
TP 3 Diseño de información en soporte digital

• Práctica en el desarrollo  
de Sistemas de Identidad.

• Práctica en el Diseño de 
Sistemas complejos.

• Práctica en el diseño de 
interfaces gráficas.

• Práctica en el campo del 
diseño de información.

• Organización de información.
• Diseño de comunicación.
• Sistemas complejos.
• Diseño en soporte digital.

Enunciado
El trabajo práctico tiene por objetivo 
realizar una propuesta de diseño o 
rediseño de identidad para un Club 
Barrial, partiendo del desarrollo de 
su web y propuestas de identidad y 
promoción en las redes sociales. (Fa-
cebook, Twitter, YouTube, Snapchat, 
etc.). El mismo deberá constituirse 
(por la riqueza de contenidos y la po-
sibilidad de interacción) en el eje de 
la estrategia comunicacional del Club.

La importancia del club barrial radica 
en las funciones sociales que desem-
peña en una comunidad determinada, 
esta comunidad es quien le ha dado 
origen y lo vio nacer. Su fundación, 
esencialmente, se produce hacia la 
búsqueda de la una mejor interrela-
ción e integración barrial y para desti-
tuir, en todos y para todos los casos, 
la marginación de algún sector espe-
cífico de esa comunidad. Los clubes 
barriales nacieron, en respuesta a la 
necesidad de los vecinos de disponer 
de centros de nucleamiento social.

Se propone diseñar y/o rediseñar el 
site del Club Barrial y propuestas de 
identidad y promoción en las redes 
sociales. (Facebook, Twister, YouTube, 
Snapchat, etc.). Los contenidos surgi-
rán del sitio ya existente (si lo hubie-
ra) y del material relevado y el criterio 
de navegación surgirá del análisis y 
categorización de la información para 
diseñar el sistema de indicadores de 
identidad. 
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• Realizar un relevamiento  
de información.

Ejercitaciones Previas

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Cada alumno aportará al grupo un 

relevamiento de información. Este 
relevamiento incluirá dos campos:
• Información sobre el tema. 

• Asociación Civil, Club Social  
y deportivo Esperanza  
de Montserrat

• Asociación Civil Unidos  
de Boedo

• Club Sportivo Barracas



• Club Unidos de Pompeya
• Pinocho
• All Boys de Saavedra
• Franja de Oro
• El Trébol

• Información sobre casos aná-
logos (sistemas de indicado-
res de identidad).

3. El relevamiento sobre el tema 
abarcará la información extraída 
del lugar (Club Barrial), de las 
piezas comunicacionales con las 
que el Club cuenta para difundir 
y dar a conocer el lugar y sus 
actividades (sitio web, folletos, 
piezas institucionales, etc.), así 
como también de aquella infor-
mación que esté relacionada  
con el tema.

4. El relevamiento sobre casos  
análogos registrará todos aque-
llos datos que permitan com-
prender las diferentes propues-
tas relevadas, para ello  
se deberán analizar:
• Público al que se dirige  

la comunicación.
• Tipologías utilizadas.
• Contextos de intervención.
• Tipo de información contenido 

en cada tipología.
• Determinación jerárquica  

de la información.
• Recursos gráficos utilizados.
• Criterios de utilización de los 

recursos gráficos.
5. Se organizará la información de 

modo que pueda ser comprendi-
da por la totalidad del grupo.

6. Se presentará el material al 
grupo exponiendo los puntos 
relevantes de la misma.

7. Se producirá un informe que  
de cuenta del trabajo de análisis 
realizado.

8. Se determinarán las áreas  
de intervención posibles  
de ser desarrolladas.

• Realizar la organización  
y categorización de la informa-
ción existente.

• Diseño de interfaz gráfica.

• Diseño de presentación online de 
información en las redes sociales. 

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Tomando como referencia  

Desarrollo

1. A partir de la definición de con-
tenidos y modos de navegación 
propuestos en el ejercicio ante-
rior desarrollar la propuesta de 
diseño para la interfaz gráfica.

2. Determinar las instancias de 
comunicación.

3. Determinar las particularidades 
temáticas.

4. Determinar las jerarquías  
de la información.

5. Determinar los recursos gráficos 
a utilizar (imágenes gráficas, 
fotográficas, esquemas, infogra-
fías, etc.)

6. Diseñar los iconos de usabilidad 
de la página.

7. Diseño y presentación del home 
del sitio web y  las pantallas que 
muestren la navegación de sus 
secciones.

Desarrollo

1. A partir de la definición de con-
tenidos que surgen del análisis 
temático del Club Barrial elegido 
y de los modos de navegación 
propuestos en el ejercicio ante-
rior desarrollar la propuesta de 
diseño para la promociòn  
y comunicación del club en las 
redes sociales. 

2. Determinar las instancias  
de comunicación.

3. Determinar las particularidades 
del tema.

4. Determinar y gestionar la comu-
nicación e identidad de aquellas 
redes sociales que aporten 
a la difusión y promoción del 

la información relevada,  
realizar un análisis, organización 
y categorización de la informa-
ción a utilizar.

3. Determinar el árbol de conteni-
dos del site a rediseñar.

4. Determinar el modo de navega-
ción del site a rediseñar.

club. (Facebook, Twitter, Instan-
gram, YouTube, Snaptchat, etc.) 
elegir mínimo 3 de ellas para 
implementar la comunicación e 
identidad.



Guía para el relevamiento 
de información.

1. Lámina con el árbol de contenidos 
del sitio web (Club barrial elegido).

2. Lámina con el árbol de navegación 
del sitio web (Club barrial elegido).

3. Lámina/s presentación de la 
propuesta gráfica para el sitio web  
del Club barrial elegido.

4. Home del site,  
(Club barrial elegido). 
Se deberá desarrollar las siguien-
tes pestañas/solapas. Home, 
pestañas/solapas principales y 
pantallas necesarias para mostrar 
el funcionamiento del sitio (desa-
rrollar aquellas que muestren de 
manera diferente, las distintas 
posibilidades y aperturas del sis-
tema de identidad y del desarrollo 
de los contenidos).

5. Diseño de presentación online de 
información en las redes sociales.
Presentación de las pantallas de 
las redes sociales elegidas (Face-
book, Twitter, Instangram...etc.), 
desarrollar aquellas que muestren 
de manera diferente, las distintas 
posibilidades y aperturas del sis-
tema de identidad y del desarrollo 
de los contenidos. 
Se presentará de cada red social 
elegida la pantalla de inicio, una 
publicación de carácter argumen-
tativo y otra de carácter informa-
tivo.

Entrega 29 de junio
Pautas de entrega

1. ¿Cual es el eje temático del Club 
barrial elegido?

2. ¿Quiénes componen las áreas 
institucionales del Club Barrial 
Elegido? (Integrantes)

3. ¿Cómo se organiza el Club Barrial 
Elegido?

4. ¿Cuál es el público con el que 
trabaja el Club Barrial? ¿como se 
comunican entre ellos?

5. ¿Cuál es el público al que se 
dirige? ¿Cómo se comunica con 
ellos?

6. ¿Qué tipo de información brinda 
el Club Barrial? ¿cuáles son los 
canales de comunicación que 
emplea para difundirla?

7. ¿Qué actividades se realizan en 
el Club Barrial? Definir y explicar 
cuales son y el carácter de cada 
una de ellas (actividades de ges-
tión, comunicacionales, etc.) 

8. De acuerdo a la información 
obtenida:
• ¿Cómo debería organizarse 

esta información?
• ¿Cuáles son las necesidades 

de comunicación del Club 
Barrial?

• ¿Qué es lo que necesita el 
Club Barrial, promocionarse, 
brindar información, etc.?

• ¿Cuáles son las tipologías que 
se necesitan proponer para 
resolver las demandas comu-
nicaciones?  

• ¿Cómo se debería organizar la 
información en estas tipolo-
gías propuestas?

• De acuerdo a su contenido 
determinar cuáles y que tipo 
de tipologías son informativas, 
promocionales, argumentati-
vas, etc. Y ¿por qué?


