformas digitales, se pusieron en valor ciertas disciplinas que se ocupan 

de hacer más eficiente la interacción de las partes que se comunican a través de este 

medio.  

La Experiencia de Usuario, en inglés User Experience (UX) se define como “las 

percepciones y respuestas de las personas, resultantes del uso o anticipación de uso de 

un producto, sistema o servicio” (Norma, 2019).   

En otras palabras, UX es el proceso que lleva a cabo el usuario cuando interactúa con un 

producto, servicio o dispositivo. Según Cuello y Vittone (2013) tiene que ver con las 

emociones y percepciones que tiene una persona al usar una interfaz o producto. En el 

caso de una app lo que influirá que sea una buena o mala experiencia de usuario, tiene 

que ver con factores como la experiencia al utilizarla, la accesibilidad, el diseño visual y 

de interacción y  la usabilidad.  

En el caso de la UX, es el usuario el actor de la experiencia, no el diseñador. El diseñador 

será quien intervenga en el diseño de información y en la arquitectura de información 

según lo que observó e investigó sobre el usuario. 

Por otro lado existe el término usabilidad que “se entiende por la capacidad del producto 

software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando 

se usa bajo determinadas condiciones” (Norma, 2019). 

Una buena usabilidad se produce cuando una página es predecible, sencilla o intuitiva 

para el usuario en el momento de navegarla. 

Si bien el usuario es quien debe poder utilizar fácilmente el producto, son los diseñadores 

y todo el equipo que lo desarrolla quienes se encargan de generar una buena usabilidad.  
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La usabilidad es un atributo de calidad de un producto que se refiere sencillamente 
a su facilidad de uso. No se trata de un atributo universal, ya que un producto será 
usable si lo es para su audiencia específica y para el propósito específico con el 
que fue diseñado. (Hassan Montero, 2015).  
 
 

Corchado (2018) nos aclara que la diferencia entre Experiencia de Usuario y Usabilidad 

es que esta última se refiere a cuán fácil es el uso que ofrece una plataforma o producto 

en cambio en la experiencia de usuario se tiene en cuenta la interacción del usuario y el 

grado de satisfacción que tiene cuando navega en la Web. 

Según Yussef (2015) “la usabilidad tiene dos dimensiones, la dimensión objetiva o 

inherente, y la dimensión subjetiva o aparente”.  

El autor explica que la dimensión objetiva se mide a través de la observación y puede 

medir: si es simple de aprender para los usuarios, cuánto tiempo tarda el usuario en 

realizar la tarea, luego de un período sin usarlo cuánto tarda en recordar su 

funcionamiento y también cuántos errores comete el usuario y si los mismos los logra 

solucionar.  

En cambio la dimensión subjetiva se basa en la percepción del usuario, es decir si la 

navegabilidad le resultó agradable y sencilla.  

De este modo tanto la Usabilidad como la Experiencia de Usuario serán fundamentales  

para hacer más eficiente y eficaz la navegabilidad en la plataforma digital de la marca de 

interiorismo de este proyecto de graduación. Una óptima interacción con el usuario es 

clave para el éxito de dicha empresa. 

 

3.3.1. Arquitectura de Información 

Como explica Ronda León (2008), a principios de los años sesenta se incorporó el 

término arquitectura en el mundo de la tecnología y en 1975, el arquitecto y pionero del 

Diseño de la información Wurman, escribió puntualmente sobre la arquitectura de 

información. Recién en la década del ochenta comenzó a emplearse por distintos autores 

este término, refiriéndolo como una herramienta para el diseño y creación de sistemas de 

información. (Ver Figura 9, Cuerpo C, p.7). 
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El concepto de Arquitectura de información (AI) planteado por dos de los autores que 

más investigaron y desarrollaron este tema es: 

Una arquitectura de información es un diseño o plano para modelar los 
requerimientos de información global de una empresa. Proporciona un modo de 
representar las necesidades de información de una organización, relacionándolas 
con procesos de negocio específicos y documentando sus relaciones. Este mapa 
del proceso de la información se usa para guiar el desarrollo de las aplicaciones y 
para facilitar integrar y compartir datos (Brancheau y Wetherber, 1986).  
 

A su vez de acuerdo lo investigado por Hassan Montero (2015) se comprende:  
 

Como disciplina la arquitectura de información abarca todos aquellos conocimientos 
acerca de cómo las personas buscan o recuperan información en entornos 
digitales, y qué principios teóricos y metodologías de diseño pueden aplicarse para 
satisfacer sus necesidades informativas. Como es lógico, la arquitectura de 
información se nutre de una gran variedad de conocimientos provenientes de 
diversas disciplinas, como la Psicología, Documentación, Informática, 
Comunicación, Sociología, etc. (Hassan Montero, 2015). 
 

 
Hassan Montero (2015) también señala que las personas que se encargan de la AI tienen 

la función de organizar, describir, etiquetar y estructurar la información de un producto 

para facilitar la navegación en la Web y permitir al usuario encontrar la información que 

necesita.  

En la actualidad la incorporación de los avances de la tecnología en diversos ámbitos 

produjo que sea muy demandada la arquitectura de información ya que ésta es una 

disciplina que busca motivar al usuario a explorar los contenidos y funcionalidades de 

aplicaciones o páginas Web.  

La alta demanda de la AI fundamentalmente es porque las organizaciones comprendieron 

que para no desaparecer del mercado, deben comenzar a dialogar a través de Internet y 

ser más eficientes a nivel de su comunicación en los medios digitales. 

 

3.3.2. Diseño de usuario centralizado 
 
El Diseño de usuario centralizado (DCU) según Hassan Montero, hace referencia a una 

visión o filosofía del diseño en la que el proceso en lugar de ser lineal, es presentado por 

ciclos y está conducido por información sobre la audiencia objetiva del producto. 
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Básicamente lo que quiere decir es que el diseño de usuario centralizado está orientado a 

un cliente/usuario determinado y es un proceso de diseño que se va puliendo de acuerdo 

a las evaluaciones y testeos que se hicieron sobre el mismo, con el fin de lograr el 

resultado esperado. 

Las distintas etapas del proceso de DCU que expone Hassan Montero (2015) comienza 

con una planificación. Esta primera etapa es cuando se investiga por un lado sobre el 

futuro usuario en cuanto a sus características, necesidades, motivaciones, modelos 

mentales, hábitos y actividades y por otro lado sobre lo que existe similar en la 

competencia. Es así como en base a lo investigado se  planificará y propondrá una idea 

de producto. 

La segunda etapa es el diseño en sí, posiblemente prototipado. Es este el momento en 

que se decide desde lo más general como la arquitectura de información y diseño de 

interacción, hasta lo más específico como el diseño gráfico en detalle y micro-

interacciones. A su vez estas decisiones de diseño se documentan y se prototipan con 

objetivos de evaluación.   

Por lo tanto, una vez realizado un diseño o prototipo, el siguiente paso será evaluar los 

diseños puestos a prueba, continuando posteriormente con la etapa de la 

implementación, que sólo se llevará a cabo si se lograron los niveles de calidad 

estipulados.  

Luego de lanzar al mercado el producto o servicio, habrá que monitorearlo para detectar 

si es necesario hacer cambios para su mejora, lo que significa que si se comprende que 

hay que solucionar algo del diseño se deberá volver a la segunda etapa del proceso de 

Diseño de Usuario Centralizado. En la Figura 1 Hassan Montero diagrama el proceso de 

diseño. (Ver Figura 10, Cuerpo C, p.7). 

El DCU pone el foco en investigar a los usuarios, planificar, diseñar y poner a prueba los 

productos para luego realizarlos y lanzarlos al mercado, pudiendo recomenzar el proceso 

de diseño si el producto necesitara mejoras de calidad.  
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Con esto se explica que el Diseño de Usuario Centralizado busca satisfacer las 

necesidades del cliente desarrollando productos hechos a su medida pero el protagonista 

de llevar a cabo este proceso son los diseñadores, no siendo el mismo usuario quien 

intervenga en las decisiones del diseño. 

 

3.3.3. Design Thinking 

El denominado Design Thinking es una metodología que reunió en una serie de pasos o 

normas el proceso de un diseñador. Básicamente se divide en cinco etapas. La primera 

es empatizar, la segunda definir, luego en base a eso se saca una idea para prototipar 

para poder testearla en la quinta etapa, antes de implementarla. 

Para poder comenzar con la primera etapa es fundamental conocer al usuario y su 

contexto. De esta manera se logrará comprender lo que necesita para solucionar 

determinada problemática. Por esta razón se crea un mapa de empatía, donde se 

volcarán en el mismo los gustos más precisos del usuario, como por ejemplo qué lee, qué 

música le gusta, que productos consume, ver qué sigue en las redes o cuál es el público 

que lo sigue a él. 

En el momento de testear el producto, puede ocurrir que el prototipo funcione y este sea 

el modelo final a realizar o haya que hacerle ya sea pequeños cambios como tener que 

volver a la etapa de definición para poder resolver la problemática. 

 

3.4. Bocetos. Wireframes. Mockups 
 
La definición de boceto según Torre Rojas (2014) es una representación esquemática 

dibujada sobre un papel de aquello que se pretende realizar en las fases productivas 

posteriores. La creación de un boceto es imprescindible para poder comunicarle a los 

desarrolladores, programadores y diseñadores gráficos lo que se desea transmitir con la 

marca y el estilo de la misma. 

Un wireframe es un boceto o prototipo en una fase inicial de cómo serán las pantallas de 

una página web o una aplicación. Se centra en el mapa, el orden del recorrido, el aspecto 
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visual y el contenido de cada bloque y a dónde lleva cada botón, por esta razón es que 

no trabajará con los detalles de colorimetría, logos y tipografías que se emplearán.   

Según el artículo de la Unir publicado en su sitio web, “un  wireframe es el esquema de lo 

que se ve en la pantalla de una web o una app”. Sirve para dibujar dónde irá el menú, las 

distintas solapas, los bloques para productos destacados y links de redes sociales entre 

otras cosas. 

Como es un esquema, se pone el foco en la estructura y en la jerarquía de los elementos, 

decidiendo en la primera instancia, el orden y el contenido y luego las características 

puntales. (Ver Figura11, Cuerpo C, p.8). 

Cuello y Vittone afirman: “Haciendo una comparación, para una aplicación, el wireframe 

es como el plano arquitectónico para una casa. En este plano se pueden ver los espacios 

y elementos funcionales de una forma clara y simplificada”. (2013, p. 64) 

El wireframe es muy utilizado por quienes trabajan en UX ya que cuenta con distintas 

ventajas. Por un lado como son fácilmente elaborables y modificables, permite diseñar la 

estructura de una web completa en poco tiempo y con bajos recursos. También permite 

detectar si la experiencia del cliente es sencilla e intuitiva y mejorarla si es necesario 

incluyendo anotaciones. Esto facilita el trabajo del equipo que participa en la creación del 

producto. 

Se distinguen dos tipos de wireframes de acuerdo a quién los va a ver y se diferencian 

por la alta o baja fidelidad. 

Se pueden diseñar una ya sea dibujando en un papel las pantallas y los componentes de 

interacción. Con Stencils plásticos o metálicos, generándose una estructura más uniforme 

y prolija. O bien con plantillas digitales que contienen los elementos básicos de 

interacción e interfaz, como botones, listas y cabeceras. Estas últimas se consiguen en 

librerías online de plantillas para hacer wireframe. Algunas de ellas son: Balsamiq, 

Omnigraffle, Axur y UXPin. 

Los mockups suelen confundirse con los wireframe, pero como se explicó anteriormente, 

estos últimos se concentra en el esquema y la distribución de los elementos en la pantalla 
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y la navegación y en cambio un mockup ofrece una imagen más precisa del diseño final 

ya que sí tienen en cuenta el color, la tipografía, las imágenes y textos que se incluirán. 

(Ver Figura 12, Cuerpo C, p.8). Un wireframe puede diseñarse a mano o en una plantilla 

descargada de internet  para luego ver como se relacionan todos esos bocetos de 

pantallas. En la actualidad existen softwares específicos de prototipado (Ver Figura 13, 

Cuerpo C, p.8), aunque se continúa recurriendo al papel y lápiz para hacer un primer 

boceto de esquematización ya que es muy cómodo para hacer correcciones. Los 

primeros bocetos forman parte de la primera toma de decisiones entre el grupo de 

creativos. Torres Rojas (2014) señala que en los bocetos o esbozos de páginas, las 

fotografías o los gráficos se representan con formas geométricas con líneas adentro 

simulando textos, generando de este modo los distintos bloques que conformarán la 

estructura pudiendo reconocer en un simple recorrido visual lo que se pretende 

representar.  

Una vez mejorado y aprobada la estructura se puede proceder a diseñar el  mockup, 

incorporando todos los detalles pudiéndose evitar gastos innecesarios si estos elementos 

no fueran necesarios. 

 

3.4.1. Patrones de interacción 

Según Cuello y Vittone: 

Los patrones de interacción son soluciones ya probadas para dar respuesta a 
problemas comunes de diseño, que ocurren una y otra vez. Apoyarse en ellos 
puede agilizar y simplificar el trabajo de diseño de una interfaz. Su utilización 
asegura, además, que los usuarios encontraran elementos familiares en la interfaz 
que los harán sentirse más cómodos y seguros al usar la aplicación. (2013, p. 86). 

 

Estos patrones acortan el camino del desarrollo de la interfaz y tienen en cuenta los 

distintos elementos que conformarán la aplicación. Estos elementos que componen una 

interfaz son las pestañas, las listas, las galerías de imágenes, el menú tipo cajón y el 

botón de volver. (Ver Figuras 14 a 18, Cuerpo C, pp.9 y 10).  
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Capítulo 4. Estudio de la competencia 

De acuerdo lo investigado, en el siguiente capítulo se analizarán tres tipos diferentes de 

competencia del estudio Arquitectura Interior Digital FP que se desarrolla en dicho PG, 

con el fin de conocer el mercado de la arquitectura interior en relación a la aplicación de 

herramientas de virtualidad como modalidad para transmitir sus servicios.  

Por otro lado se analizarán sobre la competencia seleccionada, los distintos servicios que 

brindan y los tipos de canales de comunicación por los cuales se presentan en el 

mercado e interactúan con sus clientes. 

Para esta investigación de mercado de la competencia del sector de la arquitectura ligada 

a la tecnología, se seleccionó en primer lugar al estudio de arquitectura UX Estudio, en 

segundo lugar  a la fábrica  de muebles Raíz Negra y por último a la aplicación móvil de 

realidad aumentada, Homestyler.  

 

4.1. Descripción de las empresas seleccionadas 

UX estudio es el primer estudio de arquitectura experiencial que utiliza Realidad Virtual 

para sus proyectos en Latinoamérica. Dicho estudio se encuentra en la ciudad de 

Córdoba, Argentina, y surgió de la fusión de un estudio de arquitectura, diseño y 

construcción nacional con otro estudio de alcance internacional. Está conformado por dos 

integrantes. Uno de ellos es el encargado de implementar nuevas formas, tecnologías y 

procesos de trabajo para sus clientes, que son principalmente desarrollistas o estudios de 

arquitectura, aplicando herramientas de software efectivas y novedosas que permiten al 

cliente obtener resultados efectivos para el desarrollo, construcción y análisis de todos 

sus proyectos u obras. El segundo integrante de este estudio se ocupa de la dirección de 

obras así como de la administración al costo de los recursos. 

Con respecto al público al que se dirigen, no es únicamente un particular dueño de una 

propiedad, también incluyen como clientes a colegas arquitectos, promotores 

inmobiliarios y diseñadores de interiores, ofreciéndoles un servicio para que puedan 

aplicar a sus proyectos otorgándoles la capacidad de visualizar sus planos en detalle. 
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De acuerdo a lo expuesto en la web del estudio, apuntan a proyectos de arquitectura para 

grandes infraestructuras como aeropuertos, condominios, residencias y hoteles donde los 

detalles constructivos son imprescindibles para su desarrollo. 

En cuanto al caso Raíz Negra, es una fábrica de muebles creado por un grupo de amigos 

que incorporan un equipo de carpinteros para la mano de obra. Cuenta con una fábrica 

con tecnología de punta en Vicente López, un punto de referencia en Palermo y un 

showroom donde se exponen sus productos con la posibilidad de probarlos y verlos en 

directo. El mismo no es un local a la calle, sino que está en un quinto piso, ubicado en el 

barrio de Tigre de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un espacio muy amplio, 

con ventanales de piso a techo en todo su perímetro, lo cual aporta mucha luz natural, 

muy importante para visualizar claramente los materiales, tonos y texturas que utilizan 

para fabricar el mobiliario que está a la venta. Cuentan con distintos muestrarios para 

poder facilitar al cliente la selección de materiales. Dicho showroom está equipado con 

una vasta variedad muebles y accesorios para el hogar. Algunos de los productos que 

presentan son sofás que se fabrican a medida, mesas, sillas, muebles en madera y 

hierro, bibliotecas, jarrones, alfombras, lámparas, almohadones, fundas, macetas entre 

otros. Además ofrecen su servicio de asesoramiento en visitas a domicilio aunque con la 

pandemia comenzaron a asesorar más a través de las redes. Apunta a aplicar la realidad 

aumenta para armar los muebles en 3D y visualizarlos en escala en el ambiente a través 

del celular. Lo que busca la marca es comunicar desde sus redes lo más fiel posible los 

detalles de productos que ofrecen en el showroom.  

El caso de Homestyler es una aplicación digital de diseño interior 3D. El grupo es Topping 

Homestyler en conjunto con Alibaba Group y Easyhome New Retail Group. Sus orígenes 

datan en 2009 con un prototipo del proyecto Dragonfly desarrollado por Autodesk. 

Proporciona al usuario herramientas para que piense, diseñe, decore y construya su 

propia vivienda. Esta aplicación ofrece la herramienta de construcción de planos en dos y 

tres dimensiones, 2D y 3D, con medidas exactas. También ofrece un catálogo con una 

gran variedad de muebles y productos de IKEA, Target, Crate & Barrel, Pier 1 para incluir 
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en los espacios para decorar. Este trabajo puede ser renderizado y visualizaciones 

realistas panorámicas HD.  

Esta interfaz es muy simple, intuitiva y didáctica en su uso y puede ser utilizada desde el 

teléfono móvil y la computadora, accediendo a  web www.homestyler.com. El servicio es 

netamente digital y el proyecto es realizado únicamente por el usuario. Ofrece tres 

planes, de los cuales uno es gratuito a diferencia de las otras aplicaciones que ofrecen un 

servicio similar pero únicamente abonando. Los otros dos planes de homestyler, tienen 

precios fijos con distintas promociones. Como punto negativo es que se debe tener algún 

tipo de conocimiento de estética para hacer proyectos funcionales pero tiene la cualidad 

de ofrecer renders de alta calidad. Esta aplicación tiene un tamaño de 90,5 MB, 

disponible para los dispositivos iOS y Android. Está traducida en 10 idiomas, permite 

subir la información y compartirla por las redes sociales como Facebook, Instagram, 

Pinterest, Houzz y Twitter. 

 

4.2. Análisis de los servicios ofrecidos 
 
Entre los servicios que brinda UX Estudio, están claramente identificados los servicios de 

Proyectos UX, las Construcciones, Soporte BIM, Realidad Virtual, Realidad Aumentada y 

Visualización 3D. Todos estos servicios que se exponen en el sitio Web, son el resultado 

de la combinación del uso de las nuevas herramientas de software. Estas servicios fueron  

creados para lograr que el usuario obtenga resultados más efectivos en el desarrollo, 

construcción y análisis de sus proyectos u obras. Por otro lado dicho estudio hace 

hincapié en combinar estas nuevas herramientas con la experiencia de sus integrantes, la 

correcta interpretación de las necesidades que posee el cliente y la perspectiva de mejor 

uso de recursos, así como también las estandarizaciones de procesos de trabajo.  

 
La arquitectura UX es una arquitectura que respira, salta en una forma y cae en 
otra. Es una arquitectura cuya forma es contingente al interés del usuario, que se 
abre para acoger al usuario y se cierra para defenderlo, donde la próxima 
habitación está siempre donde se necesita y es de la forma en que el usuario la 
necesita (UX Estudio, 2019). 
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Para el estudio UX Estudio, los Proyectos UX significan una filosofía de diseño por lo que 

recurren a brindar este servicio ya que dentro de la empresa tienen como objetivo 

principal la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios 

finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el 

mínimo esfuerzo.  

Los Proyectos UX son los proyectos de arquitectura que incorporan la  herramienta de 

experiencia de usuario ya que le permite al estudio ir dándole forma a los diseños de 

acuerdo a las necesidades del usuario. Se trata de un proceso en el que se utiliza una 

serie de técnicas multidisciplinarias y donde cada decisión que toman la basan en las 

necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y capacidades de los usuarios. UX 

Estudio a través de los Proyectos UX ubica al usuario en la posición de usuario rey ya 

que le otorga la posibilidad de una mayor participación en el desarrollo del proyecto.  

A su vez el servicio de construcción y gerencia de proyectos al costo son las áreas más 

importantes de UX Estudio. Por un lado porque prestan servicios de desarrollo  de 

Proyectos Inmobiliarios y Ejecución de Obras en todas y cada una de sus especialidades: 

arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias, eléctricas, redes y datos, mecánicas, 

domótica y de seguridad, guiándose por el cumplimiento de las normas de seguridad en 

el trabajo, por la capacitación constante del personal y la toma de conciencia en asuntos 

de prevención de accidentes. Y por otro lado, en cuanto al servicio de gerenciamiento al 

costo, el mismo se ocupa de administrar al costo los proyectos que realizan. Consiste en 

organizar, administrar y supervisar los recursos de obra con una estrecha vinculación a la 

conducción y dirección técnica, de forma tal que los Proyectos Inmobiliarios del Estudio 

UX se realicen de la forma más eficiente y dentro de los plazos establecidos. Poniendo el 

foco en los puntos anteriores, cuidando en todo momento la calidad del producto y plena 

satisfacción del cliente, el estudio que se está analizando obtendrá mejores resultados 

económicos y de costos. 

El soporte BIM o Modelado de Información de la Construcción, o en inglés Building 

Information Modeling (BIM), según Franco (2018) “es una  metodología que permite crear 
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simulaciones digitales de diseño, manejando coordinadamente toda la información que 

conlleva un proyecto de arquitectura”.  

Este soporte produce un modelo virtual para un proyecto, que abarca desde la geometría 

de las construcciones y equipos, a las relaciones espaciales, la información geográfica y 

las cantidades y propiedades de sus componentes. 

Franco (2018) también señala que “mientras CAD permite el diseño en 2D o 3D 

sin distinguir sus elementos, este sistema de datos incorpora el 4D (tiempo) y 5D 

(costos), permitiendo gestionar la información de manera inteligente”. 

 
Es importante aclarar la diferencia entre BIM y programas como Revit®, 
ArchiCAD®, AllPlan® y otros similares: BIM es un sistema de trabajo, mientras que 
Revit®, ArchiCAD® y AllPlan® son software donde este sistema puede aplicarse. 
Por lo tanto, estos se complementan y permiten que el trabajo del arquitecto sea 
llevado a cabo de forma eficaz (Franco, 2018). 
 

En UX Estudio crearon modelos BIM de estructura, arquitectura e instalaciones para 

diferentes tipos de proyectos, alcances y niveles de desarrollo. Las tareas que crearon de 

modelado son muy variadas en todas las disciplinas partiendo de conceptos, de 

información CAD existente  o desde levantamiento con escáner láser 3D.  

De acuerdo a los trabajos expuestos en el sitio web del estudio, el detalle gráfico que 

logran va desde masas conceptuales hasta modelos detallados con materiales y texturas.  

Con esta herramienta pueden ofrecer los servicios de: creación de modelos y proyectos 

BIM, planes de implementación de BIM en organizaciones, confección de planes 

ejecutivos BIM a terceros, creación y parametrización de modelos de familias de 

productos BIM para fabricantes y  Modelos BIM 6D para Gestión y Mantenimiento de las 

Instalaciones. 

A su vez el estudio emplea infografía, videos y recorridos inmersivos de realidad Virtual 

logrando orientar la parametrización del modelo para que se adapte a las necesidades 

del proyecto. Se puede necesitar una representación gráfica, un análisis o el seguimiento, 

control, operación y mantenimiento de una obra.  
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La visualización 3D la realizan con la tecnología 360°. Son imágenes y videos que 

permite recorrer cada rincón de un inmueble, observando la dimensión real de los 

espacios. Al poder utilizarse en una computadora común, o por medio de un smartphone 

y un Cardboard que es un visor que se puede fabricar de manera muy sencilla, el video 

360° es una posibilidad sofisticada y superadora de realizar la presentación de una 

propiedad. El renderizado de las imágenes HD animadas es un paso más para salir de 

las imágenes estáticas y permite hacer recorridos peatonales o aéreos de la obra en 

proyecto, siempre en alta definición y permitiendo así un punto de vista más dinámico. 

Su público objetivo son las constructoras, estudios de arquitectura o interiorismo, bienes 

raíces y usuarios particulares con necesidad de obtener visualizar de manera digital los 

proyectos en detalle. 

El valor de acuerdo a cada proyecto por lo que no se manejan con planes y precios fijos. 

Se calcula un 20% de cada proyecto. 

En el caso de la fábrica de muebles Raíz Negra, los servicios que ofrecen son la venta y 

fabricación de muebles a medida, pudiendo salir de las medidas estanderizadas y 

ajustarlos al lugar antes de comprarlos. También si es necesario hacen visitas a domicilio  

para tomar las medidas del lugar, sin costo. Otro de los servicios que ofrece es el 

asesoramiento por whatsapp para agilizar los tiempos y darles una solución inmediata a 

los clientes que no tienen tiempo de ir a un local. A través de las redes venden sus 

productos y ofrecen un servicio de realidad aumentada que muestra los muebles en 3D 

en el espacio objetivo. Esto permite ver el mueble con el resto de los muebles y da la 

posibilidad de sacar una foto o filmar el lugar permitiendo ubicarse en el espacio con el 

mueble en escala. Se accede desde las redes o la página web de Raíz Negra. 

En cuanto a la modalidad de venta, no cuenta con carrito de compra desde su cuenta de 

Instagram por lo que no publican por ese medio los precios de los muebles, aunque sí 

hay fotos con los porcentajes de las promociones. Esos valores son del 20, 25 y 30 por 

ciento. Por el contrario sí tienen venta online desde su página web. Ofrecen el servicio de 

listas de casamiento, y venta de productos, presentados en fotos divididos en categorías 
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por ambiente. Los precios de los muebles publicados van desde los 20.000 pesos a los 

226.000 pesos, aunque estos valores pueden ser mayores ya que ofrecen la fabricación 

de los muebles a medida. Los accesorios también se publican y van desde los 7.000 a 

20.000 pesos. También realizan ventas por Market Place de Facebook. 

El servicio que ofrece la aplicación Homestyler es una herramienta que brinda un servicio 

de realidad aumentada a varios países del mundo. La misma permite que quienes tengan 

la aplicación puedan visualizar modelos 3D en tiempo real y en escala correcta. Esta 

plataforma está disponible en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas.  

Se  pueden crear planos en 2D y 3D y se puede decorar en tiempo real con la 

herramienta de realidad aumentada y virtual. 

En el caso de la realidad aumentada se solicita es desde un dispositivo móvil escanear el 

piso alrededor y agregarle los productos que se encuentran en el catálogo. Para la 

realidad virtual en cambio es necesario que el usuario cuente con un casco VR para 

poder recorrer y visualizar los distintos espacios. Otro negocio que propone es la 

digitalización o renderización de productos para una exhibición virtual de muebles e 

inmuebles. 

Apunta a un público internacional porque la interfaz está traducida en diez idiomas y a 

toda persona que tenga un dispositivo móvil o computadora y busque renovar su vivienda 

y armar de manera autodidáctica una propuesta de interiorismo, así como también aquel 

que quiera únicamente entretenerse decorando virtualmente y ver nuevas tendencias. Se 

dirige también a marcas de muebles o bien raíces, que quieren potenciar su negocio con 

fotos y digitalización de espacios de alta calidad. 

Cuenta con tres planes que se pueden adquirir a través de PayPal o a través de la tienda 

oficial de AliExpress.com. El plan básico es gratuito, el plan Pro puede contratarse 

mensual, semestral y anualmente. El primero es de 19,9 dólares, el segundo de 119,4 

dólares y el tercero de 238,8 dólares. El plan máster que lo destacan en la página como 

más popular, se vende a 39,9 dólares por mes, 239,4 dólares por semestre y a 478,8 

dólares por año. Los planes también tienen un límite o no de distintos tipos de 
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renderizado. Clasifican sus renders en: estándar, HD, Ultra HD, 4K, Panorámica de 10K, 

Render de video, capacidad de carga de maqueta 3D, eliminación de marca de agua, 

retoque de renderizado y Lithmix interactivo. En el caso de las fotos panorámicas y 

videos de calidad de película se contratan por unidad y o paquete y los mismos van entre 

4 a 30 dólares. Las promociones que ofrecen están marcadas al lado de los precios. 

La modalidad de negocio es puramente digital, sin una oficina con contacto entre un 

diseñador y cliente. 

 

4.3. Análisis de las estrategias y canales de comunicación de la competencia 

La estrategia de comunicación de UX Estudio es tomar a la tecnología como una 

herramienta fundamental de acercamiento entre empresa y usuarios, no sólo porque 

representa nuevas ventajas para el interiorismo abriendo una nueva posibilidad de 

desarrollo de ideas e innovaciones constantes y crecientes sino también porque potencia 

los canales de comunicación entre las partes.  

Por un lado, al incorporar la Realidad Virtual que es la tecnología de vanguardia, UX 

Estudio permite transportar al usuario a un mundo imaginario, pudiendo realizar las 

modificaciones que más acerquen su proyecto ideal a la realidad. El servicio que ofrecen 

de transportación a los espacios diseñados, con la posibilidad de caminar, observar y 

modificar lo que deseen, es inmediato.  

Esta inmersión la logran a través de dispositivos electrónicos para experimentar los 

espacios, la morfología, el juego de la luz y los volúmenes, las circulaciones y la 

materialidad de cualquier obra, en primera persona y en escala real, aun cuando la obra 

se encuentre en estado de anteproyecto. Es una herramienta revolucionaria que permite 

recorrer y percibir las ideas del diseño en cualquier etapa del proceso. 

Con la realidad aumentada se puede ver en tiempo real una maqueta digital de los 

proyectos, proyectada sobre los tradicionales planos impresos. Esta maqueta virtual se 

ve en todos los ángulos y perspectivas, obteniendo una visión completa en 360°, con la 

posibilidad agregada de ver cada espacio de forma independiente. 
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Esta tecnología permite también realizar todo tipo de cambios y visualizar el modelo 3D 

de la obra aún en proceso de diseño, ya implantado en su locación final. De esta manera 

se puede observar en escala y con una ubicación exacta, cómo la obra dialogará con el 

espacio inmediato. 

Y todo esto, únicamente con la ayuda de un smartphone, una tablet, o cualquier 

dispositivo electrónico que hoy por hoy está al alcance de todos. 

Los canales por los cuales publica periódicamente dicho estudio son: página web, 

Facebook, Instagram, LinkedIn.y Googlemaps marca el lugar físico donde se encuentra el 

estudio. 

La estrategia de comunicación de Raíz Negra es comunicar la marca a través de las 

redes sociales Instagram, Facebook, Pinteres y Whatsapp .Contratan influencers para  

promocionar sus muebles y hacer crecer su comunidad ganando seguidores mostrando 

fotos o videos de las entrevistas con los mismos y de la entrega final en el lugar. Raíz 

Negra cuenta con una fuerte estrategia de comunicación de marca proporcionando 

atención personalizada inmediata al cliente, permitiendo que los mismos tengan diversos 

canales por donde consultarlos. Su objetivo general es generar feedback constante con el 

cliente para la fidelización de los mismos. 

El software Homestyler contiene toda la información explicada en detalle en su sitio web 

ya que ofrece un servicio armado y con sus variantes. La experiencia de usuario en su 

web es más completa que en sus redes sociales. Esto se traduce en que se apoya en las 

redes sociales Instagram, Facebook y Pinterest con el objetivo de elevar la visibilidad de 

la plataforma. Tiene una importante campaña de branding, ya que construyeron una 

marca netamente digital transmitiendo estilo y seriedad al estar asociada a un grupo 

importante como es Alibaba y las marcas Ikea entre otras. A su vez refuerzan su imagen 

con la reputación online que publican algunos de sus usuarios sobre el resultado de sus 

proyectos y la experiencia con el servicio. Esto le brinda la oportunidad de potenciar y 

reflejar sus fortalezas. Dentro de las encuesta trabajada en el presente PG, se nombraba 

esta herramienta como la aplicación de diseño de interiores virtual utilizada. Esto 
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demuestra que han realizado una inversión publicitaria con el resultado de una alta 

difusión de la marca. 

 

4.3.1. Facebook  

La red social Facebook de UX Estudio (Ver Figura 19, Cuerpo C, p.11) fue creada hace 

tres años y presenta en su portada la leyenda Arquitectura + Experiencias. En la imagen 

que se une a esta leyenda aparece una persona con un visor de realidad virtual. Al 

ingresar al sitio se genera un primer momento de interacción con el usuario a través de la 

aparición de un pop-up de comunicación directa donde a través del Messenger propone 

tres consultas básicas de contacto por defecto: “¿Dónde están?”, “Horario de atención” y 

por último “Quiero saber más sobre su negocio”, además de las posibilidad de escribirles 

directamente cualquier tipo de consulta.  

En cuanto a la comunidad de seguidores que figura en la plataforma es de 816 personas, 

con un total de 805 like, y un total de 5 visitas registradas. También invita a todos 

usuarios a recomendar y seguir la página. Aparece el plano informativo de locación real, 

con la dirección exacta, ciudad y provincia y su número de teléfono, url y categoría de la 

empresa.  

Sus publicaciones no son abundantes aunque sí nombran sus servicios por separado y 

con fechas distintas, como puede ser el de Construcción UX detallando las palabras 

claves Proyecto, ejecución, gerenciamiento y administración de obra junto a una foto y 

nombre del proyecto. Otro ejemplo de publicación es el que nombre con el hashtag 

beneficios y otro para el ModeladoBIM explicando brevemente que permite visualizar una 

importante cantidad de conflictos y adelantando que todos los problemas constructivos 

que pueden surgir en una obra se pueden previsualizar en la computadora, lo que lleva a 

una resolución posible y previa. Haciendo mención de que se disminuye así, la pérdida 

de tiempo y recursos en diseño y construcción. Alientan finalmente a aplicarlo en los 

proyectos de cada uno, y agregan el número de teléfono, mail y link hacia la página web 

a continuación. 
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En el apartado de Calificaciones no cuenta con menciones. Sólo figura una 

recomendación.  

El apartado de Videos no es abundante y aparece la fecha  y la cantidad de 

reproducciones. Son de breve duración y bien presentados con la información de 

proyectos existentes y los servicios detallados y ofrecidos esta vez acompañados de 

imágenes de lo que representaría el BIM y la realidad aumentada. 

En el apartado de Fotos figuran las distintas carpetas pero la mayoría pertenecen a las 

publicaciones en lnstagram. Todas con su diseño de la marca y el color amarillo como 

predominante y la foto de algún ambiente de proyectos existentes en marcha. 

En Información se encuentra la dirección postal real, el usuario de Messenger y el 

número de teléfono, con un acceso directo a un botón para ver Cómo llegar en el mapa. 

También está el URL del sitio web y una descripción resumida de la empresa como el 

primer estudio de Arquitectura Experiencial en Latinoamérica que usa BIM y Realidad 

Virtual para que vivan y sientan los proyectos de cada uno anticipadamente. Y explica 

que UX Estudio nació de la fusión de un estudio local y otro internacional de diseño, 

arquitectura y construcción, y las participaciones en otros proyectos, la ubicación del 

mismo en Argentina. También menciona su renombre respecto de otros países del 

continente y como vanguardia, mencional el servicio de BIM y Realidad Virtual como 

diferencial. Hace mención al uso de la experiencia de los creadores y del uso de la 

tecnología y herramientas de diseño para mejorar la capacidad de visualización de los 

proyectos de los clientes con la mayor cantidad de detalles y accediendo a los mismos 

antes de que logren quedar terminados. Finaliza con una frase mencionando que con UX 

Estudio nace una nueva forma de hacer arquitectura. Y luego aparece una categoría 

dentro de las palabras claves Diseñador arquitectónico, empresa de construcción, 

empresa. 

Da la impresión que el mensaje de la página de Facebook es meramente informativa y 

descriptiva de proyectos en curso, con alguna presentación de los servicios en general 

pero no parece ser una página en constante renovación o de contenido atractivo para 
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gran público dada la innovación de lo que poseen como servicio.(Ver Figura 20, Cuerpo 

C, p.11). 

Homestyler en la plataforma Facebook cuenta con 10.752 seguidores. Su logo es el 

mismo que en el software. Figura su sitio web y un mail de contacto. Explica brevemente 

qué servicio ofrece. Es posible comunicarse con ellos por el chat y hace referencia que 

tienen una política de confidencialidad. Publican imágenes de trabajos tres veces por 

semana pero reciben entre 5 y 30 likes por posteo. También existen tres grupos públicos 

con un máximo de 3100 seguidores que fueron creados para publicar, compartir trabajos 

entre usuarios y responder dudas. Esta cuenta corresponde a la estética de la marca y la 

plataforma. (Ver Figura 21, Cuerpo C, p.11). 

 

4.3.2. Instagram  
 
En la plataforma de Instagram de UX Estudio, se visualizan 234 publicaciones con 1093 

seguidores y 2159 seguidores. Es una misma versión de su página de Facebook con la 

descripción del estudio Arquitectura Experiencial en Latinoamérica por ser los primeros 

en utilizar Realidad Virtual para vivir los proyectos de cada uno, anticipadamente. 

Aparece el link hacia su página web y la dirección de la ubicación real en Argentina. El 

color que predomina de la marca es el amarillo para todo lo que sea acceso a los 

distintos apartados y fondo de presentación de cada carpeta de fotos. Excepto el nombre 

de usuario de UX que aparece en un logo de fondo negro con letras mayúsculas en trama 

de gris. Las fotos no son significativas de proyectos enseguida y se mezcla la intención 

de publicar algunos proyectos en curso con los servicios diferenciados que proponen, sin 

orden alguno. (Ver Figura 22, Cuerpo C, p.12). 

Por otro lado  la cuenta de instagram de Raíz Negra cuenta con 86,400 seguidores, 954 

publicaciones y está abonado a 4.607 cuentas. En el mismo sector, en la parte superior 

debajo del logotipo figura el link de la empresa. Nombra los barrios en los que se 

encuentran junto con los días y horarios en los que están abiertos. Emplea en la 

descripción algunos íconos o también llamados emojis como estrategia  de contenido y 
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conversación para provocar engagement. Las fotos publicadas y videos tienen relación 

con la estética de la marca y son reales de productos realizados por ellos. Ofrecen en 

historias destacadas: promos, RA, tips de obra, asesoramiento, ubicación, prensa y 

opinión de los otros usuarios. (Ver Figura 23, Cuerpo C, p.13). 

La cuenta homestyler.interiordesign en IG (Ver Figura 24, Cuerpo C, p.14) cuenta con 

15,900 seguidores, 817 publicaciones y 132 cuentas a las que sigue. Publica acceso 

directo a la web de la compañía. Los botones de historias destacadas que se ubican en la 

parte superior están divididos por ambientes y publican fotos de trabajos realizados. La 

galería de imágenes o también llamado reel, mantienen una misma estética y van 

alternando las publicaciones con fotos y videos. Recibe 150 likes aproximadamente por 

posteo. En el botón de reel hay posteado un video instructivo de la empresa.  

 

4.3.3. Sitio web  

La estructura de la página Web de UX Estudio se muestra de fácil lectura y accesibilidad 

a los contenidos. En cuanto a la navegabilidad es muy sencilla. Diferencia ocho temas: 

Home, Servicios, Proyectos, UX Estudio, Equipo, Experiencia UX, Contacto y FAQ en 

letras blancas sobre fondo negro. (Ver Figura 25, Cuerpo C, p.15). 

Predomina el color blanco y cuenta con varias imágenes de sus proyectos.  

En cuanto a su logo, es el nombre del estudio con letras blancas y fondo negro. En el 

mismo destacan el UX con un diseño y tamaño superior al resto de las letras. También 

figura la mención arquitectura experiencial.   

Invita a acceder a los contenidos que se van presentando en lectura con párrafos 

concisos y precisos que los describen. Explica la arquitectura UX, y luego describe los 

servicios que ofrecen. También describe el objetivo de esta filosofía de diseño para 

resolver necesidades concretas para usuarios finales.  

Presenta imágenes de sus proyectos bien diferenciados y videos de realidad virtual en 

360° que permiten ver los recorridos de ambientes amueblados, permitiendo ver la luz y 

las texturas de cada objeto y habitación. Siguen más proyectos con sus imágenes de 
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presentación y nombres y divididos por cada uno de los nombres de los servicios antes 

descritos. 

Siguen las biografías de los creadores del estudio y videos linkeados con presentaciones 

en medios. 

Para contacto está el menú antes mencionado en el desplegable del borde superior 

derecho de la página donde figura la dirección postal, la dirección del correo electrónico y 

el número de teléfono. También hay acceso directo por medio de los iconos de las 

plataformas Facebook, LinkedIn, Instagram y Youtube. Si bien existen oficialmente tanto 

el perfil coporativo de LinkedIn, no se encuentran publicaciones subidas a la plataforma y 

solo aparece la presentación del Estudio en un párrafo que resume la descripción del 

nacimiento y creación del estudio de arquitectura y construcción nombrando su 

participación en más de 700 proyectos y la denominación de ser un estudio BIM y 

Realidad Virtual, innovador y de calidad que utiliza las nuevas herramientas tecnológicas 

y de diseño para sus clientes apuntando también a que pueden ser otros colegas 

arquitectos o promotores inmobiliarios y diseñadores de interiores para que mejoren  sus 

proyectos a partir del uso de la visualización de los planos en detalle. Con su dirección 

URL y la descripción del tipo de sociedad y cantidad de empleados.  

Su canal de Youtube tiene tan solo 3 suscriptores y 5 videos subidos de corta duración 

con pocas reproducciones. 

El dominio https://www.raiznegra.com es simple de recordar ya que es corto y es el 

nombre de la marca con la extensión .com por lo que los clientes a simple vista no 

identifican desde el nombre de la página dónde geográficamente está establecido. El  

dominio está compuesto por tres pestañas: nosotros, contacto y mi cuenta. Al ingresar se 

puede observar una cabecera conformada por nueve secciones identificando cuatro 

ambientes de hogar distintos, sección niños, accesorios, textiles, ofertas y por último 

estilos e inspiraciones. En cada sección cuenta con una gran cantidad de imágenes de 

los productos que ofrecen con sus respectivos precios. En la página principal se destacan 

tres fotos que informan sobre el nuevo servicio de realidad aumentada, mostrando en 
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estas tres imágenes un adelanto de lo que significa. También está compuesta por tres 

botones de acceso a cada red por donde se comunica la marca y una ventana de diálogo 

que comunica al cliente con un servicio de mensajería para poder entrar en contacto con 

la marca y poder hacer consultas. Se diferencia los tres tipos de servicios que ofrecen en 

tres botones, uno es la venta de productos por lo que está integrado con el carrito de 

compra que al acceder muestra un resumen del servicio. El mismo consta de un registro 

de usuario, la dirección a donde se entregará el producto, el transporte elegido por el 

cliente por el cual quiere recibir la compra y por último la realización del pago. Los otros 

dos botones de acceso a los servicios que ofrecen son: listas de regalos para 

casamientos y regalos para cumpleaños, babyshowers y bautismos. 

En la pestaña de contacto específica donde está ubicado geográficamente el showroom, 

sus días y horarios de atención y en cuatro recuadros diferentes muestra las maneras de 

contactarlos. Vía correo electrónico, vía chat, vía telefónica y vía Facebook, cada uno con 

un acceso directo a estos canales de comunicación. 

Es un dominio muy claro, completo y simple de navegar. (Ver Figura 26, Cuerpo C, p.15). 

El sitio web de Homestyler está planteado de una manera muy comercial que se observa 

desde un comienzo por los tonos azul y blanco que emplean para sus fondos de pantalla. 

Se divide en página principal, galería de imágenes de proyectos publicados por sus 

usuarios, una sección denominada Aprender donde responden preguntas y están 

cargados videos tutoriales de explicación, otra que muestra los distintos planes y sus 

diferentes precios y promociones y opiniones de usuarios, una sección de videos, otra 

que se denomina Foro, una de blog donde expone botones de acceso a los distintos 

medios por los que se comunica. Otra de las secciones se llama Negocio, donde muestra 

y explica para qué tipo de servicio se puede contratar esta aplicación. La última sección 

brinda información sobre la empresa y desde qué dispositivos se puede acceder a este 

software de decoración de interior digital. Ofrece la posibilidad de registrarse y comenzar 

a diseñar en cuestión de segundos. La página apunta a un mercado internacional por lo 
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que se adapta y traduce una amplia variedad de idiomas. (Ver Figura 27, Cuerpo C, 

p.15). 

 

4.4. Encuesta 
 
En el siguiente apartado se analizará la encuesta que se realizó sobre interiorismo virtual, 

con el objetivo de obtener datos duros, actuales y reales para la creación de marca que 

se desarrollará en el último capítulo de dicho PG. Si bien busca detectar la opinión 

pública, es probabilístico ya que no puede representar a todos los argentinos. Se 

encuestó a 210 personas mayoritariamente de la Argentina habiendo tres casos 

internacionales de Italia, Perú y Francia. 

El formato de este sondeo fue individual, anónimo y online realizado a través de la 

plataforma Google Formularios. La encuesta consta de 12 preguntas. La primera 

presenta tres grupos de rangos de edades; la segunda con qué sexo se identifica; la 

tercera si en los últimos años hizo una modificación en su hogar u oficina; la cuarta si 

respondió afirmativo en la pregunta tres, entonces se le preguntó cuándo fue dicha 

modificación; la quinta si realizó o le gustaría hacer una refacción o cambio de 

equipamiento; la sexta si se asesoró con un profesional o aplicación de diseño; la séptima 

si utilizó alguna vez una app de Arquitectura 3D, la octava si la respuesta anterior había 

sido afirmativa, cuál era el nombre de app; novena pregunta fue sobre si escucho hablar 

de RA y RV; décima pregunta si contestó que sí en la anterior, en qué ámbitos escuchó 

hablar; un décima pregunta si contrataría un servicio de Arquitectura Interior Virtual y por 

último qué es lo que más le interesaba sobre un servicio de Arquitectura Interior Digital.  

Este sondeo consta principalmente en conocer el rango etario del público que consume el 

servicio de Arquitectura Interior, y además averiguar si las personas consumen el servicio 

de interiorismo y si tienen información sobre los avances tecnológicos en este rubro. 

Los resultados que se recopilaron son sobre 210 respuestas. Con respecto al rango de 

edad el 33,3% tienen entre 35 a 45 años, 44,8% tienen entre 55 y el 21,9% restante 

tienen entre 25 y 35 años. (Ver Figura 39, Cuerpo C, p.22). En cuanto al sexo la mayoría 
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está divida entre hombres y mujeres, siendo un 52,4% mujeres y 47,1% hombres, sólo 

una persona se identificó con otro sexo. (Ver Figura 40, Cuerpo C, p.23). La mayoría, con 

un 81,9% hizo una modificación en su hogar u oficina en los últimos años. (Ver Figura 41, 

Cuerpo C, p.22). Más específicamente 100 personas hicieron cambios en el interior de su 

hogar y/o lugar de trabajo durante la pandemia que tuvo lugar entre el año 2020 y 2021, 

mientras que las 72 personas restantes los efectuaron antes. (Ver Figura 42, Cuerpo C, 

p.22).  

Otro resultado que se obtuvo es que las personas que no realizaron cambios tienen de 

todos modos algún arreglo pendiente como pintura general o una redistribución de 

mobiliario en espacios. De los encuestados, un 40% no se asesoró para estos trabajos, 

pero se destacó que los diseñadores de interiores son consultados en primer lugar con un 

31%, en segundo lugar los arquitectos marcando un 19%, un 2,9% consultaron las 

aplicaciones de arquitectura 3D y un 40% de las respuestas fueron resultados de 

personas que no se asesoraron. (Ver Figura 44 , Cuerpo C, p.24). 

La séptima pregunta indagaba si utilizaron alguna vez una aplicación de arquitectura 3D, 

una minoría arrojó un resultado afirmativo del 12,4%. (Ver Figura 45, Cuerpo C, p.24). 

Las aplicaciones utilizadas que se volcaron en esta respuesta son: AutoCad y 

Homestyler. (Ver Figura 46, Cuerpo C, p.25 ). 

Al mismo tiempo se cuestionó si habían escuchado hablar sobre realidad aumentada y 

realidad virtual, y sólo 123 personas sobre 210, respondió afirmativamente. (Ver Figura 

47, Cuerpo C, p.25). A quienes respondieron que sí, se les pidió que nombraran en qué 

ámbito conocían estas herramientas, y las respuestas Video juegos, medios de 

comunicación, aplicaciones y cámaras de fotos, arquitectura, ingeniería, educación, 

medicina y arte entre otros. (Ver Figura 48, Cuerpo C, p.25). En las últimas respuestas se 

detectaron que la mayoría de los encuestados contrataría un servicio de arquitectura 

interior virtual y que lo que más les interesa de este tipo de herramienta es que pueden 

visualizar, recorrer la propuesta de diseño y  ver los modelos y medidas exactas de los 

muebles que pueden comprar para sus espacios. (Ver Figura 50, Cuerpo C, p.26). Las 
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cifras que constatan esto son, un 51,9% de los encuestados tal vez contrataría un 

servicio de arquitectura interior virtual, y un 33,3% lo afirma. Únicamente el menor 

porcentaje de 14,8% respondió que no lo haría. (Ver  Figura 49, Cuerpo C, p.26). 

Para concluir, la investigación realizada aportó información concreta y actualizada sobre 

el servicio de interiorismo tradicional y digital. La misma reflejó que la pandemia potenció 

las actividades de refacciones de hogares, cambio de mobiliario y redistribución de 

espacios por el confinamiento que obligó a hacer todas las actividades desde el hogar. 

A su vez otorgó resultados sobre el porcentaje de personas que contrata o contrataría un 

profesional del diseño y la arquitectura o una aplicación digital de interiorismo. También  

confirmó que el público joven entre 25 y 35 años también participa en el consumo de este 

servicio. 

Finalmente permitió comprender que si bien la tecnología está avanzando en el mundo 

de la construcción y el diseño, en la Argentina aún no se consume este tipo de servicio 

exclusivamente de manera digital, pero no se descarta la posibilidad que en un futuro lo 

hagan. 

 

4.5 Entrevista a Paul Socasi 

Por medio de una entrevista se realizó una investigación cualitativa con el propósito de 

recabar información para el trabajo de campo y obtener la propuesta del sitio web y redes 

sociales del Estudio de Arquitectura Interior FP que se planteará en el próximo capítulo. 

Dicha entrevista se generó de manera virtual, en el mes de julio de 2021 a un profesional 

dedicado a la realización de plataformas digitales con la aplicación de experiencia de 

usuario. El entrevistado, Paul Socasi, es diseñador multimedia con ocho años de 

experiencia en el desarrollo de páginas web, aplicaciones, base de datos, usabilidad, 

experiencia de usuario y metodologías ágiles. Quien entrevista es la autora de dicho PG. 

En el caso particular de esta entrevista, fue un intercambio de mensajes. Se inició con 

una llamada telefónica para coordinar la consulta y luego se envió por mail el manual de 

marca al profesional consultado para que tuviera conocimiento de la empresa y pudiera 
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darnos una devolución más concreta. No se trató de una ida y vuelta de preguntas y 

respuestas en una misma conversación, sino un cruce de información. 

Se buscó esta consulta para tener un asesoramiento con información puntual en el 

campo del desarrollo de plataformas aplicando la usabilidad. La intención es lograr que el 

Estudio de Arquitectura Interior FP tenga una comunicación acertada con su público meta 

a través de las plataformas.  

El manual de marca que se envió al consultado sirvió para explicar qué tipo de negocio 

se está creando y a qué público objetivo busca dirigirse la organización. Este último punto 

es clave para poder permitirle al diseñador crear una propuesta que le resulte eficiente al 

usuario. Tener establecido el segmento permite determinar los patrones de 

comportamiento y pensamiento que éstos tienen para poder ofrecerles una navegación e 

interacción positiva con la interfaz. Como el rango etario seleccionado es amplio porque 

va de 25 a más de 55 años, se decidió dividirlos en dos grupos para dirigirse mejor a los 

mismos. 

La entrevista continuó con un informe del desarrollador de la plataforma comunicando la 

manera en que propone  trabajar. Planteó dividir el trabajo en tres etapas.  

La primera etapa trabajará sobre el boceto o wireframing de una página web y las 

cuentas en las plataformas sociales Facebook e Instagram. En este momento se 

comienza a trabajar la usabilidad. Específicamente se  presentará la propuesta de la 

pestaña Home del sitio web y en el caso de las cuentas de las redes sociales, los 

recuadros con las fotos también denominado Reels. La información obtenida en esta 

instancia es la que se utilizará para el contenido del último capítulo de este PG. 

En la segunda etapa se harán los ajustes necesarios de acuerdo a los testeos en la 

interacción con usuarios meta y se realizará la propuesta Mockup o prototipado 

interactivo. 

En la última etapa, se continúan las mejoras y se comenzarán a testear y aplicar las 

herramientas de realidad aumentada y realidad virtual. 
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Antes de comenzar a detallar la propuesta de la primera etapa, hizo referencia a que la 

página debe estar enmarcada dentro de un servidor argentino para que funcione más 

rápido y tenga almacenada toda la información en un lugar. Y que se trabajará para que 

las plataformas se adapten a los distintos dispositivos móviles. 

Continuó explicando que para darle forma al proceso de desarrollo de bocetado o 

wireframing se graficará un árbol de navegación que funciona como un índice. 

Con el respecto al wireframing, el mismo estará conformado por una botonera, un Call to 

Action e incorporará el logo de la empresa así como también incluirá una botonera de 

home, de trabajos realizados y una página de contacto. Se incluirá botonera de 

integración con apps  de medios de pago. 

Dentro de los en aspectos a tener cuenta para la usabilidad es la facilidad de navegación 

en las plataformas, que éstas sean simples y completas compuestas por los botones y 

pestañas necesarias y que el usuario se sienta seguro al compartir sus datos.  

Como se dijo anteriormente, en la segunda etapa se trabajará sobre los ajustes y el 

Mockup, que es un boceto con más detalles visuales y estéticos. Tendrá en cuenta por 

ejemplo que la página tenga imágenes con buena resolución, que se destaquen los 

trabajos realizados con modos visuales de tendencia. 

En la última propuesta se integrarán las apps de RV y RA.  

Para finalizar con esta consulta se destaca que uno de los principios básicos del diseño 

de usabilidad es que se logre que el usuario sienta el valor agregado dentro de la página. 

Por esa razón las distintas instancias de trabajo se obtendrán entrevistas de usuarios, se 

testearán las  propuestas y se harán pruebas y ajustes constantes en el desarrollo para 

lograr una interacción del usuario eficiente en las plataformas. (Ver Cuerpo C, p.27). 
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Capítulo 5. Propuesta de marca de Estudio de Arquitectura Interior Digital FP 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo dos sobre los principales avances en la 

comunicación  digital, en este último capítulo se dará a conocer el surgimiento de una 

marca dentro de la industria del diseño de interiores que viene a resolver la problemática 

de los métodos tradicionales de presentación de proyectos mencionados en el primer 

capítulo. 

Este último capítulo se dedicará puntualmente a la creación de la marca del estudio de 

Arquitectura Interior Digital. Propone un servicio de interiorismo que comunicará de 

manera virtual para acercarse a los diversos mercados. A su vez dicho capítulo 

propondrá un boceto con las funciones básicas que deberá contar la plataforma digital 

para que los clientes o usuarios logren una navegabilidad eficaz.  

Los autores Healey (2008) y Torres Rojas (2014) guiarán el presente capítulo ya que por 

el primero aporta varios enunciados y explica las diferentes aplicaciones de marca, 

además de mostrar los alcances del branding y los beneficios de crear una marca con 

alto impacto así como el segundo, Torres, aporta sobre la realización de un esbozo 

gráfico de página.  

 

5.1. Manual de marca de Estudio de Arquitectura Interior Digital FP  

De acuerdo a lo explicado en el capítulo dos, la creación de un manual de marca es un 

cimiento importante de una organización ya que es un documento que sintetiza y alinea el 

plan estratégico de comunicación de la misma teniendo en cuenta su estética y estilo. 

   

5.1.1. Generalidades y concepto de marca 

Estudio de Arquitectura Interior Digital FP es un emprendimiento personal que surgió con 

el fin de hacer más accesible el diseño interior y también para concientizar sobre lo 

importante que es la funcionalidad en los espacios de en un hogar, oficina y espacios 

públicos. Su desafío es entrar en el mercado de la arquitectura y el interiorismo con un 

servicio innovador, eficiente en su usabilidad y profesional en su comunicación, 
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respetando la ética en su feedback debido a la experiencia de quienes integran la 

compañía. Debido a los constantes cambios y avances de la tecnología en la actualidad 

es posible adaptar distintos servicios al modo virtual. A su vez se incrementaron los 

servicios en el mundo tecnológico debido al contexto de pandemia mundial que provocó 

una nueva realidad de vida.  

Esta marca se presentará al mercado desde una estrategia competitiva de enfoque, 

brindando su servicio de interiorismo digital desde un diagrama de tres planes con 

distintos servicios y valores para poder abarcar distintos públicos meta. 

El primer plan incluye un servicio de asesoramiento de redistribución de mobiliario 

existente y ciertos cambios puntuales de manera directa por video llamada, a un costo 

accesible. El segundo plan consta de asesoramiento de refacción con su documentación 

correspondiente como  planos y renders, a un valor mayor al primer plan. Y por último, el 

tercer plan es llevar a cabo la refacción o propuesta de interiorismo de los planes 

anteriores. Su valor será en relación al tipo de obra o diseño a realizar. 

Estudio de Arquitectura Interior Digital FP apunta a brindar calidad de vida, diseñando 

espacios teniendo en cuenta la ergonomía, el factor estético y la funcionalidad. Es 

accesible para todos ya que es un servicio digital, que se accede a través de una 

plataforma web o de las redes sociales.  

Es importante destacar que en Argentina no existe un estudio de arquitectura interior 

específicamente digital, que se comporte como competencia directa. En la actualidad a 

raíz de la pandemia mundial, si bien se puso en auge el interiorismo y las consultas 

fueron a través de las redes sociales, ningún estudio está presentado como plataforma de 

interiorismo digital resolviendo presentaciones de diseño aplicando realidad virtual o 

aumentada de manera directa. 

En cuanto al concepto de marca el sinónimo de Estudio de Arquitectura Interior Digital FP 

es la accesibilidad y tendrá como prioridad la experiencia de cada uno de sus clientes. 

Para esta organización el concepto de accesibilidad integrará los conceptos de 

innovación, experiencia, calidad y personalizado. Dicho estudio de interiorismo tiene 
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como pilares troncales por un lado la innovación por presentar sus proyectos de diseño 

aplicando las últimas herramientas de la tecnología, lo que permite que sea un servicio 

original y eficiente ya que puede presentar detalles de diseño y ergonomía a los espacios 

funcionales. Por otro lado el concepto de experiencia es fundamental en el desarrollo de 

esta marca ya que a través de las plataformas por las cuales se va comunicar generará 

un feedback inmediato con sus clientes y permitirá a éstos últimos vivenciar, de manera 

práctica y memorable, sus proyectos como si fueran reales gracias a la aplicación de 

realidad aumentada o realidad virtual. Otro pilar de la marca es la calidad por su 

conocimiento en la materia y su distinción. Por último en referencia al carácter de marca, 

pretende transmitir el concepto de personalización por ser un servicio a medida para cada 

cliente y porque cuenta con la libertad de cambio, generando la posibilidad de prueba de 

estilos de interiorismo que son tendencia, al ser presentado el modelo a través del 

modelado digital previo a la realización del proyecto. 

 

5.1.2. Objetivos de la marca 

Los objetivos que definen la identidad de la marca se plantearán en la misión, visión y 

valores. La misión de Estudio de Arquitectura Interior Digital FP es brindar soluciones 

digitales de arquitectura interior ajustadas a la realidad de cada cliente mediante 

imágenes tridimensionales. 

Respecto a la visión, la misma es posicionar a la marca del estudio entre las primeras 

opciones de asesoramiento digital dentro del mercado de arquitectura interior en 

Argentina. Expandir la empresa en dos años, pasando de ser una pequeña a mediana 

empresa incorporando el servicio de realidad virtual para la venta de mobiliario de calidad 

que fabrica la empresa. 

Los valores que pretende transmitir la marca son accesibilidad, eficiencia, practicidad, 

personalización, creatividad, confiabilidad, elegancia y estilo. Esto es posible ya que el 

estudio propone una conexión única y personal con el cliente permitiéndole visualizar de 

manera muy clara los proyectos o mobiliario que haya solicitado pudiendo los mismos ser 
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modificados antes de llevarlos a cabo. En cuanto a los proveedores con los que trabaja, 

los valores que también promoverá serán la lealtad y fidelidad, generando buen clima de 

trabajo. 

 

5.1.3. Posicionamiento. Público objetivo. 

La estrategia de posicionamiento de Estudio de Arquitectura Interior Digital FP es situar a 

la marca en la mente del consumidor como la opción más práctica y eficiente de adquirir 

proyectos de interiorismo mediante la representación tridimensional de los espacios o 

mobiliario deseado.  

Con respecto a la segmentación o público objetivo de Estudio de Arquitectura Interior 

Digital FP, está conformada por personas que van de los 25 a más de 55 años que viven 

en Argentina. Son personas que buscan estilo, identidad donde habitan o trabajan, 

calidad de vida, seguridad y precios. 

Como estrategia para poder abordar de manera efectiva la amplia franja segmentaria se 

crearon dos planes de venta. El primer plan es el de asesoramiento, que se trata de un 

servicio más simple como puede la renovación de los muebles, la redistribución de los 

espacios con el equipamiento existente o cambios puntuales de decoración y no de obra. 

Si bien este plan puede ser apto para todo aquel que desee realizar un servicio más 

simple y puntual, al tener un valor fijo y menor está dirigido a los más jóvenes del grupo 

segmentado, creándose una sub-segmentación de personas entre 25 a 35 años.  

En cambio el segundo plan es para aquellos que estén dispuestos a pagar calidad, 

buscan confortabilidad y status. Está apuntado a corporaciones, parejas ya establecidas, 

personas mayores de 55 años que quieren modernizar su hogar, hombres separados que 

tienen que empezar de cero o personas que optan por hacer modificaciones y 

renovaciones en su hogar debido a la nueva realidad de trabajar más de forma remota 

desde los hogares. 

A este grupo se le propone un proyecto de diseño con visualizaciones de espacios en dos 

y tres dimensiones, con la posibilidad de aplicar realidad aumentada, virtual o 360°. Este 
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plan ofrece también el servicio de llave en mano a corporaciones que necesitan proyectos 

fundamentalmente ergonómicos ayudándose de las herramientas de realidad virtual, 

aumentada o 360° para visualizar de manera precisa y real los proyectos de espacios 

más grandes.  

 

5.1.4. Análisis FODA 

Dentro de las fortalezas se destaca que los socios tienen experiencia en el rubro y en los 

roles designados, que es un servicio innovador y de fácil acceso para el usuario, debido a 

que desde su dispositivo móvil puede recibir las propuestas de interiorismo en realidad 

aumentada y que desarrolla una comunicación directa con sus clientes, generando 

flexibilidad de propuestas de diseño y una visualización de proyectos realista.   

Por otra parte en las oportunidades de la empresa está el rápido avance y la accesibilidad 

a la tecnología por parte de sus usuarios, pudiendo los mismos acceder a los proyectos 

de realidad aumentada ofrecidos por la empresa. También el contexto social de la 

pandemia mundial provocó redefinir nuevos espacios en los hogares, restaurantes, 

escuelas, bancos así como realizar refacciones o cambios de estilo en los mismos  

Dentro de las debilidades la empresa no cuenta con conocimiento de programación y 

desarrollo de proyectos en realidad aumentada por lo que deberá capacitarse o emplear 

un empleado para esta tarea. Otra debilidad es la fuerte inversión que debe realizar tanto 

en computadoras y desarrollo tecnológico, como en promoción de marca para dar a 

conocer el estudio. 

Las amenazas son el nacimiento de competidores directos porque es un proyecto fácil de 

copiar, la crisis financiera que produce una baja en el consumo de este tipo de servicios y 

los constantes avances de la tecnología pudiendo dejar obsoleto el programa que se 

utilizó para proyectar los trabajos. 
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5.1.4. Competencia 

El Estudio de Arquitectura Interior Digital FP, no cuenta por el momento con una 

competencia directa. No hay en el mercado un estudio de interiorismo netamente digital. 

Como vimos en el capítulo anterior existe un estudio de arquitectura que aplica la 

experiencia de usuario a los planos de construcción pero son de mayor escala y 

utilizados sobre todo para el trazado por ejemplo de redes de cañerías en los planos de 

instalaciones sanitarias.  

También se contarán como competencia a aquellos estudios de arquitectura y diseño 

interior que se encuentran en  Argentina sobre todo en Buenos Aires, como por ejemplo 

la fábrica de muebles Raíz Negra, el estudio de la arquitecta Grin, Nido.ar, que ofrecen el 

servicio de interiorismo tradicional con algún acercamiento a la realidad aumentada. En el 

exterior se encuentra Laurel & Wolf y You Can Deco, siendo ésta última la más similar en 

cuanto al tipo de servicio ofrecido, pero no se encuentra en la Argentina.  

También están los otros estudios de arquitectura interior, pero que son competencia 

indirecta porque no cuentan con servicio de propuestas de diseño digital. Estos estudios 

de interiorismo que se encuentran en las redes sólo cuentan con e-commerce para venta 

de mobiliario o accesorios. 

Por último se considera que la competencia indirecta y sustituta para este mercado son 

principalmente las aplicaciones de modelado y realidad aumentada pero no logran captar 

suficiente público ya que todavía tienen, según la encuesta realizada, un bajo interés de 

utilización entre el público meta. Algunas de estas aplicaciones son Homestyler y Floor 

Planner. Estas aplicaciones pueden utilizarse por el cliente, en un momento previo a 

contratar un servicio de interiorismo con un profesional a modo de tener una idea antes 

de consultarlo.  

 

5.2. Plan de marketing operativo 

Existe una oportunidad y una necesidad latente de la demanda ya que hay tendencia 

favorable de consumo en el mercado del diseño. Las redes sociales facilitaron la 
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posibilidad de mostrar inspiraciones y los distintos estilos que son tendencia, generando 

que el público esté más empapado de conceptos de arquitectura interior, diseño, 

decoración y curaduría. Por otro lado el contexto de confinamiento mundial por la 

pandemia acrecentó la demanda de este servicio. 

Se consume más diseño ya que es arte y genera satisfacción ver espacios embellecidos. 

La plataforma digital desarrollada para esta empresa, apoyada en la vanguardia 

tecnológica, generará una rápida respuesta y devolución instantánea de los 

asesoramientos de interiorismo. Es así como la comunicación directa con el cliente es 

durante todo el proceso del servicio. La misma se establece desde que se acerca a 

consultar sobre el asesoramiento, durante proceso de diseño y hasta que finaliza el 

proyecto. 

Existe una comunicación previa a la consulta sobre un proyecto y es a través de las 

redes sociales. La Web y  redes sociales son los principales canales de comunicación de 

Estudio de Arquitectura Interior Digital FP, a través de las cuales se compartirán trabajos 

realizados para mostrar cómo se visualizan los proyectos de interiorismo con realidad 

aumentada o videos 360°. El servicio integral se comunica de forma directa, dinámica e 

interactiva. 

Las redes sociales  que se utilizarán son, por un lado Instagram y Facebook ya que son 

las plataformas sociales que más difusión tienen y permiten interactuar con el cliente. 

Son las redes que actualmente tienen más alcance a un tipo de público objetivo al que 

apunta la empresa. Si bien través de las mismas se comparten imágenes de trabajos 

realizados, es importante utilizarlas para otras cosas como resolver dudas del cliente, 

promocionarse y darse a conocer a nuevos públicos, promover a través de lo audiovisual 

mensajes sobre los valores de la compañía y los servicios ofrecidos. A su vez, se creará 

una Fan Page en la plataforma Facebook que se elige fundamentalmente para acercarse 

a un público más amplio, reforzando de esta manera los otros canales de comunicación 

seleccionados.  LinkedIn será la red más importante para que el estudio de interiorismo 
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se encuentre presente dentro del ámbito corporativo. Esto es fundamental para 

promocionar el servicio de llave en mano para corporaciones del estudio. 

Pinterest y Youtube también serán utilizadas para la difusión de contenido. 

Las redes sociales se utilizarán fundamentalmente para tener un feedback con el cliente, 

generar su fidelización y para que los mismos usuarios evangelicen o difundan la marca 

del Estudio de Arquitectura Interior FP.  

 

5.2.1. Identidad visual. Logotipo. Tipografía 

La identidad visual de la marca Estudio de Arquitectura Interior Digital FP, pretende 

representar una estética sutil, limpia, sintética, minimalista, con líneas puras y colores 

neutros. Intenta con esta estética generarle al cliente, practicidad, simpleza y elegancia 

con una comunicación fácil de entender y una experiencia de compra fácil de transitar.  

No hay estrategia on-line que no contemple estar adaptada a los dispositivos móviles. Por 

esto se creará una página web donde el contenido y la estética serán en todos los 

dispositivos iguales sin perder la calidad y usabilidad.  

Se decidió que la marca se represente gráficamente únicamente con elementos 

tipográficos para transmitir una síntesis de líneas claras y simples sin agregados icónicos.   

El logotipo está compuesto por las iniciales del nombre Florencia Pasqualini, FP, 

separadas por una barra y con un espaciado significativo entre las mismas. Con esto 

último se desea expresar respeto y claridad. Se incluyó al logo una bajada centrada que 

dice arquitectura interior para generar una base al logo y jerarquía. El tono del fondo está 

dentro de la paleta de los neutros. (Ver Figura 28, Cuerpo C, p.16). 

La tipografía es Custom, ya que es creada específicamente para el logo. Es un diseño en 

sí mismo. Son líneas rectas y delgadas que transmiten pureza, claridad y elegancia y se 

conjugan con el carácter Raleway Medium que se utilizará en los textos web, y en los 

títulos Raleway Extra Bold. (Ver Figura 28, Cuerpo C, p.16). 
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Para compensar la seriedad que expresa la tipografía se buscará representar dinamismo, 

versatilidad y apertura modificando únicamente los tonos del logo, tanto del fondo como 

de la tipografía. 

Con el diseño de la identidad visual de la marca se buscó construir la personalidad de 

misma en coherencia con los valores y el estilo de la misma. 

 

5.3. Propuesta de plataforma digital. Boceto de usabilidad 

En el presente PG se expondrá la propuesta de las dos primeras etapas que propone el 

desarrollador de las interfaces. La propuesta en wireframe y en mockup. (Ver Figuras 30 

a 38, Cuerpo C. pp.16 a 22). 

Al acceder a la plataforma digital el cliente realiza ciertos pasos para poder llegar a 

conocer los servicios que ofrece Estudio de Arquitectura Interior Digital FP. En primera 

instancia, como entrada, el usuario tiene que entrar a la web y tipear el nombre de la  

empresa en el motor de búsqueda. El cliente en esta etapa tiene conocimiento de la 

existencia de la marca, ya que se realizan previamente diversas publicidades a través de 

las plataformas sociales mostrando lo que el estudio de interiorismo digital ofrece y a su 

vez se le da optimización al sitio web del estudio, realizando posicionamiento web 

orgánico, también llamado SEO, y posicionamiento digital mediante pago en los motores 

de búsqueda online, nombrado comúnmente SEM. De esta manera la página de la 

empresa figura entre las primeras al momento de realizar la búsqueda en internet, y los 

usuarios pueden encontrarla fácilmente y acceder a la misma. La elección de extensión 

de dominio .com, si bien el estudio se desarrollará en el mercado local, a mediano plazo 

tiene la intención de expandir su servicio internacionalmente. Se realiza una investigación 

de palabras clave, long tail, donde se utilicen palabras que no tengan gran cantidad de 

búsquedas mensuales pero que permitan competir más fácilmente y genere más tráfico. 

Las plataformas sociales a través de las cuales se comparte el contenido son Facebook, 

Instagram, LinkedIn y WhatsApp, para interactuar con los usuarios y aportarles valor, 

puntos fundamentales de la usabilidad. En las mismas se pueden aplicar un bot, que es 
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una aplicación que se utiliza para interactuar con el cliente y resolver dudas que tenga. 

Puede estar programado con algún tipo de preguntas predeterminadas que permitan 

agilizar y concretar la venta del servicio. 

Una vez el cliente ingresa a la página web de la empresa, le tomará unos siete minutos 

aproximadamente investigar todo el contenido. El usuario se encontrará con cuatro 

botones que podrá acceder haciendo click sobre ellos.  

El primer botón tendrá escrito: quiénes somos, y al ingresar podrá visualizar información 

sobre los integrantes de Estudio de Arquitectura Interior Digital FP, qué hacen y su 

experiencia profesional.  

El segundo botón dirige a la explicación de cuáles son los servicios y planes que ofrecen, 

destacando su método innovador de proyección de diseños. Así como también incluirá 

las imágenes de los productos que se venden. Este sector también funciona como 

compra.  

El tercer botón accede a los distintos trabajos realizados, expuestos en fotos que 

cambiarán y videos. El diseñador de la página sostiene que “estas fotos van a estar 

adaptadas a web y también a teléfono porque el público objetivo va a utilizar 

principalmente esos dos dispositivos. Van a tener una resolución alta de 

aproximadamente 1920x1200 píxeles y se van a sumar para hacer un loop y hacer la 

página más atractiva” (comunicación personal, julio 2021). 

El cuarto botón será el de información de contacto y ubicación geográfica.  

En la última etapa del recorrido, el consumidor si opta por contratar uno de los planes 

ofrecidos, tiene acceso a los distintos medios de pago que ofrece la empresa ya que la 

página tendrá una integración con una aplicación de pago como por ejemplo mercado 

pago o tarjetas de crédito.  

Lo que se busca con la propuesta de plataforma digital es que desde el comienzo al final 

del recorrido por la interfaz, el usuario se encuentre con un sitio web claro, conciso y 

seguro en cuanto a la información que comunica. Por esta última característica se va a 

comprar y utilizar un certificado de seguridad para la página que se expresará con el 
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ícono de un candado, en la barra de la parte superior de la página. Este punto es 

valorado desde la usabilidad ya que el usuario se siente más cómodo y seguro a la hora 

de compartir sus datos al efectuar la compra. Para lograr que desde un primer momento 

se genere una buena experiencia de usuario, el proceso de propuesta de plataformas se 

planteó en tres etapas. 

La primera etapa que es la presentada en este PG que consistió en el wireframing o 

boceteo de las plataformas y permite testearse con el usuario. Luego del feedback de 

este último, se procederá a ajustar lo que sea necesario para una mejor usabilidad. En 

las siguientes etapas se desarrollarán propuestas más detalladas, y con conceptos más 

estéticos, utilizando como herramienta un Mockup o bosquejo de precisión, que se puede 

conseguir en la plataforma Freepick para ir avanzando hacia los prototipos. Al momento 

de la implementación de la página, se recurrirá a la plataforma WordPress debido a que 

facilita realizar cambios al tener interacción con el back-end.  

En cuanto a la realidad aumentada se propone utilizar cierto tipo de sistemas como 

Bootstrap que hacen que la herramienta se arme de una manera más fácil y se pueda 

integrar la app de realidad virtual. O que se pueda hacer esta integración con RV dentro 

de la misma herramienta.  
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Conclusiones  
 

El presente Proyecto de Graduación (PG) mediante el desarrollo de sus cinco capítulos 

expuestos, tuvo como principal objetivo crear la marca de un estudio de arquitectura 

interior accesible mediante un soporte digital con usabilidad.  

La idea de creación de la marca Estudio de Arquitectura Interior Digital FP pretende 

sumar una nueva mirada al servicio de diseño de interiores. La misma surgió para 

proponer una opción de estudio de interiorismo innovador que responda a la problemática 

de ser un servicio exclusivo, tradicionalmente recomendado de boca en boca.  

La innovación en el modo de brindar el servicio de interiorismo se refiere a la aplicación 

de usabilidad y experiencia de usuario en las plataformas por donde se comunicarán los 

proyectos a los clientes. Consiste en crear valor para la empresa, los clientes y la 

sociedad, ya que refuerza el método tradicional al incorporar de manera inmediata un 

modo de mejor visibilidad de los proyectos. Este medio permite crear, diseñar y mostrar 

cómo será el resultado de manera sencilla. 

En este proyecto se desarrollaron los temas más importantes que sirvieron para darle 

fundamento teórico a la creación de marca del Estudio de Arquitectura Interior Digital FP. 

La autora de este trabajo debido a su experiencia y formación previa como diseñadora de 

interiores, conocía la alta barrera de acceso a este servicio y la dificultad de algunos 

clientes de no poder visualizar claramente los proyectos de interiorismo. Este es el 

motivo de buscar, como punto de partida, información a través de qué medios y de qué 

modos se transmite el servicio de arquitectura interior tradicionalmente.  

Al conocerse que la arquitectura y el interiorismo continúan alimentando esa distancia de 

incomprensión entre el diseño y el cliente, se busca desarrollar una propuesta de marca 

innovadora que satisfaga las necesidades del cliente.  

La fusión de la formación académica previa de quien escribe este trabajo, con la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación dio lugar a la idea de creación de un 
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negocio de interiorismo con soporte digital para acercar un servicio de calidad y 

precisión, a una mayor cantidad de clientes. 

Por un lado la investigación sobre la planificación estratégica de empresas aportó la 

comprensión sobre lo importante que es que una empresa previamente a lanzarse al 

mercado tenga el conocimiento volcado sobre una hoja de ruta, sobre qué servicios o  

productos ofrece, cuáles son sus ventajas competitivas que tiene, quién es su público 

meta y qué objetivos persigue. Las ventajas competitivas le permiten diferenciarse de la 

competencia poniéndola en valor, destacándola de las demás compañías. A su vez esta 

información se utiliza para crear la identidad de marca. Este punto no es menor ya que a 

través de la misma la empresa puede lograr posicionarse en la mente del consumidor y 

fidelizarlo. La creación de un manual de identidad corporativa que contenga las normas 

básicas es indispensables para el uso correcto de los distintos elementos gráficos que 

conforman la identidad visual corporativa de la empresa. El mismo permitirá aplicar 

dichos elementos de manera clara, coherente y homogénea en cualquier tipo de soporte. 

Por otro lado los avances en la tecnología que surgen constantemente están generando 

la revolución digital.  

Es cada vez mayor el alcance y la aplicación de nuevas tecnologías de realidad 

aumentada y realidad virtual en los distintos ámbitos como educación, medicina, 

arquitectura, arte, deportes y arqueología, entre otros. Puntualmente en el sector de 

interiorismo, las plataformas 3D permiten al cliente visualizar el proyecto o mueble que 

eligió, antes de efectuar la compra.  

Por los motivos descriptos anteriormente, se investigó y se evaluó como las plataformas 

pueden incorporarse en Estudio de Aquitectura Interior Digital FP. 

En dicho estudio se obtuvo la información que las plataformas tienen un gran potencial 

sobre todo para los emprendedores, porque son accesibles y permiten potenciar la 

promoción y concreción de venta de los productos o servicios que la compañía ofrece. 

La usabilidad y la experiencia de usuario ayudan a establecer procesos correctos, 

mejorar el rendimiento de su producto o servicio y aumenta la satisfacción del cliente ya  
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que permite una interacción más fluida con el mismo si no pueden reunirse 

personalmente. Una plataforma con un buena experiencia de usuario genera un diálogo 

accesible del cliente con la empresa e importantes beneficios como ser memorable para 

el usuario. 

En cuanto a la observación y análisis de campo del mercado de la arquitectura interior, el 

mismo se está poniendo en auge y cada vez es mayor su difusión a través de las 

distintas plataformas sociales mostrando tendencias. Este mercado se está equiparando 

con el de la moda. Al haber más oferta de este tipo de servicio, se está volviendo un 

mercado más competitivo. Por esta razón es fundamental destacarse en el servicio que 

se ofrece o buscar estrategias de negocios que permitan ganar participación en el 

mercado. En el caso de Estudio de Arquitectura Interior Digital FP, se decidió utilizar la 

usabilidad para optimizar la comunicación con el cliente. A su vez su estructura de costos 

es brindar una opción accesible para un grupo etario más joven que será incluido a la 

segmentación del mercado. Busca ser un modelo viable.   

El estudio de la investigación del negocio Ux Estudio confirma el gran alcance que se 

puede lograr en la arquitectura con una buena experiencia de usuario ya que demuestran 

como la tecnología hoy se puede utilizar para mostrar lo que un plano no logra recrear. 

Permite al usuario visualizar todos los ángulos y perspectivas que desee desde cualquier 

dispositivo electrónico de fácil alcance particular.  

La fábrica de muebles Raíz Negra propone visualizar en realidad aumentada los muebles 

que fabrican. Esto provoca diferenciarse del resto de casas de venta de muebles por dos 

motivos. El primer diferencial es contar con su propia fábrica de muebles, no teniendo 

que terciarizar ese servicio y el segundo diferencial es la integración de RA a sus 

plataformas. Esta competencia es la más directa ya que UX Estudio se dedica a obras de 

construcción de gran envergadura y se encuentran en la provincia de Córdoba. 

El tercer caso que se analizó como competencia es la aplicación de arquitectura interior 

denominada Home Styler. Esta aplicación es muy simple pero se observó que carece de 

un acercamiento directo a un profesional, provocando es servicio duro y distante, 
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posiblemente con la dificultad de establecerse en el mercado latinoamericano, por una 

cuestión cultural de más acercamiento en las relaciones. Esta información pudo ser 

constatada mediante la encuesta  realizada en el mes de julio del corriente año a 210 

personas entre 25 y más de 55 años de la Argentina. En la misma se detectó la 

problemática del bajo porcentaje de consumo de aplicaciones de arquitectura 3D en la 

Argentina. Un 87,6% de los encuestados nunca utilizaron una aplicación de este tipo de 

servicio. Esto significa un riesgo para la empresa que está creando si se optara por 

ofrecer un servicio de interiorismo netamente digital. 

A su vez, con la misma encuesta se obtuvieron resultados sobre la cantidad de personas 

que hicieron modificaciones en su hogar u oficina en los últimos años y sobre cuántos 

contrataron un profesional. Un 81,9% de personas realizó cambios de interiorismo, de los 

cuales un 50 % contrató a un profesional.  

Estas razones corresponden a la decisión que el Estudio de Arquitectura Interior Digital 

FP será lanzado al mercado ofreciendo un servicio mixto, brindando la posibilidad de 

reuniones físicas y digitales. De este modo la creación de la marca en este proyecto opta 

por introducir al cliente en el mundo digital, sin abandonar la presencia y el trato directo 

con el cliente. De acuerdo a los fines que persigue la experiencia de usuario y la 

usabilidad, se acompañará al cliente en la incorporación de la tecnología ya que el 

servicio virtual llegó al mercado para quedarse y conquistar las distintas actividades.  

Debido a la pandemia mundial, la población y las empresas tuvieron que adaptarse al 

cambio para poder subsistir. Esto significo por un lado hacer todas las actividades 

cotidianas desde el hogar y generar cambios en el modo de comunicarse y de vender. 

Esto produjo estar  más tiempo en el lugar donde la gente reside, por ende una mayor 

demanda de equipamiento y reformas de hogares y espacios de trabajo así como la 

adaptación de  la vida cotidiana al mundo digital. Esta situación reforzó el valor del 

interiorismo y favoreció la apertura del público a acceder a este servicio de manera 

remota. 
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La Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación otorgó una formación académica 

sobre la creación de planes comerciales al autor de dicho Proyecto Profesional por lo que 

se presentó la marca denominada Estudio de Arquitectura Interior Digital FP con un 

boceto de plataforma aplicando la usabilidad o experiencia de usuario. 

Como estrategia de negocio el servicio que ofrecerá se dividió en dos planes distintos 

para abarcar a un amplio público meta. Con la misma intención se propone la modalidad 

física y digital produciendo un acompañamiento a la introducción del cliente en el mundo 

virtual del interiorismo. Esto será posible con a propuesta de las interfaces que propuso el 

desarrollador y que se dividió en tres etapas. Las dos primeras compuestas por un 

wireframing y un mockup fueron las presentadas en este trabajo debido a que son 

suficientes para un acercamiento a la navegabilidad del producto final, sin tener que 

invertir en un prototipado.  

Aplicar estas metodologías y herramientas a la marca Estudio Arquitectura Interior Digital 

FP, posibilitará a la empresa potenciar sus servicios y posicionarse en el usuario como un 

estudio de vanguardia ya que el futuro son las plataformas colaborativas. 

El presente fue concebido por la autora con la intención de generar un aporte a las 

disciplinas de Diseño y Comunicación, al crear una marca que fusiona la arquitectura 

interior y los avances tecnológicos proponiendo nuevas modalidades para transmitir y 

acercar los proyectos de interiorismo. 
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