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Introducción 

A lo largo del siguiente Proyecto Profesional se realizará una web, que tiene como 

objetivo cooperar con los directores de arte residentes en la República Argentina (desde 

estudiantes hasta productores).  

La web titulada como Binder, nace como un espacio de relación para quienes realizan 

tareas ligadas a la dirección de arte en diferentes proyectos. Está destinada para las 

personas que desempeñan su trabajo tanto en la industria de la publicidad como en la 

moda, la fotografía, el diseño gráfico, el cine y el teatro, tanto profesionales como 

estudiantes.  

El objetivo principal es generar un sitio que a la vez de resolver una problemática, 

exprese dirección de arte en todos sus puntos. El lenguaje visual será responsablemente 

seleccionado, debido a que el target en cuestión se caracteriza por tener amplios 

conocimientos de las artes visuales. 

Este proyecto contará con un diseño estratégicamente pensado para los directores de 

arte. Al momento de desarrollar el portal se tendrán en cuenta factores como: Las leyes 

en las cuáles se rige la imagen, y el fácil uso del sitio. Para generar un producto de 

calidad, el diseño se generará en base a las leyes de la Gestalt, considerando también la 

envergadura de los espacios en blanco. Para asegurar esto se estudiarán varias 

opciones de aplicaciones que serán mostradas a diferentes directores de arte y 

diseñadores gráficos, para luego llevarse  a cabo. 

El proyecto se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional. Se trata de un plan 

que propone crear un cambio en la vida profesional de los directores de arte. Al momento 

de crear el portal se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera. 

El Proyecto nace de la problemática de que los directores de arte de la Argentina no 

cuentan con una herramienta específica que les facilite la llegada a las fuentes de 

información y a los diferentes elementos a los que deben llegar para elaborar sus 
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trabajos, en muchos casos para concluir un trabajo deben recurrir a bases de información 

primarias como agendas personales o conocidos, a distintas fuentes para lograr concluir 

un solo proyecto. Lo que busca esta web es reunir toda la información y herramientas que 

pueden necesitar los directores de arte en un mismo sitio. Se generará la oportunidad de 

que en un futuro, los directores de arte lleguen a sus objetivos de un modo más rápido y 

efectivo. 

En cuanto a la detección de una necesidad, es factible afirmar por medio de una 

investigación desarrollada a lo largo del proyecto, y entrevistas realizadas personalmente 

a profesionales del rubro y a estudiantes, que actualmente, pese a las variadas fuentes 

de ingresos de datos por medio de internet, no existe una fuente especifica que resuelva 

las problemáticas de los directores de arte, o que reúna toda esta información.  

Binder tiene como objetivo hacer llegar a los estudiantes y profesionales del rubro una 

herramienta que posibilite obtener de forma rápida los recursos que se requieren para 

intervenir en la dirección de arte de un proyecto, cualquiera sea su inclinación. 

El motivo por el cual se llevará a cabo este proyecto está dado por la falta de 

organización en el medio y la necesidad de un vínculo conector entre la gente del mismo 

medio, como poseedores de herramientas. 

El objetivo principal de este proyecto es generar un nexo entre estas personas o 

entidades haciendo más rápida, fácil y efectiva la obtención de los recursos necesarios 

en los proyectos que requieren de una dirección de arte.  

Este Proyecto adopta la línea temática: Medios y estrategias de comunicación. 

En cuanto al marco teórico, el Proyecto se contextualiza dentro del campo del marketing 

social, que según Kotler “El mercadeo social es el diseño, la realización y control de 

programas tendientes a mejorar la aceptación de una idea, una causa o costumbre social 

en determinados grupos” (2004, p.44)  

Con respecto a la metodología a utilizar para el desarrollo del Proyecto de Graduación se 

hará una investigación exploratoria en la que se llevará a cabo un sondeo bibliográfico, 
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realizando una recopilación de datos relacionados al área de la dirección de arte en sus 

diferentes rubros. Así como toda la información básica pertinente al área de web, con el 

fin de dar apoyo teórico a la elección de las partes que se desarrollaran en la web, como 

al diseño de la misma.  

Se utilizará una metodología de tipo cualitativo dado que se realizarán entrevistas a 

profesionales relacionados con el área. Para que la investigación sea más rica en 

contenido, y principalmente debido a que el sondeo que se pueda realizar en los libros no 

dará cuenta del problema en cuestión: a qué fuentes recurren los profesionales y 

estudiantes a la hora de generar un proyecto visual que necesite de una dirección de arte 

elaborada. Entre ellos Fernando Madedo, profesor de cine en el Instituto Universitario 

Nacional del Arte (IUNA), Director y Productor de cine y teatro independiente. También se 

realizará una entrevista a la Licenciada Valeria Scalise, quien aparte de ser profesora de 

Diseño e imagen de marcas en la Universidad de Palermo, trabajó en el área de diseño 

editorial en varias revistas reconocidas y actualmente está trabajando como Directora de 

Arte en un nuevo proyecto, Anjana Detalles. Del mismo modo se entrevistará a Mariana 

Vergés, profesora de Diseño de Vidrieras en la Universidad de Palermo, directora de arte, 

escenógrafa y fotógrafa; a Laura Manson, directora de arte, diseñadora gráfica, 

productora de videoclips, música y web 2.0; entre otros profesionales.  

Se consultará con estos y más profesionales, acerca del diseño y armado de la página, 

para asegurar su eficacia (en cuanto a la marca, el isologotipo, la programación, la 

distribución y ubicación de sus partes, los colores, tipografías y espacios para banners).  

Finalmente se realizarán encuestas de tipo cuantitativo a estudiantes, para medir cuantos 

jóvenes relacionados con la dirección de arte o carreras afines están interesados en la 

existencia de una página de estas características.  

La web tendrá como objetivo ser la principal herramienta de trabajo del director de arte 

argentino promedio. La misma contará con links a todas las páginas relacionadas al área, 

un portal de noticias, novedades y eventos, aparte de secciones especiales. Pero 
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principalmente será un medio de alto alcance que permita el intercambio de cualquier 

elemento que pueda intervenir a favor de la dirección de arte. El resultado será un portal 

que efectivice el trabajo de los directores de arte generando un vínculo entre una 

comunidad y los recursos a los que esta suele acudir. 

El Proyecto de grado realizado para la carrera Licenciatura en Dirección de Arte, toma 

sus orígenes de los siguientes proyectos de grado realizados previamente en la 

Universidad de Palermo:  

Primero se analizará el Proyecto de Grado de Salomón Kisner Giraldo denominado La 

caja publicitaria. Centro cultural de publicidad. El objetivo de este trabajo consistió en 

realizar un epicentro para la publicidad, tomando  como idea central la recolección, 

preservación y exposición de material pertinente a la industria publicitaria. Justificando 

que  la información publicitaria encontrada hoy en día está en su mayoría desorganizada 

y con falta de una institución confiable que compruebe la autenticidad de las publicidades 

para el futuro estudio del mismo. 

En segunda instancia, el Proyecto de Grado de Alejandro Heuchert, llamado 

Advergaming. Adaptando las reglas del juego publicitario, analiza la necesidad de 

compartir e interactuar digitalmente por diversión o entretenimiento por parte de los 

nuevos consumidores o usuarios. Categorizándolos como consumidores que asumen un 

rol más participativo y crítico frente a los mensajes y a la información que reciben de los 

medios de comunicación en general, sobre todo en internet. El objetivo de este Proyecto 

de Graduación parte de un estudio sobre la creciente incidencia de estos nuevos medios 

de comunicación en los momentos de ocio del individuo, y en como los profesionales 

publicitarios han comenzado a despertar su interés en este nicho. 

En cuanto al Proyecto de Grado de David Eduardo Gómez Mejía, denominado El 

planeamiento creativo, éste analiza el contexto actual al que se enfrenta la publicidad, y 

la forma de proceder de esta, enfocando la mirada en el mercado latinoamericano. Este 

ensayo buscar explicar por qué la publicidad está donde está hoy en día, y cómo procede 
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o funciona el negocio publicitario así como los diferentes aspectos que llevaron a formar 

el carácter de los consumidores hoy en día. 

Virginia Aldana Crespo, en su Proyecto de Graduación denominado Marcas 2.0 en 

estado emocional. Cambios en la comunicación publicitaria, da cuenta de cómo Internet 

abre una puerta al nuevo mundo de las marcas para que logren consolidar su imagen, 

con la particularidad de interactuar con sus audiencias, convertidas en comunidades 2.0. 

y de cómo el marketing de conversaciones comienza a tener vigencia cada vez con 

mayor grado de aceptación en las empresas, dialogar es clave para comprender las 

necesidades de los seguidores de la marca y poder incluso re-plantear estrategias y 

tácticas. 

En el Proyecto de Graduación Fábrica de páginas web. Emprendimiento profesional web 

2.0 para beneficio de las pymes, Juan Pablo Salgado Saavedra, explica la historia de la 

web a lo largo de los años y cómo llegó a ser lo que es hoy. Su creación, sus primeros 

usos y enfoques. Además de cómo ha evolucionado a través del tiempo, hasta llegar a lo 

que se conoce hoy en día como web 2.0. También define  cuáles fueron las causas y 

porque el internet permitió que el marketing entrara en su terreno, además cuáles fueron 

los motivos y razones que se vieron para creer que la internet era un sitio rentable para el 

marketing.  

En el Proyecto de Graduación Branding 2.0, las redes sociales dentro de la publicidad, su 

autor, Renato Palet Abad analiza como el desarrollo de las tecnologías trajo consigo una 

gran participación en las redes sociales por parte de los consumidores, quienes tienen la 

posibilidad de conocer productos y marcas que antes no sabían que existían. 

En Out Of The Box, Lanzamiento de un portal de regalos online, también, teniendo como 

mira el tema de los portales digitales, Valeria Bonilla Gonçalves Vieira, desarrolla un 

proyecto basado en realizar un portal de venta de regalos online, cuyo objetivo final es 

detectar dentro del mercado cuales son los atributos y características que lo diferencian y 
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que permiten trazar los lineamientos para la creación de su marca y en base a ella un 

plan de comunicación. 

En el Proyecto de Graduación realizado para la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, 

Diseño de interfaces gráficas para la red móvil, Objeto de estudio: Facebook. Rodrigo 

Andrés De Mingo busca reflejar la mejora de la experiencia de usuario en el uso de los 

dispositivos móviles aplicado a los servicios de telecomunicaciones con las redes 

sociales como medio unificador en el entorno y potenciador en la integración con la 

sociedad.   

Esta propuesta experimenta sobre las nuevas tecnologías avanzadas de interfaces, 

proponiendo una nueva forma de interacción e integración de las redes sociales. 

Otra estudiante en Diseño e Imagen y Sonido, Caterina Soledad Grasso, también toma la 

multimedia como tema central, con su trabajo Multimedia y educación, Libro multimedia 

con realidad aumentada. En este proyecto propone la realización de una aplicación de 

escritorio para que mediante el uso de un manual de estudio, se puedan ver ciertos 

objetos, videos e imágenes en realidad aumentada. 

Por último, pero no menos relevante, el Proyecto de Graduación de Nathalie Szejner 

Sigal, denominado El portfolio del director de arte, su implementación para distintos 

ámbitos, la Creativa publicitaria busca a partir de un previo análisis crear una herramienta 

que ayude a los creativos y directores de arte a realizar sus portfolios. En este proyecto, 

la alumna busca aportar datos que son importantes para todo nuevo profesional dentro 

del mundo de la comunicación visual y la creatividad. Brindando conocimientos sobre el 

diseño del portfolio, sus futuros mercados laborales y también sobre las entrevistas y 

manera de acercarse a tales ámbitos con seguridad y una buena herramienta profesional. 

El Proyecto de Graduación aquí presente constará de seis capítulos, a saber: El primero 

estará dedicado al análisis de la situación, en sus diferentes rubros (cine, televisión, 

publicidad, fotografía, moda, diseño gráfico, artes escénicas), con el fin de investigar 
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cómo hacen actualmente los profesionales de los diferentes rubros para llegar a los 

recursos que se necesitan a la hora de generar su trabajo.  

En el segundo capítulo se analizarán los diferentes proveedores que ya existen: medios 

que se utilizan para conseguir recursos, páginas de compraventa, casas de alquiler, 

estudios de alquiler, vestuaristas y escenógrafos.  

En el tercer capítulo se investigará sobre los diferentes modelos web que existen, de 

primera y segunda fuente, esto quiere decir, páginas web que tengan características 

funcionales, o sitios que tengan como función generar algún tipo de respuesta a una 

necesidad de un rubro: moda, fotografía y publicidad. 

Se observarán como webs modelo, páginas dedicadas a: compra venta; bancos de 

imágenes, por su formato de búsqueda; las diferentes plataformas de pago; y redes 

sociales y sitios habituales de los diseñadores.  

En cuarto lugar se detallará el medio en el que se encontrará el proyecto teniendo en 

cuenta que su función principal es solucionar una problemática brindando un aporte a la 

sociedad dedicada a la creatividad. 

Por último, en los capítulos finales, luego de la investigación detallada anteriormente, se 

realizará una elección del diseño y esquematización de la web teniendo en cuenta todos 

los aspectos analizados anteriormente, para generar un trabajo que sea funcional y a su 

vez estético.  

Así se podrá ver tanto el diseño de la web, como sus links, y banners publicitarios en 

detalle. También se generará el isologotipo, como marca de la web a desarrollar.  

En conclusión: a través del Proyecto será posible ver la metodología y los conocimientos 

adquiridos durante los cuatro años de cursada de la carrera de Dirección de Arte 

Publicitario, en la que se toman las premisas del área Audiovisual, como de Diseño 

Gráfico, las Ciencias de la Comunicación, y la Creatividad Publicitaria. 
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Capítulo 1. Ámbitos de la dirección de arte 

Dentro de una gran avalancha de mensajes con los que se hostiga a la sociedad, es 

necesario generar un filtro para que el medio que tiene como meta acelerar los procesos 

y acercar a las personas, haciendo más estrechas las distancias, así como apresurar las 

producciones y abrir nuevas vías creativas y de comunicación, cumpla con su propósito. 

En síntesis, el objetivo de este Proyecto es mejorar las fuentes existentes, haciendo que 

la tecnología y los avances tecnológicos no generen un efecto contrario al que realmente 

están destinados, como sucede en la actualidad. 

La era digital tiene una doble cara. Por un lado, se puede afirmar que en estos últimos 

años surgió una democratización del diseño, pero para que esta democratización juegue 

a favor del consumidor, es clave que este sepa manejar los medios para que la 

tecnología signifique una oportunidad y no una amenaza. 

Ambrosse y Harris detallan sobre esta democratización del diseño, y como puede   

transformarse en una amenaza o una oportunidad según la postura del usuario:  

La tecnología ha democratizado el diseño al simplificar los procesos de producción y 
facilitar acceso a las distintas herramientas de creación. La era digital ha 
revolucionado el diseño, porque ha hecho posible su reproducción en serie en 
sistemas electrónicos como los dispositivos portátiles inalámbricos o los medios on line 
(…) No obstante, existe el peligro de que el mensaje se pierda y se diluya en medio de 
la gran avalancha de mensajes con los que se bombardea a la sociedad (…) Los 
avances tecnológicos abren nuevas vías creativas para los diseñadores y ponen a su 
disposición nuevas herramientas que aceleran la producción. Esto les permite dedicar 
más tiempo a la experimentación, lo que se traduce en grandes cambios en el proceso 
de diseño (…) La tecnología puede constituir una amenaza o una oportunidad, todo 
depende de la perspectiva que se adopte y de la habilidad que tenga cada uno para 
adaptarse. (2009, p.32). 

 
Para concluir este concepto, se puede afirmar que esta era digital tiene en común con un 

pasado no tan desarrollado tecnológicamente, que depende de cada individuo y la 

inteligencia y astucia con la que utilice los medios que tiene a su alcance, la ventaja que 

obtendrá a la hora de generar un proyecto.  

Es necesario también tener en cuenta que esta era, colmada de nuevas tecnologías de 

avanzada, está determinada por unos lapsos mucho más estrechos que en el pasado, 

haciendo de cierto modo imperativo el uso de las tecnologías. Actualmente el diseñador 
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cuenta con tiempos mucho más reducidos debido en parte a la aceleración de los 

procesos causada por los medios digitales. Es por este motivo que el uso de la tecnología 

y el hecho de estar constantemente actualizado no son una opción, sino que se 

convirtieron en una obligación. 

La web generada en este Proyecto Profesional tiene como objetivo concebir un medio 

que facilite que la situación actual de la tecnología y los nuevos sistemas electrónicos 

jueguen a favor del diseñador. Se generará entonces un proyecto que actuará de filtro, es 

decir, una web en donde se encontrará todo lo que el director de arte necesita para 

generar un proyecto y nada más que eso.  Ya sea una publicidad, una película, o un 

diseño editorial.  

Partiendo de la base, de que el creativo es una persona que regularmente resuelve 

problemáticas mediante sus proyectos, un profesional que define permanentemente 

nuevas propuestas en busca de reconocimiento social, planteando mediante conceptos, 

respuestas a las diferentes carencias sociales en base al diseño, se generará no sólo una 

campaña, o un proyecto visual puramente comercial, sino que se utilizará la capacidad 

creativa para fomentar una mejor calidad de los posibles futuros proyectos.  

Aprile describe de la siguiente manera como una idea puede triunfar o no dependiendo   

de la creatividad, y como la actividad del creativo esta íntimamente ligada a la resolución 

de problemas: 

Bill Bernbach advirtió que una idea puede convertirse en polvo o en magia 
dependiendo de la creatividad que se le inyecte. De modo que para convertir las 
necesidades en deseos, hay que ser creativo. El problema es que la creatividad no es 
una fórmula ni tampoco un modelo matemático. (…) El creativo es una persona que 
resuelve problemas con regularidad, define nuevas propuestas que son reconocidas 
por la comunidad, es productivo en un campo específico y elabora productos 
concretos o plantea cuestiones inéditas. (2008, p. 17). 

 
Partiendo de la base del concepto que plantea Aprile, se busca mediante este Proyecto 

Profesional resolver una problemática evidente en el campo de la creatividad, mediante la 

aplicación de la misma creatividad.  
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Es el propósito de este Proyecto el de guiar al director de arte hacia las fuentes de 

calidad, y los recursos que necesita a la hora de trabajar. Descartando así los tiempos 

perdidos al navegar por páginas redundantes y vanas; así también, busca optimizar el 

sondeo de profesionales con el que lidia un director de arte para idear nuevos proyectos, 

muchas veces carente de éxito por una mediocre organización de los portales destinados 

a este fin.  

Se puede observar también que sumada a esta particularidad de los tiempos modernos, 

en que la tecnología puede significar una oportunidad o una amenaza según la destreza 

con la que se utilice, existe otra particularidad que caracteriza a los directores de arte y 

diseñadores en general: la espontaneidad, o libertad. 

Este rasgo se percibe principalmente en cuanto a la particularidad distintiva de poder 

crear proyectos a partir de la propia imaginación, y hacer que con la creatividad propia 

sumada a los conocimientos adquiridos, surjan diseños o proyectos diferentes; e incluso 

la posibilidad de crear un equipo de trabajo en el que todos se complementen.  

Pero así como existe libertad, también suele generarse cierta desorganización en los 

nexos entre los profesionales, y su llegada a los recursos necesarios para llevar a cabo 

sus proyectos. Este nexo con los recursos esta caracterizado por surgir como contactos 

de contactos, y a pesar de la tecnología, la llegada a los recursos es muy perceptible y 

poco mecánica, por medio de agendas, agendas de conocidos, y revistas impresas. 

El ser humano divide el mundo que conoce en dos partes opuestas y que a su vez se 

complementan entre sí: la racional y la intuitiva. 

Romero respalda esta teoría al detallar sobre los dos hemisferios del cerebro: 

Existe una idea bastante extendida de que la creatividad tiene una relación muy 
estrecha con el lado derecho del cerebro. (...) El lado izquierdo estaría dedicado a 
procesos de “razonamiento lógico” y el derecho a procesos que implican “intuición”. De 
ahí se deduciría que, como la actividad artística ha sido considerada en muchas 
ocasiones, y en oposición a la actividad científica, el ámbito más propicio para esa 
intuición, para la expresión, la analogía, la inspiración, lo no racional. (…) Ese 
hemisferio derecho, por tanto, sería el que hay que cuidar especialmente si de lo que 
se trata es de realizar alguna tarea que tenga que ver con el ámbito del arte y en 
general con la creatividad. (1996, p. 100). 
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Para concluir estas palabras, se sintetiza el tema en cuestión afirmando a grandes rasgos 

que las personas de personalidad creativa se guían por lo no racional, la inspiración, lo 

espiritual, lo imaginativo, lo holístico, y lo no verbal. Se definen por ser de carácter 

soñador, dejándose guiar en mayor medida por un carácter idealista y romántico que por 

su parte racional y metódica. 

Se puede identificar al director de arte dentro de esta rama de personas determinadas 

por el hemisferio derecho del cerebro y la creatividad, quienes tienden a guiarse por su 

carácter artístico y soñador, antes que las características analíticas y matemáticas que 

pueda tener.  

Pero esto es una generalización. La dirección de arte, a pesar de estar regida por el arte 

y la creatividad es una profesión, y como tal, los profesionales denominados  directores 

de arte son diferentes entre sí, más allá de tener semejanzas. Es por este motivo que es 

sustancial aclarar que en el análisis detallado anteriormente sobre los hemisferios del 

cerebro, se cataloga al director de arte como una persona regida por el lado derecho del 

mismo. En esta conjetura se observa al creativo como un sujeto creativo guiado por las 

emociones, También hay que considerar que el director de arte no es sólo un artista, sino 

que su trabajo depende de muchos otros factores aparte de la imaginación. 

El trabajo del director de arte está determinado por factores tanto intuitivos, como es el 

caso de la imaginación, y la inspiración, como racionales, como se puede observar en los 

proyectos en que se aplican diferentes teorías del diseño gráfico. 

Para que estos profesionales puedan generar sus proyectos en la actualidad, existen 

abundantes fuentes de ingresos de datos, desde guías en donde encontrar diferentes 

ramas de profesionales, como paginas de compra venta, alquiler e intercambio de 

muebles e inmuebles por internet; incluso de recursos gráficos como bancos de 

imágenes, bancos de tipografías, entre otros. Pero hace falta un portal, generar en ese 

universo paralelo denominado web, un nexo que una a todos los recursos, en síntesis: Un 

punto de partida. Un filtro que reúna toda la información que el director de arte necesita a 
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la hora de generar un nuevo proyecto, y que garantice que la función primitiva de la web 

con relación al diseño, que se basa principalmente en estrechar distancias, acortar 

tiempos, y garantizar la resolución de proyectos de mayor calidad, realmente se cumpla y 

no se genere un efecto inverso, como ocurre en la actualidad. La función de este 

Proyecto Profesional se basa esencialmente en este concepto: Garantizar que el director 

de arte o diseñador, encuentre en la web la respuesta exacta a su requerimiento a la hora 

de trabajar, eliminando tiempos perdidos, y datos mediocres, así como posibles 

distracciones inservibles a la hora de realizar los diversos proyectos. El proyecto busca 

dar como resultado operaciones de búsqueda más fructíferas, viabilizando proyectos de 

mejor calidad. 

Para generar este proyecto web, es de carácter esencial examinar en qué consiste el 

trabajo de un director de arte y con qué profesionales se relaciona día a día.  

Por este motivo, el presente capítulo comenzará con una breve descripción de la 

situación actual de los directores de arte en Argentina. Tratará sobre cómo estos 

profesionales se desempeñan en diferentes rubros, y de cómo su interrelación con otros 

profesionales es clave. También se observará la importancia de una constante 

adquisición de diferentes técnicas de diseño. Se hará mención de las ramas con las que 

el creativo tiene constante relación, tanto cine, como televisión, publicidad, fotografía, 

moda, diseño gráfico y artes escénicas, y también la diferencia entre las tareas 

desarrolladas por un director de arte especializado en uno y otro tema. 

Ambrosse y Harris exponen con las siguientes palabras la importancia de cuestionar los 

paradigmas ya establecidos en la sociedad, cuando a veces no parece existir un 

problema propiamente dicho: 

Una parte importante del proceso de diseño consiste en resolver problemas de tipo 
creativo, práctico o económico (…). En un proceso creativo, el primer paso consiste en 
cuestionar los paradigmas preestablecidos, lo que a veces conlleva el 
desmantelamiento de convenciones que inhiben la búsqueda de soluciones. El 
diseñador dispone de diversas herramientas para obtener diferentes perspectivas y 
para identificar los elementos de comunicación más importantes. El enfoque creativo 
ayuda al diseñador a encontrar una solución innovadora. (2009, p. 84). 
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A partir de esto se puede afirmar que a pesar de que no se reconozca una problemática 

propiamente dicha, que se cuestione permanentemente en los medios, la falta de 

organización por un acostumbramiento de un sector de la sociedad a un mal manejo de 

los recursos, no se advierte sino hasta que esto impacta sobre el desarrollo de un 

proyecto específico, ya sea por fuentes falsas, o por mal funcionamiento de las 

plataformas. Lo que busca este Proyecto es plasmar en un diseño un sitio que 

acostumbre al diseñador a trabajar organizadamente, evitando las malas experiencias. 

1.1. La dirección de arte y sus diferentes rubros 

La dirección de arte se encarga de llevar a cabo la organización de cualquier proyecto 

visual, buscando que cada uno de los elementos se apunte hacia un mismo resultado. Es 

un proceso que guía a las diferentes piezas visuales que forman parte de un mismo 

diseño hacia un mismo concepto. Así, el director de arte controla cada uno de los 

elementos guiándolos para, de esta manera, producir un aspecto específico que 

transmita las emociones correspondientes.  

Mahon describe la tarea del Director de Arte en términos de Organizador visual, de esta 

forma: 

El término ‘dirección de arte’ se emplea generalmente para designar el proceso de 
organización y, casi literalmente, dirección de los elementos visuales de cualquier 
medio de comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, una 
instalación digital o un anuncio televisivo o impreso. En este sentido, la dirección de 
arte es una actividad que cuenta con una aplicación mucho más amplia dentro de una 
gran diversidad de disciplinas relacionadas con la comunicación visual. (2010, p. 11). 
 

El director de arte es un profesional cuyo trabajo requiere de un amplio conocimiento de 

diferentes ramas del arte, el diseño y la creatividad. Sin llegar a ser un profesional en 

cada una de estas, es imprescindible que conozca los recursos y los términos que se 

utilizan en el gueto. También se vuelve terminante la permanente actualización: conocer 

las nuevas herramientas que pueden facilitar el trabajo, o enriquecerlo, acudiendo a 

cursos, talleres, ferias, muestras, exposiciones, museos, teatros, y demás, para ampliar 

su creatividad e inspiración. 
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El director de arte es un individuo que está en constante relación con diferentes técnicas 

artísticas, valga la redundancia. Algunos rubros con los que trabaja pueden ser tales 

como: publicidad; fotografía; artes plásticas; diseño e Imagen de marcas; letras; artes 

dramáticas; cine; diseño editorial; diseño de packaging; tipografía; diseño gráfico; moda; 

televisión; diseño de interiores; diseño industrial; ilustración;  escenografía y vestuario. 

El creativo debe tener un conocimiento aproximado de cada una de estas áreas, debido a 

que trabaja constantemente con estos rubros, incluso, en ocasiones en mayor medida 

que con sus propios colegas. Su tarea en los diferentes proyectos a realizar, es canalizar 

el trabajo de cada uno de sus compañeros hacia un mismo concepto artístico. 

El objetivo del director de arte es hacer que todos los elementos visuales que intervienen 

en determinado proyecto tengan un mismo lenguaje, en síntesis, lograr una coherencia 

gráfica. 

Para generar una dirección de arte eficaz, esta debe ser clara, debido a que es la 

responsable de delinear un lenguaje para que todos los elementos visuales que 

intervienen en un proyecto lo hagan dentro de un mismo camino bajo los mismos 

códigos. La tarea del director de arte consiste en generar un código que sea visible sólo 

para los profesionales en el tema, y que el público al que se dirige en su proyecto vea 

sólo el producto final sin cuestionar ningún elemento visual. 

El director de arte es ante todo un comunicador que en cada mensaje que elabora utiliza 

una herramienta diferencial: la creatividad. Se caracteriza por ser una persona con interés 

por la estética y las artes visuales, y su trabajo creativo se complementa con el trabajo y 

conocimiento de otros profesionales. Es también un creativo generador de las ideas que 

finalmente se ven en la televisión, en las revistas, en el cine, en internet, e incluso, que se 

escuchan en la radio. En resumen, el creativo no es sólo un artista, sino que a su vez es 

un comunicador. 

Una de las actividades en el trabajo del director de arte, se trata de estar en permanente 

contacto con otros profesionales ligados a su rubro, pero esto se enfoca en ciertos 
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profesionales y oficios ligados al arte, la creatividad y el diseño. La agenda de cada 

director de arte en particular varía de acuerdo a su inclinación profesional y el trabajo que 

vaya a producirse. 

Aparte de la posibilidad de desempeñar su trabajo en diferentes áreas del diseño, el 

creativo está en permanente contacto con profesionales, como: cineastas; fotógrafos; 

productores; diseñadores gráficos; redactores; publicistas; comunicadores sociales; 

locutores; actores y modelos.  

Dentro de la gama de oficios existentes en el ámbito del arte y la creatividad, se destacan 

ciertas profesiones en particular, como los citados anteriormente, que están mayormente 

ligadas a la dirección de arte y su trabajo, esto se debe a que para realizar determinados 

proyectos, el director artístico trabaja en grupo con otros expertos. Cabe destacar que los 

profesionales con los que trabaje estarán determinados tanto por la inclinación 

profesional del creativo, como por el ámbito en donde desarrolle su trabajo. 

Es primordial subrayar que un director de arte, por más que conozca sobre diferentes 

técnicas como la ilustración, la fotografía, el diseño de tipografías, el marketing e incluso 

la filmografía, no deja de ser un director de arte. Su tarea, para que ésta sea realmente 

eficiente, debe ser la de conducir todas estas ramas del diseño hacia un mismo concepto, 

y no de generarlas él mismo.  

Teniendo en cuenta que existen ciertas excepciones, un director de arte no actúa de 

fotógrafo ni de ilustrador, sino que organiza los diferentes procesos de diseño que forman 

parte de su proyecto conduciéndolos hacia un concepto previamente determinado. 

Ambrosse y Harris describen la tarea del director artístico como conductor de un equipo 

de trabajo, y orientador de ese equipo hacia un concepto determinado, resaltando que el 

director de arte no debe generar otra tarea que la de director de arte propiamente dicho: 

El director artístico orquesta los procesos visuales y creativos de un proyecto y decide 
sobre la estética de un diseño. Un director artístico no hace fotografías ni produce 
ilustraciones, ni crea decorados, ni prepara a las modelos para la sesión de fotos, sino 
que define la dirección general y el objetivo visual del proyecto (…) La dirección 
artística se centra en lograr un resultado visual específico, que puede inspirarse en 
influencias tan diversas como tendencias y modas actuales, perspectivas históricas o 
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futuristas, un tema en concreto o una actitud o emoción. El trabajo del director artístico 
consiste en conseguir dicho objetivo (…) Una buena dirección artística da como 
resultado un diseño coherente y unificado. (2009, p. 94). 

 

En el caso de las agencias publicitarias, para realizar un aviso, el director de arte 

dependerá del briefing del departamento de cuentas y de marketing, y a partir de esto, y 

de acuerdo a las características del proyecto, el creativo determinará que profesionales 

intervendrán en la publicidad. Desde la concepción de la idea, los Ilustradores o 

diseñadores gráficos pasan a papel las ideas de los creativos por medio de los bocetos 

en las gráficas y de storyboards en el caso de los spots audiovisuales. 

Entre los artistas que intervienen en los distintos proyectos, ya sean publicidades, 

largometrajes, revistas, o stands, se destacan, junto a los creativos, los cineastas, 

guionistas, fotógrafos, directores de fotografía, productores, redactores, publicistas, 

locutores, modelos, actores, comunicadores sociales, vestuaristas, maquilladores, 

estilistas, directores de cine y músicos. 

Es debido a esta amplia gama de profesionales, que el ingreso de información, de 

fuentes de datos y de recursos que necesita un director de arte para mantenerse 

actualizado debe ser vasto. Al contar con un gran abanico de ingresos de datos, se le 

posibilita al creativo abrir su mente a otras técnicas, diseños, tendencias, diferentes 

metodologías y a un universo de ideas en permanente desarrollo. Para lograr esto, el 

creativo concurre a muestras, ferias de arte, exposiciones, obras de teatro, museos, en 

conclusión, a toda exhibición artística que nutra la imaginación y creatividad del director 

de arte, y a la vez posibilite su interacción con otros profesionales. 

Mahon resume esta idea del director de arte relacionado con todas las ramas estéticas: 

Como directores de arte, nos corresponderá trabajar regularmente con muy diversos 
especialistas: modeladores, animadores, productores musicales, retocadores, 
manipuladores de imágenes, compositores, editores, diseñadores gráficos, estilistas, 
etc. Cada uno de ellos contribuye con sus conocimientos a insuflar vida a nuestra idea, 
pero para poder hacerlo correctamente precisan haber sido bien informados por el 
equipo creativo. En muchos casos, el director de arte se encuentra en el epicentro del 
proceso de producción, supervisando y revisando cada paso. (2010, p. 38). 
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En este capítulo se evaluará una a una las diferentes especializaciones en donde pueden 

desarrollar su trabajo los directores de arte, para comprender cuáles son los recursos que 

éstos necesitan. También se describirán los individuos y elementos con los que se 

relacionan diariamente. 

En resumen, las tareas y las obligaciones de un director de arte varían según el medio en 

el cual desempeña su trabajo. Dentro de cada una de las ramas posibles, realizará uno u 

otro trabajo. A partir de esta  diferenciación, que varía según la inclinación profesional de 

cada director artístico, se puede categorizar con qué conocimientos técnicos debiera 

estar familiarizado cada cual. Algunos de estos rubros se describirán a lo largo del 

presente capítulo, destacándose el publicitario, en cinematográfico y el de moda. Sus 

proyectos, tanto en el desempeño como en el producto final, dependen en diversos 

aspectos. 

Un director de arte cinematográfico debe estar estrechamente ligado a la industria del 

cine. A pesar de no llevar a cabo ciertas tareas como la dirección de fotografía y la 

escritura de un guión, debe conocer sobre técnicas de iluminación, enfoques de cámara, 

el armado de un storyboard, el desarrollo y lectura de un guión, y estar capacitado en 

materias como el vestuario, el maquillaje y la escenografía. De esta forma su 

comunicación con los expertos en cada una de estas labores será mucho más efectiva, 

dando como resultado un producto superior. 

En el caso del director de arte publicitario, su labor difiere en muchos aspectos del 

descripto anteriormente. En un proyecto publicitario se busca generar un producto: 

denominado campaña, que puede constar de una o varias piezas, entre ellas: 

audiovisuales, como spots televisivos, spots para web, spots para radio, spots para cine y 

trailers. Gráficos, como gráficas para revista, gráficas para vía pública, gráficas para web 

y gráficas para periódicos.  En cuanto a la publicidad Below The Line (BTL), ésta reúne  

varios medios en uno sólo, y genera una interacción con el cliente, lo que la hace 

diferente, fuera de la línea que siguen las campañas tradicionales.  
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El director de arte publicitario busca, al igual que el director de arte de cine, llegar a un 

concepto visual y generar una identidad para el proyecto en cuestión. Pero su trabajo se 

concentra principalmente en desarrollar una idea eficaz que sea capaz de llegar a 

determinado target mediante un mensaje que capte su atención y se diferencie y resalte 

positivamente del resto de los avisos publicitarios a los que  el mercado potencial está 

permanentemente expuesto 

El Director de Arte publicitario es un comunicador y está relacionado tanto con las 

técnicas de comunicación como las de diseño. 

King expone de esta manera la idea de director de arte como conocedor de todo, pero de 

nada especifico: 

Un director de arte es la persona responsable del aspecto visual del trabajo de la 
agencia de publicidad. Un director de arte no ha de saber dibujar como un ángel, pero 
ayuda si es capaz de 'utilizar' un lápiz con confianza; la mayoría de los directores 
tienen alguna clase de preparación por lo que se refiere al diseño, a gráficos o al arte 
(...) naturalmente, algunos directores de arte dominan sus cuentas, mientras que otros 
non pero todos han de tener la capacidad de trabajar con otros miembros del equipo. 
(...) además, han de conocer con las nuevas tecnologías que también afectan a como 
una idea ha puede desarrollarse. (1989, pp. 22-25). 

 
1.1.1. El director de arte publicitario 

Una empresa publicitaria se organiza en una estructura fundamentalmente horizontal y 

consta de diferentes departamentos. Esto quiere decir que todos los departamentos 

tienen el mismo rango de importancia, aunque sus tareas sean totalmente diferentes. 

Analizando la totalidad de empresas publicitarias se percibe que en su mayoría existen 

ciertos departamentos con funciones determinadas para poder llevar a cabo una 

campaña publicitaria. Algunos de ellos son: el departamento de cuentas; el departamento 

creativo o de arte; el departamento de medios; el departamento contable o administrativo; 

el departamento de investigación; el departamento de producción; el departamento 

audiovisual; y el departamento de marketing. 

Dependiendo del tamaño e importancia de la empresa publicitaria, varía la cantidad de 

departamentos que la componen. Sin embargo, el departamento creativo es esencial, ya 
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que sin él no se llevaría a cabo la realización de los proyectos para los que los demás 

departamentos trabajan previamente. 

El departamento creativo está constituido por un director de arte, quien se encarga de 

tutelar a los creativos que trabajan en su sector, quienes conforman duplas, compuesta 

cada una por un creativo y un copywriter.  

Mahon explica mejor la concepción de duplas con estas palabras: 

Es importante recordar que en la mayoría de las agencias publicitarias el director de 
arte constituye sólo una mitad de la sociedad creativa y que la otra la compone el 
redactor publicitario (o copywriter). Juntos conforman lo que suele denominarse el 
equipo creativo, y dentro del departamento creativo de una agencia puede haber 
varios de estos equipos (dependiendo del tamaño de la empresa) que trabajen bajo la 
supervisión de un director creativo. (2010, p. 24). 
 

El departamento creativo de una agencia publicitaria es el encargado de crear los 

mensajes publicitarios dentro de lo que se denomina como campaña, se hace por medio 

de: gráficas, spots, trailers, banners, e-mailings y acciones BTL. 

Esta área de la agencia es la encargada de crear con la información que le proporcionan 

los demás departamentos, una comunicación para un target determinado, teniendo como 

objetivo cautivar a ese público. No se no vender productos, sino sensaciones y 

emociones, y generar una comunicación. 

La dirección de arte comprende la creación y el diseño del anuncio. Sin embargo, si eso 

fuera todo el trabajo, la dirección de arte sería algo una tarea que cualquier diseñador, 

artista plástico o profesional gráfico podría llevar a cabo. La dirección de arte va más allá 

de la estética y del mensaje a transmitir como una simple comunicación. Se trata de 

generar emociones en el público al que está dirigido, y para esto, a veces es necesario 

romper con las convenciones estéticas, conociéndolas previamente. 

El director de arte debe alcanzar un objetivo comunicativo. Romper las convenciones es 

un modo de despertar el interés del público y captar su atención. (Mahon, 2010). 

La función del director de arte publicitario radica también en entender con quiénes se 

puede trabajar, discerniendo las técnicas que se emplearán en sus anuncios, para 



 24

entonces saber dirigir su anuncio a un concepto objetivo de manera más rápida y 

efectiva. 

Para llevar a cabo el proyecto, el creativo debe conocer sobre determinadas cuestiones 

artísticas como: diseño gráfico, tipografía, ilustración, fotografía, cine y televisión, sonido, 

diseño multimedia, entre tantas otras. Aparte de contar con una serie de características 

personales, como las enunciadas al principio del trabajo. El director de arte debe ser, en 

resumen, una persona que se destaque entre las demás por sus ideas, pero para esto 

necesita nutrirse permanentemente de las técnicas externas. Debe tener conocimiento 

sobre las diferentes tecnologías que puedan  enriquecer su trabajo, sin necesidad de ser 

un experto en cada una de ellas.  

Un claro ejemplo es la tipografía. La cual constituye uno de los elementos clave que el 

creativo publicitario utiliza constantemente, tanto para sus anuncios gráficos, como 

audiovisuales. Sea para una simple bajada de pocas palabras, para los legales, o para un 

titular importante, la tipografía juega un gran papel en la publicidad. Es importante que el 

director de arte conozca al menos las características básicas de la tipografía para 

utilizarla de forma correcta y también saber aprovecharla. 

Mahon detalla sobre la significación de la tipografía en un anuncio y de la participación 

del Director de Arte como manipulador de la tipografía en los diferentes casos: 

En muchos casos, los directores de arte poseen los conocimientos suficientes para 
trabajar con la tipografía, sobre todo si se trata de tipos estándares usados de forma 
convencional. No obstante, si se necesita algo menos habitual, como la manipulación 
de un tipo o el diseño de una nueva familia, conviene contar con un especialista. A 
veces, la tipografía puede formar parte de la propia imagen, y entonces precisará una 
estrecha colaboración entre el director de arte y el tipógrafo para garantizar que la 
ejecución final sea fiel a la idea original del proyecto. (2010, p. 33). 
 

El objetivo de la tipografía consiste básicamente en comunicar textos. Está claro que más 

allá de las posibles variantes entre los diferentes medios y empleos de los tipos, su meta 

se basa en que el receptor entienda el mensaje que se le quiere comunicar.  

Más allá de este fin, es incuestionable que no se debe manipular la misma tipografía para 

realizar señalizaciones que para escribir un libro, o una página web. En cada caso, 
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dependiendo del medio en que se aplique, variará el formato de los tipos gráficos a 

utilizar.  

Ambrosse y Harris describen a la tipografía como un elemento visual que influye en la 

sensibilidad del público ante el mensaje a transmitir, de la siguiente manera: 

La tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual, así 
como uno de los elementos que mejor define la dimensión emocional de un diseño. La 
forma de la tipografía influye notablemente en la accesibilidad de la idea y el modo en 
que el lector reaccionará ante ésta. (2009, p. 38). 

 

En síntesis, es importante que el director de arte o diseñador encargado de dirigir un 

proyecto visual conozca mínimamente las reglas básicas de la tipografía, los 

componentes, las diferencias capitales entre cada estilo de fuentes, y los posibles usos 

que se les puede dar, no sólo para utilizarla de forma correcta, sino también para sacar 

provecho de la cantidad de variables que ofrecen los diferentes tipos. 

Otra técnica con la que el director de arte debe estar relacionado es la fotografía. Los 

conocimientos básicos sobre esta profesión otorgan la posibilidad de poder generar una 

imagen teniendo en cuenta la composición de la misma, los colores, las características 

cromáticas, el contraste, la temperatura, y demás agentes que juegan un papel 

imprescindible al momento de llevar a cabo un proyecto fotográfico. El director de arte 

debe contar con estos conocimientos, no para  tomar la fotografía sino para pensar la 

imagen desde un inicio teniendo en cuenta todos los aspectos que la conforman, 

haciéndolo a veces de forma intuitiva. Esto quiere decir que al tener los conocimientos 

necesarios sobre esta técnica no enumerará cada característica al momento de pensar 

una imagen sino que la misma se desarrollará en su inventiva de una manera 

instantánea. Al contar con estas sapiencias, el director artístico alcanzará más 

rápidamente su objetivo y el trabajo final resultará ser de una calidad superior. 

Mahon da cuenta de cómo trabaja un director de arte con un fotógrafo: 

Si bien el fotógrafo es quien tiene los conocimientos técnicos para lograr una gran 
fotografía, el responsable último de la imagen producida es el director de arte, por lo 
que normalmente tomará todas las medidas necesarias para conseguir la imagen 
correcta. (2010, p.33) 
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El director artístico puede trabajar con un fotógrafo en varios rubros, tanto en el 

publicitario como el editorial e incluso el cinematográfico, en donde desempeña su trabajo 

junto al director de fotografía. 

En el caso del director de arte publicitario, es imprescindible que conozca las 

generalidades de la fotografía en cuanto a cámara, enfoques, planos, luces, temperaturas 

y colores, para requerir al profesional el producto final que se busca de forma correcta. 

García describe con las siguientes palabras la jerarquía de la fotografía en el ámbito 

publicitario, y la importancia que tiene el conocimiento del sistema fotográfico para el 

diseñador que lleva a cabo un proyecto en donde se utiliza esta técnica: 

El poder evocador de la fotografía es innegable y también su capacidad de influir en la 
opinión de la gente. Por ejemplo, en el ámbito de la publicidad se utilizan técnicas para 
que las fotografías sean atractivas para el posible consumidor y además ejerza una 
cierta influencia en su conducta. Generalmente, la fotografía publicitaria se presenta 
con una función claramente conativa para que provoque o promueva una decisión, a 
favor de una marca concreta. (2010, p.104). 

 
En síntesis, es importante destacar que el conocimiento de las distintas técnicas 

fotográficas es de gran importancia tanto en el entorno publicitario, como el gráfico y el 

cinematográfico. Esto se debe a que el uso de la fotografía es cada día más amplio, de 

manera que en algunos proyectos las imágenes fotográficas ocupan un gran porcentaje 

en la superficie del producto, ya sea en películas, editoriales, publicidades gráficas, spots, 

packagings, folletos, revistas, diarios, o páginas web. 

Para plasmar en el papel el concepto pensado, es necesario que el director de arte 

conozca también las técnicas básicas del dibujo y la línea, es entonces cuando la 

ilustración y la plástica entran en juego. Ya sea para hacer bocetos que luego se 

convertirán en fotografías, videos o ilustraciones, o para crear él mismo los dibujos que 

serán publicados. Su trabajo como diseñador gráfico depende en gran medida de las 

dimensiones de la agencia y de sus necesidades. 

Fanlo describe con las siguientes palabras en qué consiste el trabajo de un ilustrador, y 

por qué es tan importante su trabajo al momento de resolver un encargo visual: 
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La ilustración es un lenguaje visual, es pensamiento en imágenes que apoya y 
enriquece el mensaje que queremos transmitir, y a veces, incluso lo amplía. Los 
profesionales de la ilustración son los que producen contenidos conceptuales y 
narrativos a través de las imágenes que crean para múltiples medios y contextos. Un 
buen ilustrador es el que sabe resolver un encargo, darnos una solución visual 
aportando una mirada propia (…) y personal (…). El ilustrador es el que produce 
materiales visuales que contienen una parte artística personal, original y creativa, y 
otra parte que debe explicar, aportar un cometido concreto o mensaje. (2010, p.128). 

 

Al contar con los conocimientos y técnicas de la ilustración, el trabajo del creativo se hace 

más rápido y es más fácil poder transmitir sus ideas a los demás.  

Cuando se trata no sólo de bocetos sino de técnicas medianamente elaboradas, el 

director de arte trabaja con un ilustrador, a quien le transmite sus ideas, para que se 

plasmen fielmente. Esto cambia si el director de arte es también diseñador gráfico. 

Por lo general, cuando se trata de agencias publicitarias de pequeña o mediana escala, o 

boutiques creativas, los empleadores buscan que el creativo sepa manejar ciertos 

programas de diseño como Illustrator y que tenga conocimientos avanzados de diseño 

gráfico. Esto acarrea aspectos tanto positivos como negativos. 

Por un lado está la faceta financiera: al no tener que contratar un diseñador gráfico, la 

empresa ahorra un sueldo, pero también suprime los tiempos del creativo como tal, lo 

que conlleva a una disminución de la calidad del trabajo final. Si el director de arte 

también es ilustrador o diseñador gráfico, en muchas ocasiones resulta mejor que él 

mismo genere sus ideas, tanto en dirección de arte como en producción. En este caso, el 

creativo no debe detallar lo que necesita a un tercero y consigue exactamente el 

resultado esperado. 

Mahon explica de la siguiente manera cómo trabaja un director de arte con un ilustrador: 

En el caso de los encargos de ilustración, el ilustrador precisa, como es obvio, unas 
instrucciones explícitas y bien detalladas que incluyan cuanta información sea posible, 
así como unas directrices o muestras de estilo. Esto es particularmente necesario 
cuando el director de arte quiere que la ilustración recree un estilo o técnica 
particulares. En ocasiones, el ilustrador también puede proveer al director de arte de 
estudios y bocetos preliminares, bien antes o durante de la ilustración final. (2010, 
p.33) 
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Al contar con  profesionales especializados en cada rubro en particular, el aviso o 

campaña puede ser mucho más rico en todos sus aspectos. El director de arte se 

enfocará entonces en el concepto y en que cada participe del aviso desarrolle 

exactamente lo que él busca. 

Estas son las técnicas básicas que el director de arte publicitario debe conocer para 

poder llevar a cabo sus proyectos de la forma más rápida y efectiva, paralelas a los 

demás conocimientos obtenidos por estudios o experiencias profesionales. 

Es imprescindible hacer una diferenciación entre el trabajo del diseñador gráfico y el del 

director de arte. Ya habiendo descripto previamente al director de arte de forma general, 

se procede a continuación a distinguir al diseñador a grandes rasgos. 

El diseño gráfico es una disciplina creativa que comprende varias ramas artísticas, entre 

ellas, la tipografía, la composición de textos, la definición de identidad, la creación de 

retículas, e incluso, la dirección artística. Es un método multidisciplinar en el que cada 

diseñador en particular puede optar por inclinarse hacia una u otra rama, con la 

posibilidad de especializarse en el campo que prefiera o necesite, ya sea diseño de 

packaging, diseño de tipografías, o dirección de arte. Es importante destacar que los 

primeros directores de arte propiamente dichos, fueron en su mayoría diseñadores 

gráficos cuya labor era dirigir diferentes proyectos hacia determinados conceptos. Luego, 

con el paso de los años y el desarrollo de esta técnica, surgió la dirección de arte 

diferenciándose del diseño gráfico, y otras profesiones. 

Ambrosse y Harris describen la disciplina del diseño gráfico de la siguiente manera: 

El diseño gráfico es una disciplina muy amplia que abarca elementos muy diversos, 
por tanto, es difícil explicarla como un todo. Aunque con frecuencia los diseñadores 
trabajan en diferentes contextos y ambientes, hay áreas de la profesión que raramente 
tratarán (…). El diseño gráfico, a partir de ideas, conceptos, textos e imágenes, 
presenta mensajes de forma visualmente atractiva en medios impresos, electrónicos y 
audiovisuales. El diseño gráfico impone un orden y una estructura al contenido a fin de 
facilitar el proceso de comunicación, para que el mensaje sea captado y comprendido 
por el público al que va dirigido. Un diseñador cumple su objetivo manipulando los 
elementos, que pueden ser de carácter filosófico, estético, sensorial, emocional o 
político. (2009, pp. 9-10). 
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Al igual que en el trabajo de un director artístico, el diseñador gráfico suele gestionar el 

proceso de diseño y coordinar el trabajo del resto de las disciplinas creativas. La 

responsabilidad de un diseñador gráfico como director de un proyecto incluye ciertas 

tareas como la gestión de las imágenes, el retoque fotográfico, la selección de métodos 

de ilustración, de materiales como tipos de papel, la ilustración, entre tantas otras. Esto 

siempre y cuando trabaje como director del proyecto.  

Cuando el diseñador trabaja a la par de un director artístico, su trabajo se localiza en 

generar las ilustraciones y en decidir sobre ciertas técnicas más específicas de su trabajo 

en particular. Ya no a dirigir a los demás profesionales hacia un concepto.  

1.1.2. El director de arte cinematográfico 

Al ingresar a la sala de cine, el espectador vive una realidad análoga. Deja de pensar por 

dos horas en su vida cotidiana para sentirse el personaje principal de una historia creada 

por un guionista de alguna parte del mundo. Para poder llevar a cabo una obra que logre 

esto, es necesario un equipo de trabajo con un objetivo en común previamente 

determinado. 

Una película es un proyecto conformado por dos lenguajes principales: El auditivo y el 

visual, que combinados conforman el lenguaje audiovisual. Un proyecto audiovisual se 

lleva a cabo por un equipo organizado de profesionales, en el que cada uno de los 

miembros tiene una tarea específica a llevar a cabo, y como equipo tienen como meta en 

común realizar una película determinada, en base a un guión, para lograr un producto, 

que es la película. El equipo de profesionales está organizado en diferentes sectores a  

saber: Productor ejecutivo; productor; director/ realizador; director de fotografía; director 

de arte; guionista; editor; sonidista; efectos especiales; y actores. 

El departamento de dirección de arte de un set de filmación está formado por el director 

de arte; los asistentes; el escenógrafo; el decorador; el vestuarista; los maquilladores; el 

maquetista; y los ilustradores, entre otros. El Director de Arte diseña, produce y dirige 

estéticamente la producción. Es un profesional que sabe interpretar un guión y plasmarlo, 
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creando un escenario con los recursos artísticos adecuados, generando de este modo un 

mismo concepto visual para todo el film. 

1.1.3. El director de arte en la industria de la moda 

Al igual que en los casos descriptos previamente, el director de arte en la industria de la 

moda tiene como función llevar a cabo un proyecto visual, dirigido a un público 

determinado en forma de mensaje. Es en parte un artista, ya que cuenta con ciertos 

conocimientos, y debe saber utilizar determinadas técnicas, pero también es un 

comunicador debido a que tiene en su poder un mensaje que debe hacer llegar a un 

público concreto, analizando siempre la forma en la que éste mensaje llegará, teniendo 

en cuenta las características del target en cuestión. 

Lo más común es encontrar directores de arte en publicidad, en cine y en diferentes 

medios gráficos como revistas, pero el mercado de la moda no se queda atrás, ya que 

dentro de éste se realizan eventos que deben contar con cierta estética y escenografía; y 

también se lanzan al mercado cientos de campañas publicitarias que buscan despertar 

en la gente el deseo de vestirse como los modelos: Ser como ellos y vivir como ellos. 

La dirección de arte en la moda se aplica mediante: la fotografía de producto, la 

elaboración de catálogos, la producción de desfiles y el armado de vidrieras, 

ambientando las producciones en base a un concepto determinado; en las producciones 

fotográficas de revistas de moda; en las publicidades tanto gráficas como audiovisuales 

de las marcas de indumentaria; en los eventos, muchas veces desfiles; y en dotar de 

cierta característica y concepto estético a estas marcas, siempre teniendo muy presente 

el perfil del consumidor al que se dirigen. 

Martínez Barreiro explica de este modo el lugar en el que se encuentra la moda en estos 

tiempos: 

Podemos decir que diversas valoraciones sobre la moda han visto la fragmentación de 
clases, la consolidación de la importancia de la imagen y el triunfo del deseo como 
móvil del comportamiento individual, más aun en este final de siglo la moda se está 
orientando hacia formas más maduras y sutiles (…), rechazando con decisión la lógica 
de la diferenciación y buscando en su vestimenta la lógica de la identidad profunda. 
(1998, p. 137). 
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En conclusión, se puede afirmar que para que las empresas de la moda lleguen a sus 

clientes, es necesario que éstas creen un perfil claramente definido para que sus 

usuarios sientan que son parte de ese universo, y que el deseo por obtener los productos 

se convierta en una necesidad, en búsqueda la identidad propia por medio de éstos 

artículos. 

El director de arte debe lograr que el mensaje sea captado correctamente para que los 

posibles clientes o usuarios no sólo necesiten el producto por una cuestión de gustos, de 

calidad, precio, y tantos otros factores que juegan al momento de promocionar, sino más 

allá de todo eso, por una cuestión de identidad. El director de arte en la moda debe 

buscar que el target sienta una empatía con el concepto y el mensaje de la marca en 

cuestión, para que no se trate sólo de exhibir prendas estéticamente agradables.  

El director de arte de la moda trabaja diariamente con diferentes profesionales como: 

fotógrafos, actores, modelos, diseñadores, publicistas, productores, periodistas, 

vestuaristas, estilistas y maquilladores. 

1.1.4. Otros sectores en los que trabaja el director de arte 

Un director de arte puede desempeñar su trabajo en cualquier medio gráfico, o 

audiovisual. A lo largo de este capítulo se detalló sobre su trabajo en la publicidad, el cine 

y la moda, pero su presencia también es necesaria en otros medios como: diarios, 

revistas, páginas web, trabajos de diseño gráfico en general, eventos, espectáculos, 

teatro, conciertos, recitales, presentaciones, entre tantos otros. 

El director de arte se especializa en el área en la que trabaja contando con ciertos 

conocimientos concretos de ese área específica. Un director de arte de cine, debe tener 

sapiencias que un director de arte de una revista no necesita, y viceversa. Pero 

básicamente, la dirección de arte se basa en determinar la forma en la que se alcanzará 

al target mediante un mensaje. El director de arte tiene la tarea de causar en el público 

receptor una perspectiva determinada sobre el mensaje que está dando en el anuncio 

dotando la imagen generada con ciertas características en concreto. 
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En síntesis, siendo para una agencia publicitaria, a la hora de realizar un aviso gráfico de 

revista, o para un programa de televisión, cuando la tarea de dirección de arte pasa por el 

diseño de la escenografía evaluando que cada detalle que capta la cámara encaje en una 

estética singular. El director artístico debe contar con una serie de conocimientos 

estéticos y técnicos del propio ámbito en que desarrolle su  trabajo. 

También es importante que conozca las herramientas que pueden facilitar su trabajo, 

para hacerlo  también mucho más rico y eficaz.  

1.2  Los estudiantes 

Los estudiantes de dirección de arte, una vez recibidos, o en los últimos años de sus 

carreras, buscan principalmente convertirse en profesionales para poder desarrollar su 

tarea como tal. Dependiendo de cuál sea su orientación, ya sea dirección de arte 

publicitario o de cine, estribará el medio que contemplarán para introducirse. 

Para lograr la introducción al campo laboral es imprescindible instruirse sobre 

determinados conceptos y técnicas, relacionados a la publicidad, al diseño gráfico, la 

fotografía, las técnicas de dibujo y el cine, aparte de conocer y saber manejar los 

diferentes programas de diseño como Illustrator, Photoshop, y Premiere, entre otros.  

Más allá de que sus proyectos universitarios sean o no publicados en los medios 

contemporáneos de comunicación, estos deben responder siempre a una realidad tanto 

económica como social y cultural. Desde su educación, el profesional toma al target, o 

público al que pretende llegar con su producto, como punto de partida al momento de 

desarrollar cada proyecto en particular. 

El objetivo de los estudiantes de dirección de arte es aprender a transmitir conceptos a 

los posibles usuarios de determinados productos o servicios. Poder llegar a dotar de 

ciertas características conceptuales un proyecto visual mediante la práctica y el estudio. 

Generalmente el estudiante se introduce en el trabajo de producción y realización de 

propuestas comunicacionales tanto gráficas como audiovisuales o multimedia, ejercitando 

diversos estilos tomados de fuentes creativas contemporáneas o de conocimientos 
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generales obtenidos a lo largo de su carrera. También se instruye acerca del rol del 

director de arte y su trabajo integral como creativo dentro de un contexto profesional, 

actuando como tal en cada uno de sus proyectos.  

En este apartado se evidencian las diferencias que existen entre los estudiantes y 

quienes ya son profesionales. Es importante resaltar dos puntos que se contraponen 

entre sí, y a su vez distingue a los profesionales de los estudiantes de este área: 

Principalmente, la diferencia monetaria que existe entre estas dos formas de trabajo, ya 

que los estudiantes no deben hacer sus trabajos a cambio de una ganancia monetaria 

sino para aprender, o para ampliar y enriquecer su portfolio, lo que hace que los recursos 

sean mucho más limitados. De esta manera se pone en juego la creatividad innata de 

cada estudiante: Al existir pocos recursos deben ingeniarse para crear el mejor resultado 

posible con los menores recursos. 

El otro punto a destacar es el hecho de que los estudiantes suelen tener nuevas ideas, 

con respecto a las personas que ya están en el campo del diseño desde hace años, y 

también están al tanto de las situaciones cotidianas de los jóvenes, que son el principal 

público consumidor del mercado en la actualidad. 

Los estudiantes de dirección de arte deben comprender que esta carrera está 

determinada por la comunicación antes que el arte debido a que previo a la inspiración y 

la expresión, el público es el objetivo de todos sus proyectos, sin relevar la estética y la 

imagen a un segundo plano. 

Es de carácter fundamental analizar el campo laboral al que se introducen los estudiantes 

en el último ciclo de sus estudios, o al finalizarlos.  

En cuanto a los estudiantes de dirección de arte publicitario, el procedimiento más común 

de ingreso al campo laboral suele ser en agencias publicitarias o en estudios de diseño. 

Ambrosse y Harris describen la etapa de ingreso a la actividad laboral de un diseñador en 

general: 

Una vez finalizados los estudios universitarios, la vía de entrada más habitual al 
mundo del diseño es realizar unas prácticas en un estudio de diseño para adquirir 
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experiencia. A la hora de elegir el estudio donde se desean realizar las prácticas es 
importante considerar aspectos tales como el tamaño, la especialidad y el espíritu 
creativo. (2009, p. 16). 
 

A partir de este punto desarrollado por los autores previamente mencionados, se puede 

afirmar que para comenzar una carrera como director de arte, es imprescindible armar 

previamente un portfolio dotado de ciertas características y trabajos determinados por las 

particulares del estudio, productora o agencia a donde se desee ingresar. 

Cada empresa difiere entre sí por tener un mayor o menor número de personal, con 

diferentes formas de llevar a cabo los proyectos y de abarcarlos. Las cuentas con las que 

cuente la agencia o productora también determinarán el modo de operar. Dependiendo 

del tipo de agencia al que el estudiante quiera ingresar, éste deberá generar un portfolio 

con ciertas características, teniendo en cuenta cada detalle de la empresa, como el 

tamaño, forma de trabajo, historia, cuentas para las que trabaja y el estilo y estética de 

sus trabajos. 

Otro sector en donde un director artístico puede desarrollar su trabajo, es en las 

productoras de cine y televisión. En donde sucede lo mismo que con las empresas 

previamente descriptas: Los estudios de diseño y las agencias publicitarias. Cada 

productora es diferente entre sí, variando según el tipo de producciones que realice, y su 

magnitud, y depende del estudiante o nuevo profesional, la decisión de empezar su 

carrera en una u otra. 

Ya habiendo descripto las diferentes formas de trabajar de los directores artísticos, los 

distintos medios en donde pueden desarrollar su trabajo y las decisiones que deben 

tomar para introducirse al campo laboral siendo aun estudiantes, se lo describe en el 

siguiente capítulo, ya no sólo como a un profesional sino como al target del presente 

Proyecto Profesional, ahondando en las características más profundas. 
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Capítulo 2. El director de arte como usuario 

El amplio sector laboral de los creativos y directores de arte tanto profesionales como no 

profesionales, genera la necesidad de detallar a quiénes está dirigido el proyecto, 

especificando el target y de qué manera estas personas serán los beneficiarios del 

Proyecto en cuestión. Otro punto clave consiste en discriminar las diferentes áreas en las 

que desempeñan los distintos directores de arte y de esta forma, dar a conocer cuáles 

son los elementos, nexos y herramientas de las que hacen uso generalmente. 

Un director de arte puede desempeñarse en distintos proyectos, siempre y cuando estén 

ligados a la imagen o a la necesidad de plantear un concepto estético. Entre ellos se 

destacan algunos sectores como el audiovisual y el gráfico. En el primero se distinguen 

varios modos de representación como el cine, los documentales, la televisión, los spots 

publicitarios, los spots para Internet y los trailers. 

El director de arte se desempeña en variadas ramas del diseño como por ejemplo: El 

diseño editorial, el diseño de packaging, y el diseño discográfico. Es por este motivo que 

su interrelación con otros diseñadores o profesionales ligados al arte y la creatividad, es 

esencial, y generalmente sus tareas se fusionan en busca de un objetivo en común. 

La publicidad es el área principal en que se desempeña un director de arte. Como se 

describió en el capítulo anterior, junto con el copywriter, el creativo forma una dupla para 

crear trabajos en equipo, trabajando en varias ocasiones con otros profesionales 

especialistas en la técnica que se lleva a cabo, ya sean diseñadores gráficos, 

ilustradores, fotógrafos, publicistas o tipógrafos. 

2.1 Definición y perfil del usuario 

Ya habiendo analizado el perfil profesional del director de arte, se describirá a 

continuación como usuario potencial del Proyecto de Graduación presente.  

Para poder desarrollar un proyecto web no es suficiente saber qué es lo que se quiere 

comunicar, sino que con un grado similar de importancia, es imprescindible saber cuál es 
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el target del producto o servicio, para una vez determinado el perfil del usuario, poder 

desarrollar de la mejor forma posible cómo se llegará al mismo. 

Mahon cuenta sobra la importancia del público receptor al momento de generar un 

proyecto: 

La clave de la creatividad es hacerse muchas preguntas. La dificultad estriba en saber 
cuáles. En la fase de preparación, las más importantes que hay que responder son: 
‘¿a quién nos dirigimos?’ y ‘¿qué queremos comunicar?’. Sólo entonces podemos 
pasar a decidir cómo vamos a comunicarlo. (2010, p.88). 
 

A continuación se responden las interrogantes planteadas por Mahon para luego decidir 

el plan de comunicación. 

La primera interrogante: ¿a quién nos dirigimos? determina el perfil del usuario deseado. 

Para esto es de carácter esencial analizar previamente qué y quién es un usuario. 

En un proyecto visual es imprescindible desarrollar el producto o servicio pensando en un 

público específico. Es por esto que se realizará una segmentación para distinguir cómo 

es el segmento de la sociedad al que se dirigirá el nuevo servicio, y cuáles son sus 

rasgos básicos y generales. 

Más allá de conocer el target, es imprescindible realizar esta esquematización para hacer 

más concretas y evidentes las necesidades y conductas del público al que se quiere 

arribar.  

Se procederá a realizar una segmentación basada en el modelo del comportamiento del 

usuario analizando las múltiples fuerzas que inciden sobre la conducta del consumidor. 

Kotler describe al modelo del comportamiento del consumidor con estas palabras: 

Modelo que permite comprender lo que sucede en la conciencia del comprador en su 
decisión de adquirir un producto o servicio. Existe una serie de factores que influyen 
en dicha conducta (…). Existen múltiples fuerzas que inciden sobre la conducta del 
consumidor. La elección de compra de una persona es el resultado de la interacción 
de los factores culturales, sociales, personales y psicológicos. (…) Son útiles porque 
identifican a los consumidores potenciales que podrían estar interesados en el 
producto. (2001, p. 11). 

 

Se describirá a continuación una segmentación de tipo geográfica, demográfica, 

psicográfica y conductual. La primera de estas, ya planteada desde el inicio del presente 
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Proyecto Profesional. Kotler (2001) describe la función de esta segmentación de la 

siguiente manera: “Dividir los mercados en unidades geográficas como países, estados, 

regiones, condados, ciudades o vecindarios”. 

Esta segmentación permite la división de un mercado en diferentes unidades geográficas. 

El presente sitio web se limitará en un inicio al territorio de la Argentina como unidad 

geográfica seleccionada, concentrándose especialmente en la ciudad de Buenos Aires, 

sin descartar la posibilidad de una futura expansión hacia América Latina y el resto del 

mundo. Al momento de ejecutarse una apertura global, se realizarán entonces los 

cambios pertinentes para lograr una adaptación del sitio al resto de los consumidores. 

Para poder determinar cuál será el mercado meta, es necesario describir de qué se trata. 

Kotler lo describe de la siguiente manera: 

Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten una 
necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un 
intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo (…) Ninguna empresa puede operar 
todos los mercados sin satisfacer todas las necesidades. Funcionan mejor cuando 
definen con cuidado sus mercados meta. (2001, pp. 8-9). 

 
Ya habiendo realizado una segmentación geográfica, se elaborará una de tipo 

demográfica, que consiste en el proceso de dividir al mercado en grupos según ciertas 

variables como: Edad, sexo, tamaño de familia, ingreso, ocupación, educación, religión, 

raza y nacionalidad. Enfocando este tipo de segmentación en el presente Proyecto 

Profesional, se manifestarán a continuación ciertas características del target al que se 

apunta: La edad del público al que se pretende llegar está determinada por las 

actividades que este realiza. Se estima que la edad mínima del público es de 20 años de 

edad teniendo en cuenta que el segmento más joven está conformado por estudiantes 

medianamente avanzados. 

Por otro lado, la mayor edad estará sujeta a una suma de variables, entre ellas el tipo de 

interfaz con las que el usuario suele trabajar. Si la nueva interfaz es lo suficientemente 

similar a las herramientas táctiles que utiliza el usuario, y si su utilización es amigable con 

los nuevos usuarios de la tecnología, entonces su uso será aceptado. Observando el 
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hecho de que los creativos son individuos con gran aceptación por las nuevas 

herramientas y tecnologías, sumado a que utilizan la computadora como una herramienta 

de trabajo desde sus orígenes, se puede afirmar que al generar una web fácil de 

entender y de accionar, con primacía en el buen diseño, el servicio en cuestión estará 

referido tanto a jóvenes como a adultos. 

Otra particularidad a tener en cuenta a la hora de determinar la edad del target, es la 

edad máxima de los trabajadores en el país a la hora de jubilarse, que en la actualidad es 

de sesenta años sumado al total de años de aportes que deben realizar para poder 

obtener una jubilación, que es de treinta años, y a la edad promedio con la que los 

jóvenes de la industria del arte y el diseño se insertan en el mercado laboral, que es de 

aproximadamente veinte años, y finalmente a la antigüedad de la industria de la 

publicidad y el cine en el país. Teniendo como base todas estas variables, se puede 

llegar a la conclusión de que la edad máxima del target de este proyecto es de cincuenta 

años de edad. 

El sexo es otra variable a analizar. No es un factor determinante ya que a pesar de que 

en la industria publicitaria argentina, predomine la presencia masculina, esta brecha es 

cada día menor e inclusive llega a nivelarse con los nuevos estudiantes. No obstante, la 

proclividad de esta profesión hacia uno u otro sexo no determinará las características 

estéticas del Proyecto. 

En cuanto a la nacionalidad, si bien en un punto anterior ya se analizó la segmentación 

geográfica, esto no determina la procedencia del target en su totalidad. No obstante la 

generalidad del mercado estima ser de procedencia argentina, no debe rechazarse el 

hecho de que en este país estudian y trabajan cientos de jóvenes extranjeros, en su 

mayoría latinoamericanos hispanoparlantes. Es por este motivo que el Proyecto 

Profesional está dirigido primordialmente a argentinos y latinoamericanos habituados a 

los usos y costumbres del país, ya que residen en él. 

Algunos aspectos, como la raza, la religión, el tamaño de familia y el ingreso económico 
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no son relevantes en este análisis, fundamentalmente porque no repercuten en la 

naturaleza del proyecto.  

Pero sí existen otras variables como la educación y la ocupación que son fundamentales 

para este caso en particular, incluso en mayor medida que las descriptas en los párrafos 

precedentes. Lo sustancial de estas variables esta dado por el objetivo del Proyecto, ya 

que es de carácter profesional.  

Por lo tanto, es correcto afirmar que en cuanto a la educación, el segmento del mercado 

al que se dirige el presente Proyecto Profesional posee una educación de carácter 

desarrollado: Secundario completo y mínimamente una tecnicatura en curso o completa. 

El mercado al que está dirigido este Proyecto cuenta con estudios posteriores al 

Bachillerato, desde tecnicaturas, hasta licenciaturas, incluso maestrías y posgrados en 

muchos casos. 

Al realizar un trabajo comunicacional, cualquiera sea el medio, no se debe dejar de tener 

en foco al protagonista principal: el usuario en el caso de la web, el consumidor, para los 

productos o servicios, el lector, para los medios gráficos como diarios y revistas, y el 

oyente, para la radio. En resumen, la meta debe estar puesta siempre en el usuario, y el 

proyecto se llevará a cabo teniendo en cuenta todas sus características, tanto 

demográficas, como personales. Así también el diseño del sitio. 

Hassan, Martín Fernández y Iazza  reflejan este concepto de la siguiente manera: 

El diseño web centrado en el usuario se caracteriza por asumir que todo el proceso de 
diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades, 
características y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en oposición a centrarlo 
en las posibilidades tecnológicas o en nosotros mismos como diseñadores) implica 
involucrar desde el comienzo a los usuarios en el proceso de desarrollo del sitio; 
conocer cómo son, que necesitan; para qué usan el sitio; testar el sitio con los propios 
usuarios; investigar cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia de uso; e 
innovar siempre con el objetivo claro de mejorar la experiencia del usuario. (2004, p. 
3). 
 

Al momento de definir las características del usuario de la web, el diseñador debe tener 

siempre presente para quién diseña, y qué espera este usuario del sitio. El diseño del 

sitio debe estar pensado para este usuario. 
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El usuario del sitio web en cuestión un director artístico, creativo o diseñador. Con esto se 

describe una profesión, pero un director de arte debe tener ciertas características 

conductuales que lo definen, basadas en sus actitudes y en su vida cotidiana. Kotler 

(2001) define la segmentación conductual de esta manera: “Los compradores están 

divididos en grupos basados en sus conocimientos, actitudes, uso o respuesta frente a un 

producto”.  

El usuario debe tener ciertas características que lo destaquen y lo diferencien del resto de 

los usuarios del ciberespacio. No es suficiente con plantear un usuario medio, con ciertas 

características demográficas. Hace falta describir no a un conjunto de personas sino a 

una persona determinada, en concreto. 

Teniendo como punto de partida la personalidad y el estilo de vida del mercado meta, se 

puede describir al director de arte como una persona que está en constante contacto con 

movimientos artísticos y estéticos en general. No es necesariamente un gran conocedor 

de la historia del arte, pero mínimamente conoce los movimientos artísticos que tuvieron 

lugar en la historia de la humanidad. También tiene un gran caudal de conocimientos 

estéticos, sabiendo diferenciar entre un proyecto de calidad y uno que no lo es. 

El creativo es una persona a quién no le gustan los convencionalismos. Es una persona 

que prefiere a veces tomar el camino más largo pero más interesante con tal de que el 

camino no sea aburrido y sin sentido.  

Para analizar las características relacionadas a la personalidad del mercado meta, se 

desarrollará una segmentación de tipo psicográfica. Kotler (2001) la define de esta 

manera: “Los compradores se dividen en diferentes grupos sobre la base de su clase 

social, estilo de vida, características de la personalidad o ambos”. 

A partir de esta descripción del tipo de segmentación a realizar a continuación, se puede 

hacer una aproximación leve a ciertas características generales de un director de arte sin 

caer en prejuicios. 
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El director artístico se caracteriza por ser una persona crítica. Por más que un aviso, un 

sitio web o cualquier otra comunicación sea correcta en términos estéticos o funcionales, 

muchas veces se encuentra algo para criticar. El creativo adopta una personalidad tanto 

crítica como autocrítica, lo que no le impide expresar sus ideas. 

El director artístico puede ser o introvertido o extrovertido. En muchas ocasiones, está en 

contra de los convencionalismos y de lo clásico y lo correcto. El director de arte se 

caracteriza por romper los moldes, pero previamente debe conocer las reglas para saber 

cuándo romperlas y crear un quiebre que se escuche, manteniendo la estética. 

Habiendo enumerado algunas características generales de la personalidad del director de 

arte, se puede concluir en que una web creada para directores de arte, debe respetar 

ciertas reglas estéticas básicas, pero si sale de lo común, el director de arte, aprendería a 

usarla por un simple interés en lo diferente. 

Royo (2004) propone que el diseño web debe hacer que el usuario se sienta lo más 

cómodo posible, que el navegante debe realizar sus acciones cotidianas en el 

ciberespacio de la forma más rápida posible y con el menor esfuerzo mental. Haciendo 

que el usuario tenga que hacer el mínimo esfuerzo por entender el sistema a utilizar. (p. 

128). 

Esto conlleva una lógica, ya que es en vano complicar el uso de la web sin una razón en 

particular, pero también hay que tener en cuenta a quién se dirige el sitio para entonces 

decidir si será convencional y plano, o algo más desarrollado. 

Es correcto afirmar que para diseñar la web, hace falta conocer y tener en cuenta los 

modelos mentales y las características de los usuarios. 

Al pensar en el usuario, es importante establecer un modelo de usuario en función de sus 

modelos mentales. 

Para lograr esta clasificación, se describe a continuación, con las palabras de Escandón 

Montenegro en qué consiste el modelo mental: 

Un modelo mental es el reconocimiento (escenario cognitivo) que un usuario hace de 
los elementos que aparecen representados en un entorno determinado (en nuestro 
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caso, el entorno de la interfaz gráfica). Un modelo mental que utiliza cada vez que 
vuelve a bucear en una interfaz determinada y por el cual se rige para orientarse y 
navegar. (2006, p. 86). 

 
El usuario contará con determinado modelo mental dependiendo de diferentes factores 

como por ejemplo la información perceptiva que tenga de los diferentes elementos 

visuales que intervienen en la web, como el color, la tipografía, el contraste, el logotipo, y 

la identidad en general del sitio. Otro factor que determinará el modelo mental es la 

información funcional del sitio como los hipertextos, los íconos y botones en general. Se 

suma a estos factores la información jerárquica, atribuyéndole más o menos importancia 

a los diferentes elementos de la página. Y por último, se tendrá en cuenta la información 

secuencial, determinada por el orden de lectura de los diferentes elementos, hacia donde 

se desplazan las diferentes partes. En síntesis, cómo se desarrolla la secuencia. 

Al generarse una web es imprescindible conocer cuáles son los sitios que el mercado 

potencial visita para no romper con su modelo mental de forma violenta. 

Al tratarse éste de un Proyecto para directores de arte, personas que sí bien muchas 

veces están apuradas, en la mayor parte del tiempo que pasan navegando prefieren 

descubrir novedades y explorar, perdiéndose dentro de la web para sentirse exploradores 

dentro de ella; un modelo de web clásico, sin sobresaltos, y basado sólo en los 

conocimientos que estos ya tienen adquiridos de otros modelos de web, no es la 

respuesta. 

Es preciso salir de lo convencional pero sin llegar a lo inaccesible. El director de arte es 

un usuario que le da al diseñador cierta libertad, siempre y cuando el romper los moldes 

no signifique abandonar los conocimientos estéticos. 

El estudio del usuario tiene como objetivo que el beneficiario se sienta bien en el sitio a 

desarrollar. Es necesario analizar y estudiar a la persona para luego crear un espacio en 

el que ocupará su tiempo. Un sitio es un espacio en la intranet en donde se le 

proporciona al usuario una experiencia. Esta experiencia debe ser óptima desde el inicio, 
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para que el target al que se dirige la web se sienta a gusto y desee re ingresar al sitio en 

un futuro. 

Royo explica la idea de experiencia exitosa para el usuario con estas palabras: 

La finalidad de un diseño de interfaz (diseño de usabilidad + diseño visual) es obtener 
una experiencia de usuario exitosa. La experiencia de usuario es el conjunto de 
sensaciones, valoraciones y conclusiones  que el usuario obtiene de la utilización de un 
artefacto. En nuestro caso, del uso de la interfaz de un sitio web. Estas valoraciones no 
sólo son producto de su experiencia funcional, sino también de su experiencia estética. 
Esta experiencia es el resultado de los objetivos del usuario, las variables culturales y el 
diseño de la interfaz. (2004, p. 135). 
 

En resumen, se puede decir que a partir de los conocimientos que se adquieran sobre el 

perfil del usuario en cuestión, la web tomará una u otra forma, siempre en materia de las 

preferencias del usuario al que se apunta alcanzar. Como dice Nielsen (2000): “La web 

es un entorno en el que el poder está en manos de los usuarios. El usuario, que es quien 

hace clic en el ratón, es el que decide todo”. 

Es interesante analizar al usuario no sólo como un consumidor sino como una persona, 

con ciertas características que lo definen, más allá de los factores demográficos y 

geográficos. Es primordial adentrarse en la personalidad del mercado meta. El fin de este 

análisis está en analizar una unidad para luego establecer generalizaciones acerca de un 

grupo más amplio al que pertenece este individuo, y de esta manera, poder determinar 

ciertos factores que de otro modo no se podrían estudiar correctamente. 

Entre estos elementos a analizar, se encuentran los factores culturales, factores sociales, 

personales, y sociológicos. Es determinante saber determinar cuáles de estos factores 

determinan un común denominador entre los diferentes directores de arte, y cuáles no. 

Una vez definido el usuario y su personalidad, se podrá generar una web y un diseño 

pensado para este usuario en particular.  

Herrera y Mus describen la jerarquía que debe tener el análisis del usuario al momento 

de generar un diseño eficaz: 

Analizar consiste en recopilar y examinar los datos referentes a diferentes aspectos 
del proyecto para poder sacar conclusiones que encaminen y fundamenten la solución 
creativa. El cliente es una de las principales fuentes de información del diseñador. 
Pero además, cada profesional tiene su manera de recopilarla (…) La habilidad del 
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creativo se da en el momento de coordinar de manera creativa las soluciones a cada 
uno de estos aspectos y reunirlas en una solución global viable. (2010, p. 24). 

 
Un diseño eficaz y de buena calidad no depende sólo de un buen diseño gráfico y de un 

material pulcro a la vista, sino que va más allá de eso. Penetrar en lo más profundo de la 

conciencia y la personalidad del usuario, se vuelve clave.  

La calidad de un proyecto visual está determinada principalmente y por sobre todo por 

cómo llega la información que se intenta reproducir al mercado meta. 

2.2 El diseño de la web centrado en el usuario 

Parece redundante afirmar que la web debe estar dirigida al usuario, ya que esto es una 

condición que debería tenerse en cuenta siempre, en todas las comunicaciones, pero en 

la práctica muchas veces no es así. Muchas veces el usuario pasa a un segundo plano 

dejando como prioridad la estética o la funcionalidad del sitio web. 

Para que esto no suceda, se analizó previamente el perfil del usuario al que se dirigirá 

este proyecto. A continuación se describe la importancia de poner al usuario como punto 

de partida y cómo esto influye en el éxito o el fracaso de un proyecto gráfico. 

El espacio y el formato del sitio deben crearse para quién lo utilizará. En el caso de un 

sitio web, se trata del usuario, siendo en este caso específico, directores de arte y 

diseñadores en general. Pero no está de más analizar el porqué de que la web está 

subvencionada por las características y preferencias del tipo de usuario que navegará en 

ella. Hassan, Martín Fernández y Iazza (2004) afirman que: el diseño del sitio web debe 

estar orientado al usuario, organizando y estructurando la información según los modelos 

definidos de usuarios. (p. 5). 

Como también sucede en la misma dirección de arte, al realizar cualquier comunicación 

visual, el creativo debe tener en cuenta el target al que estará dirigida esa campaña, 

aviso, o propuesta gráfica. Se analizan los gustos, características demográficas, sociales, 

personales, hobbies, y demás características del público al que se quiere llegar para 

luego realizar una pieza con la que este target se sienta identificado no simplemente 

como grupo, sino también como individuo único.  
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El diseño web centrado en el usuario se centra en un principio clave: Desde el momento 

de pensar el sitio, hasta el desarrollo y diseño del mismo, no se debe dejar de lado que la 

web en cuestión es para un modelo de usuario en particular, y no para otro, ni para uno 

mismo. El sitio web es un espacio en donde reside el usuario y nadie más, es por este 

motivo que se debe adaptar a sus características para que sea adoptado como favorito. 

Para definir el tipo de usuario, es preciso definir también de que se tratan los arquetipos 

de usuarios, para luego definir un prototipo en particular y hacer de este modo una 

descripción más exhaustiva del mercado meta, desde sus características demográficas, 

hasta sociales, culturales y de personalidad e intereses. 

Hassan, Martín Fernández y Iazza describen los arquetipos de la siguiente manera: 

Estos arquetipos, llamados “personas”, son descripciones en forma narrativa de 
usuarios, a los que se les da una identidad inventada: fotografía, nombre,… En 
cambio, todos los atributos, características y necesidades del arquetipo deben estar 
basados en información real extraída de la audiencia objetiva del sitio web, ya que si 
éstos fueran datos inventados la técnica perdería toda su utilidad. (…) La función de 
esta técnica es la de servir de soporte para la toma de decisiones en el diseño del 
sitio, permitiendo al desarrollador realizar un diseño centrado en el usuario. O más 
correctamente en “algún” usuario. Este usuario podemos considerarlo “real”, ya que 
aunque no pertenece al mundo real, su descripción está basada sobre, y por tanto 
representa a, un nutrido grupo de usuarios reales. (2004, pp. 5- 6). 
 

Es imprescindible entonces crear un arquetipo que muestre las características tanto 

demográficas, como de personalidad, del target al que se dirigirá el proyecto web en 

cuestión. 

Para esto se realizará una investigación acerca de las características comunes tanto 

demográficas como de preferencias estéticas, personalidad, y gustos del usuario al que 

se dirigirá el sitio web.  

Es de carácter esencial definir el usuario o arquetipo al que se quiere llegar, para, en un 

siguiente paso continuar definiendo las características por las cuales estará dotada la 

página web en cuestión. 

Al tratarse éste de un proyecto fundamentalmente de diseño, es interesante analizar al 

diseño centrado en el usuario desde un punto de vista determinado por el diseño en 

particular. 
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Ambrosse y Harris describen el diseño centrado en el usuario desde una perspectiva que 

parte del diseño, con las siguientes palabras: 

Las necesidades, los deseos y las limitaciones del usuario son prioritarios en el 
proceso de diseño, y exigen al diseñador que prevea el modo en que los usuarios 
utilizarán el producto resultante. Éste método se centra en los objetivos y las funciones 
asociadas con el uso del diseño.  (2009, p. 84). 

 
Los autores citados plantean en esta descripción cuatro puntos a tener en cuenta a la 

hora de generar un diseño centrado en el usuario. El primero de ellos Keep it simple, 

stupid (KISS) traducido como que sea sencillo, tonto, destaca a la simplicidad como punto 

clave, toma a esta sencillez característica de la simplicidad como objetivo deseable para 

producir diseños efectivos, sin necesidad de sobrecargarlos de información redundante.  

El segundo de los puntos se denomina como la filosofía de Python, y resalta los 

siguientes conceptos: mejor bello que feo, mejor explícito que implícito, mejor sencillo que 

complejo, mejor complejo que complicado, mejor escaso que denso, la legibilidad 

importa, los casos especiales no lo son lo suficientemente como para romper las reglas, 

mejor práctico que puro, los errores no deben pasar por alto, y no adivines. Estas ideas 

están direccionadas a generar un diseño de mayor valor, manteniendo la simplicidad y la 

funcionalidad por encima de la belleza y cualquier concepto estético que se quiera 

generar. 

El tercer punto se denomina There is more than one way to do it (TIMTOWTDI), que se 

traduce como: existe más de un modo de hacer las cosas, plantea que un mismo 

problema puede tener más de una resolución. 

Por último, el cuarto punto denominado La Navaja de Occam, se basa en el 

reduccionismo metodológico. Su objetivo es eliminar los elementos necesarios para 

producir algo más sencillo, eliminando, nuevamente, los elementos redundantes, y 

continuando con la búsqueda de un diseño primordialmente limpio y sencillo. 

Al momento de llevar a cabo el diseño del sitio se tomarán estos cuatro puntos como 

pilares esenciales, garantizando mediante su puesta en escena que todos los elementos 

del sitio web estén pensados en garantizar al usuario una mejor navegación. 
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El sitio web debe ofrecer a los usuarios un mecanismo de navegación claro teniendo en 

cuenta las características mencionadas a lo largo del Proyecto. El usuario influye sobre 

todos los aspectos de la página web, desde su formato y su diseño, hasta la navegación 

del mismo. 

Partiendo de la información analizada previamente, se puede definir como mercado a los 

diseñadores argentinos. Más específicamente a los estudiantes y directores artísticos, 

especialmente publicitarios, editoriales y de cine, residentes en la ciudad de Buenos Aires 

y alrededores. 

A pesar de que la web estará enfocada en un primer momento en la totalidad de la 

República Argentina, se tomará como mercado meta a la Capital Federal, debido a que el 

mayor porcentaje de los directores de arte residen en dicha ciudad, en gran parte porque 

el mayor porcentaje de agencias publicitarias, medios televisivos, universidades, escuelas 

creativas y productoras cinematográficas tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires.  

Por otro lado, como yo se analizó previamente la edad del director de arte arquetipo de 

este proyecto es de aproximadamente de 30 años. Esto se debe al resultado del 

porcentaje entre la edad mínima y la máxima del target en cuestión, tomando como 

referencia 18 años de edad en el público más joven y 45 años para el público más 

antiguo.  

El director de arte en cuestión, es una persona que vive sola o en pareja, y sin hijos. La 

vida acelerada del creativo no le permite por el momento planificar una familia, aunque no 

descarta esta posibilidad para años futuros. Trabaja en varios proyectos pero para una 

empresa en particular, siendo de clase media o media-alta, con el sacrificio que requiere. 

Pese a que cada proyecto que se suma a su agenda es de gran sacrificio, por los pocos 

tiempos que tienen, sumado al poco tiempo libre que le dejan, el creativo en cuestión 

intenta ir a la mayor parte de muestras y encuentros artísticos, de cine y de publicidad 

posibles, en parte para contactar posibles clientes y en parte para nutrir su intelecto de 

nuevas ideas. 
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El director artístico arquetipo, tiene como hobbies ir al cine al menos una vez por semana, 

especialmente en los festivales de cine independiente o festivales de cine 

internacionales. 

En cuanto al deporte, el director artístico no se caracteriza por ser un gran secuaz de los 

ejercicios físicos, lo hace por obligación o por interés en su cuerpo, como ir al gimnasio o 

a correr, o elige deportes que signifiquen agregar estilo a su imagen como skate, 

longboard, surf, entre otros. En este caso hay que destacar que la agenda del creativo no 

le deja mucho tiempo libre para dedicarse a deportes en equipo o a un entrenamiento que 

demande un gran lapso temporal. Es por este motivo que deportes del estilo del skate o 

longboard suele tener varias facetas: Interactuar con amigos que realicen la misma 

actividad, permitiéndole a la vez hacer ejercicio físico y transportarse.  

Entre algunas de las características a destacar del arquetipo en cuestión también se 

destaca la jerarquía que este individuo le otorga a la cultura en general, siendo este factor 

uno de los más importantes en su vida cotidiana. 

Kotler describe a la cultura de la siguiente manera: 

Los factores culturales ejercen la más amplia y profunda influencia en la conducta del 
consumidor (…) La cultura es un conjunto de valores, percepciones, preferencias y 
conductas sociales que perciben los individuos y que influyen en sus decisiones de 
compra (2001, p. 22). 

 
Su gran interés por la cultura en general hace que el creativo sea un individuo que busca 

actualizarse permanentemente, permitiéndose lapsos de tiempo para encontrar nuevos 

diseños o simplemente inspirarse, tanto en su hogar como en el trabajo. A su vez, cuando 

el creativo, director artístico o copywriter trabaja para una agencia o una productora, y 

tiene a su cargo la elaboración de un nuevo proyecto, los tiempos con los que cuenta son 

mínimos, lo que genera que cuando entra en un sitio web, en este caso sea algo 

puramente funcional, intentando suprimir al máximo los tiempos perdidos en buscadores 

o páginas que no funcionan correctamente para este fin. 

En cuanto a la percepción de este mercado meta, al tratarse de un profesional del diseño, 

y las artes visuales en general, es factible aclarar que está dada principalmente por el 
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sentido de la vista. Si un elemento es claro y tiene una estética agradable, entonces de 

esta manera, llamará la atención del sujeto en cuestión. No hay que dejar de lado el 

hecho de que el director artístico es un sujeto sumamente detallista, crítico y 

especialmente autocrítico. 

Kotler (2001) define de esta manera a la percepción y su importancia al generar un 

proyecto: “La percepción influye en la forma de actuar de una persona motivada. Esta 

percepción se recibe a través de los sentidos, sin embargo, cada persona atiende, 

organiza e interpreta esta información sensorial en forma individual”. (p. 23). 

Es imprescindible no saltear la primacía que se le da a las percepciones en el ámbito de 

los directores de arte al generar un trabajo visual como en el caso de este Proyecto 

Profesional, sin desechar por un momento el hecho de que el proyecto se dirige a este 

público y a nadie más. De este modo, ya conociendo al público se procederá a analizar el 

modo en que éste llega a los diferentes recursos, para luego poder plantear una web que 

englobe todas las necesidades y requerimientos del target en cuestión, con los diseños y 

estéticas convenientes. 
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Capítulo 3. La búsqueda de información para los diferentes proyectos 

Es importante a la hora de realizar un Proyecto visual dirigido a un público específico, 

realizar un análisis previo al diseño, de los medios que utiliza diariamente el target para 

llegar a las fuentes. 

En una era en que las fuentes táctiles están dejando de existir dando lugar a sus nuevas 

versiones tecnológicas, es imprescindible adaptarse a este cambio para no quedar fuera 

del mercado de informaciones. 

Como lo resalta Tragant en una nota para la revista Adlatina, la tecnología cambió 

totalmente el modo de comunicarse de la sociedad, y es ser parte de este cambio es de 

carácter no opcional, sino inevitable, a continuación, el publicista destaca este fenómeno 

ejemplificando con la nueva forma de comunicar de las agencias publicitarias a través de 

medios que surgieron hace menos de una década: 

La gente cambió demasiado rápido su modo de comunicarse, incluso más rápido de lo 
que nos dimos cuenta. La verdad es que es un momento muy rico para la 
comunicación de la mano de la tecnología, es casi como un renacimiento tecnológico y 
comunicacional. Ahora una campaña puede ser utilizada en una multiplicidad de 
medios que antes no existían, de hecho un canal pequeño, digital y nuevo puede tener 
un efecto igual o mayor que uno tradicional. (2013, pp. 96-97). 

 
Sin embargo, no se pueden descartar las fuentes tangibles, existentes algunas desde 

hace cientos de años, y que aun hoy, a pesar de las nuevas tecnologías con las 

comodidades que esta ofrece, siguen existiendo. 

Específicamente en el ámbito del target al que se dirige el presente Proyecto Profesional, 

la búsqueda de los recursos necesarios para la dirección de arte de un proyecto varía 

según el trabajo a realizar. Pero se basa principalmente en dos fuentes: personales o 

táctiles y digitales o multimedia. 

Cómo generar una búsqueda depende del recurso que se desea obtener. También varía 

en gran medida si se trata de una producción gráfica, un film, una obra de teatro, una 

publicidad o una sesión de fotos, ya que los recursos necesarios para llevar a cabo cada 

una de estas  producciones variarán según la naturaleza del proyecto. 
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Se pueden numerar algunos de los recursos que figuran entre las búsquedas de los 

departamentos de dirección de arte de diferentes tipos de proyectos, que pueden ser: 

objetos; muebles; inmuebles como locaciones; estudios de grabación de video y de 

fotografía; vestuario; accesorios; maquillaje; indumentaria; imágenes; fondos; texturas; 

tipografías; modelos; actores; entre otros. 

Estas búsquedas pueden llevarse a cabo de varias maneras. Desde búsquedas 

personales por parte del director de arte, aunque casi siempre se hace por parte de sus 

asistentes, o los especialistas en el tema específico a tratar: los escenógrafos, 

maquilladores, vestuaristas, diseñadores gráficos, tipógrafos, o estilistas. Se puede hacer 

de forma personal, asistiendo a la agencia de alquiler o a la empresa vendedora del 

artículo en cuestión. También puede darse mediante compras y alquileres por medio de 

internet en páginas web, ya sea en agencias de alquiler de estudios y locaciones; webs 

de marcas reconocidas, o páginas de compraventa del estilo de Mercadolibre, E-bay, 

Aliexpress, o dafiti.com, en donde se puede ofertar, vender, alquilar y comprar casi 

cualquier objeto necesario para una dirección de arte, ya sean artículos como inmuebles, 

muebles, indumentaria, accesorios, objetos, ya sean nuevos o usados, modernos, o 

vintage. 

Otra forma de llegar a los elementos necesarios para una producción es por medio de 

contactos. Se le llama de esta manera a las personas con las que el director creativo  ya 

trabajó en producciones anteriores, o a los individuos con los que mantiene una relación, 

que puede ser de tipo tanto laboral como sentimental, o aquellas personas con las que 

entabló una conversación de tipo profesional. También pueden considerarse como 

contactos a los conocidos de conocidos, debido a que muchas veces surgen por 

recomendación de un tercero que no interviene en el proyecto en cuestión.  

Los diferentes caminos hacia los elementos partes de una producción son prácticamente 

ilimitados, y a su vez pueden combinarse entre sí.  
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La directora de arte Valeria Scalise da cuenta de esta convergencia de fuentes de datos 

con estas palabras: 

Yo creo que hoy por hoy, a cualquier profesional le pasa que si no tiene internet no 
puede trabajar, se te cae la conexión y decís: no puedo trabajar. Todo lo consultas, 
desde las referencias visuales, las modelos. Después vas y lo miras, después las 
llamas y haces un casting, pero el primer contacto es por internet. Valeria Scalise 
(comunicación personal, 04 de junio, 2012). 

 
En este capítulo se detallarán las principales fuentes con las que trabajan los directores 

de arte a la hora de planear y llevar a cabo una producción visual, dividiéndolas en dos 

grandes grupos para su análisis: las fuentes digitales, y las tangibles o personales. 

3.1.       Las fuentes en el espacio y en el ciberespacio 

Los consumidores buscan los productos y los elementos que requieren para realizar sus 

proyectos mediante diferentes medios. Siempre optando por elegir los más confiables y 

seguros, buscando que sean rápidos y efectivos. Entre estos se reconoce desde  la 

clásica y siempre vigente agenda personal, hasta las páginas web 1.0, las redes sociales 

y los sitios de compraventa. Se puede establecer una diferencia básica entre el mundo 

digital y el mundo tangible. 

Echeverría (1999) establece una clasificación de los entornos en los que el hombre vive y 

se comunica. El autor propone un modelo de entorno tecnológico y habitable, como tercer 

entorno, diferente de los otros dos entornos en donde se desarrolla la humanidad: el 

primer entorno, o entorno natural, el cual comprende el cuerpo humano; el segundo 

entorno, o entorno social y cultural, el cual comprende ciudades y pueblos, en donde se 

desarrollan formas sociales; y por último el tercer entorno, está constituido como una gran 

ciudad donde se organizan y tienen cabida diferentes formas sociales. El tercer entorno 

está constituido por actividades y conflictos de todo tipo. 

De esta manera, se pueden reconocer dos entornos básicos en los que se mueve la 

sociedad: el entorno social y cultural, y el entorno tecnológico. 

3.1.1.    El entorno social y cultural 

Mediante la comunicación, es cómo los hombres generan relaciones, y mediante ésta, se  
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llega en varios casos a los recursos necesarios para una producción.  

La mayoría de los profesionales pueden afirmar que gran parte de su llegada a los 

recursos necesarios es por medio de conocidos. 

Según Fernando Madedo (Entrevista personal, 01 de Junio de 2012), en cuanto a la 

llegada a los profesionales, es por medio personal. El encargado del rol en cuestión: 

director de arte, de fotografía, o escenógrafo, tiene como tarea contratar a las personas 

que trabajarán en su equipo, y esto lo suelen hacer por afinidad, por haber trabajado 

antes o por recomendación. En la práctica siempre se le otorga responsabilidad a quien 

va a tener control sobre este equipo. Madedo resalta, que en cuanto a su trabajo, al 

momento de hacer castings de actores, debe recurrir a empresas especializadas en dicha 

tarea, llamadas en la jerga castineras, pero que sería interesantísimo si hubiera una 

página en donde uno puede concentrar un listado de actores, y eso para los productores 

sería una solución. 

Esta es la forma tradicional de llegar tanto a otras personas como a variados recursos 

que se necesitan para realizar una dirección de arte, y muchos otros tipos de proyectos 

profesionales, y persistirá más allá de la existencia de internet y de las agencias 

especializadas, siempre y cuando exista la comunicación personal de primera mano y la 

interrelación entre las personas.  

Con el surgimiento de Internet y de los medios digitales la intercomunicación entre las 

diferentes partes de los proyectos se hace más rápida. Esto quiere decir que ya sea 

habiendo sido contactadas por intermedio de un tercero, o por páginas web 

especializadas, la tecnología permite una comunicación más rápida entre las diferentes 

partes de un proyecto. A continuación se describe cómo la tecnología ayuda a que la 

llegada a los elementos necesarios para una producción sea de mayor calidad y se haga 

de una manera más eficiente y sobre todo más veloz.  

3.1.2.    El entorno tecnológico 

La posibilidad de llegar a todos los profesionales y elementos necesarios para generar un 
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proyecto en forma rápida y simple, existe. Es importante conocer cómo funcionan los 

sistemas, para encontrar lo que se necesita. Para esto es necesario estar actualizado e 

informado desde las diferentes redes, para poder discernir entre las fuentes confiables y 

de buena calidad, y las que no lo son.  

Hoy en día es imposible no estar conectado a la tecnología, ya sea por medio de los 

celulares, de la computadora, e incluso de la televisión digital. La tecnología aparte de 

acelerar los procesos, y acortar las distancias entre los profesionales, tiende a generar 

una dependencia cada vez mayor de las personas con otras personas, con la tecnología 

misma, e incluso con los servicios públicos y privados. 

Sametband aborda un tema cuestionado frecuentemente en los últimos años, sobre si la 

tecnología significa tanto una ventaja como se intenta reflejar en los medios de 

comunicación: 

Es la gran paradoja de la tecnología digital: la misma herramienta que permite 
entablar, con un clic, una conversación gratis, con audio y video, con una persona de 
cualquier parte del mundo, que nos permite acceder a una cantidad casi infinita de 
información sobre los temas más abstractos, que facilita el acceso a herramientas que 
resuelven en un momento lo que antes tomaba días (o era directamente imposible), es 
la misma que parece obligarnos a trabajar las 24 horas y estar pendientes del mail, 
responder el chat sin importar donde estamos, o compartir cosas con otros en las 
redes sociales.(2011, pp. 96-97). 

 
Esta dependencia que plantea Sametband, sobre las personas hacia la tecnología, 

cuestiona sobre si ésta funciona como una herramienta a favor del usuario, o si el usuario 

debe adoptar nuevas prácticas a partir de los cambios tecnológicos, que dar como 

consecuencia una mayor dependencia de los medios y una mayor actividad 

comunicacional para poder lograr la resolución de un proyecto.  

Madedo (comunicación personal, 01 de Junio de 2012) menciona que internet pasó de 

ser una herramienta más a ser una herramienta clave en el perfil de cualquier profesional: 

Antes existía internet pero no era un hábito. Digamos, existía internet pero no todo se 
publicaba y no todos tenían página. Todo de repente converge en internet, si no tenes 
una página de internet no existís, es como una tarjeta personal, si no estás en 
Facebook estás en Linkedin. Antes, en cambio, te conectabas con los que podías, 
usabas una agenda de la productora. Y si, ahí hubo un cambio radical, hoy los 
escenógrafos me lo dicen. (Entrevista completa en cuerpo C). 
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Internet pasó de ser un medio más, a ser el punto de convergencia de todos los medios y 

de todo el mundo.  

Es fácil entender el espacio que ocupa actualmente internet analizando el 

comportamiento de la sociedad a partir de él.  Internet no es una fuente más que se suma 

a la gran oferta de medios, sino que es el punto de convergencia de todos los demás 

medios. El usuario busca en Internet instrumentos para realizar las mismas acciones que 

ejecuta en persona, de una forma casi instantánea, vía web. 

Internet otorga a sus usuarios un mundo de posibilidades a un solo clic de distancia. 

Permite realizar acciones de forma casi instantánea e intenta recrear de la forma más real 

posible las dimensiones reales, los detalles y características de los productos y servicios 

que se ofrecen a través de la red. Esto se puede observar en las mismas interfaces, las 

cuales mediante imágenes simples y de rápido reconocimiento imitan objetos reales, de 

la vida cotidiana de las personas para representar acciones que los usuarios pueden 

realizar en las computadoras. Javier Royo (2004) analizando este tema, da como ejemplo 

el escritorio de Windows, con hipervínculos como la papelera de reciclaje y las carpetas 

de almacenamiento.  

3.2.    Las fuentes tangibles 

La manera más rápida y fácil de llegar a ciertos recursos con las características 

necesarias para un determinado proyecto es mediante los estudios especializados en 

grabación de audio, grabación de video, o de fotografía; las agencias de alquiler de 

locaciones tanto de parques, casas, mansiones, galpones o fábricas; o de alquiler de 

indumentaria, pactando con determinadas marcas o diseñadores. 

Para esto existen agencias especializadas en alquileres temporarios para producciones 

visuales o audiovisuales, ya que los tiempos de este tipo de proyectos no suele superar 

los dos o tres meses, generalmente. 
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Pero como en la mayoría de los recursos audiovisuales, estas agencias son poco 

accesibles para quienes no cuentan con un capital importante o medianamente 

sustancial.  

En la entrevista realizada a Scalise, la directora de arte habla sobre los grandes costos 

de contratar a una agencia de locaciones: 

Hay una página de alquiler de locaciones para producciones fotográficas: locas 
locaciones. No son muy buenas pero es lo único que hay, y son carísimas las casas 
para esas cosas. (Comunicación personal, 04 de junio, 2012). 
 

Al momento de firmar con agencias de locaciones, o pactar con diseñadores hay que 

tener en cuenta los pros y contras, y sobre todo saber buscar bien sin tener que invertir 

tanta cantidad de tiempo. Características tanto económicas, como legales y temporales 

son las que se tienen más presentes en este punto, sin perder de vista lo minucioso y 

detallista que debe ser el trabajo del director de arte, o quien esté a cargo de buscar el 

recurso (vestuaristas, escenógrafos, decoradores, asistentes). 

3.3.    Las fuentes digitales 

Los directores de arte necesitan tanto de recursos tangibles como digitales. A la hora de 

realizar una producción o un diseño, sea cual fuere la actividad en la que éste se 

especialice, ya sea tipografías, bancos de imágenes, determinado vestuario para una 

producción cinematográfica, o accesorios para un set de fotografía. 

Es interesante analizar la interacción del creativo en relación a la tecnología desde un 

ámbito ya no funcional ni económico, sino desde una postura ética, abordando un tema 

de interés global, como lo es la ecología. Es una responsabilidad de cada ser humano 

aportar una mejor calidad de vida por medio de las acciones propias. Así como es 

responsabilidad de cada diseñador colaborar con el cuidado del medio ambiente desde 

los proyectos que realiza.  

Ambrosse y Harris detallan con las siguientes palabras de que se trata la responsabilidad 

social individual para un diseñador: 

Como individuos, todos tratamos de influir consciente e inconscientemente sobre la 
conducta moral de los demás. En el caso de los diseñadores, instan a los clientes, por 
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ejemplo, a utilizar menos productos envasados, a usar papel reciclado en lugar de 
papel nuevo, a enviar las comunicaciones por correo electrónico en lugar de en 
formato papel, o a reducir el excedente de documentos impresos, que casi siempre 
acaba en el vertedero.(2009, p. 57). 

 
Se puede concluir en que el uso de la tecnología no solo impacta sobre los tiempos y los 

costos de los proyectos de los diseñadores y directores de arte, sino que también pueden 

colaborar a utilizar menos elementos tangibles como papel en el caso de las revistas 

informativas y diarios, e incluso combustibles de transporte al eliminar las distancias por 

medio del chat, los mails y las videollamadas.  

Es también responsabilidad de los diseñadores, fomentar en la sociedad el interés por la 

ecología y el cuidado del medio ambiente, e instar a las personas a no generar tanta 

basura, tomando la tecnología no solo como un término académico sino como una 

respuesta a las necesidades del planeta. En este caso, el cuidado y el interés por el 

medio ambiente es un agente secundario, debido a que el interés central del Proyecto 

está centrado en los beneficios profesionales que obtendrán los diseñadores y creativos. 

El uso del ordenador es común en los diseñadores desde hace décadas, y es de carácter 

imperativo al momento de diseñar o de llevar a cabo un proyecto gráfico. Esta no es una 

característica innovadora, sino que los diseñadores gráficos y directores de arte lo utilizan 

para trabajar desde hace más de 30 años. 

Carles hace mención sobre el uso de la computadora en el diseño gráfico con las 

siguientes palabras: 

El uso del ordenador en el diseño gráfico se remonta a mediados de los 80 cuando los 
ordenadores personales y de sobremesa llegaron masivamente a los hogares y 
empresas de todo el mundo. En esos tiempos, tres eran las opciones de ordenador 
personal que dominaban el mercado: los PC de IBM y compatibles, Amiga de 
Commodore y los primeros Macintosh de Apple. (2010, p. 44). 

 
Uno de los pasos iniciales al momento de desarrollar una idea o concepto para un 

proyecto por medio de la computadora, es la búsqueda de imágenes de referencia. Para 

el mundo del diseño, las imágenes son tanto o más importantes que las palabras, debido 

a que reflejan el panorama al que se quiere llegar en la resolución del trabajo en cuestión. 
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El director de arte publicitario hace uso de las imágenes de referencia para transmitir lo 

que necesita que se desarrolle en la producción de la publicidad o película que tiene en 

mente. En caso de no encontrar imágenes disponibles que conceptualicen su idea, hace 

uso de la ilustración, por elaboración propia o con la colaboración de un ilustrador, o 

viceversa, dependiendo de las capacidades de ilustración del director creativo en 

cuestión. Con estos recursos se crean bocetos, tanto en los casos de las gráficas como 

de los spots, haciendo un montaje de imágenes y partes de videos que reflejen lo que se 

quiere lograr en el producto final.  

En otros casos, se usan las mismas imágenes que están disponibles en la para crear su 

proyecto. O también se contrata a un fotógrafo recomendado o encontrado para que 

realice una producción de fotos. En base a las fotografías que se encuentran en los 

portfolios disponibles en la web, el director de arte llega al fotógrafo en cuestión, ya 

habiendo visto que tipo de trabajos hace, y se comunica con el para desarrollar las 

fotografías de las forma más profesional. 

Aparte de fotografías, se bajan de la web muchos otros contenidos necesarios para una 

dirección de arte. Desde fondos o wallpapers para la realización de decorados, para las 

mismas gráficas publicitarias, o para la creación de collages digitales.  Hasta tipografías, 

para publicidades, revistas, títulos de películas, o cualquier medio gráfico que tenga texto. 

E incluso videos y música, para los proyectos audiovisuales. En ocasiones la selección 

de la música es trabajo del director de arte, principalmente en el mundo publicitario. 

En la entrevista realizada a la directora de arte Valeria Scalise, se hace referencia a su 

experiencia con la búsqueda de fuentes digitales con las siguientes palabras: 

Obviamente tenes otra exposición y muchas más posibilidades, hoy por hoy para 
organizar una producción te sentas en tu computadora y levantas el teléfono. Es 
mucho más simple que cuando no estaban todos estos recursos, te cambia 
totalmente, te facilita y te resuelve muchísimas cosas. Yo creo que hoy por hoy, a 
cualquier profesional le pasa que si no tiene internet no puede trabajar, se te cae la 
conexión y decís “no puedo trabajar”, todo lo consultas, desde las referencias 
visuales, las modelos. Después vas y lo miras, después las llamas y haces un casting, 
pero el primer contacto es por internet. 
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Siempre que se trate de un proyecto comercial, el director o productor debe buscar 
las fuentes legales para poder utilizar ese recurso libremente y sin restricciones de 
ninguna clase. (Comunicación personal, 04 de Junio de 2012). 
 

Algunas fuentes digitales a tener en cuenta, tanto 1.0 como 2.0 pueden segmentarse 

diferentes webs tales como: Webs de Imágenes de referencias visuales, como Pinterest, 

Flickr, We Heart It, Shutterstock, e Instragram. 

En cuanto a las webs para bajar contenidos, se pueden reconocer ciertas webs para 

bajar o escuchar música o sonidos como Grooveshark y Soundcloud, una red social en 

donde cualquiera puede subir su música. En cuanto a las webs de video, está el 

destacado y reconocido Youtube, y otras no tan famosas del estilo de Dailymotion. 

En cuanto a la publicidad, existen webs tanto destinadas a los publicitarios en general 

como webs de las famosas revistas publicitarias. En el primer caso se pueden reconocer 

algunas como PB Primer Brief, The Art Directors Club, y Cícrculo de creativos argentinos. 

En el caso de las revistas, están las reconocidas G7, AdLatina, Visual Latina, entre otras.                        

Las escuelas de creativos y las mismas agencias también brindan un material visual y de 

comunicación interesante, algunas de éstas son Virgen; O’ Gilvy; Brother; La Escuelita, y 

Young And Rubicam. 

Más allá de los contenidos, también cabe destacar los diseños y programación web de 

ciertos portales que funcionan muy bien, justamente por contar con un buen diseño de 

ambos factores. Algunos ejemplos son los ya nombrados Facebook, Youtube, Pinterest, 

We Heart It. También existen otros como Mental Floss; Twitter; Church of the atom. En el 

caso de  algunas webs que tienen un período de tiempo corto, como las publicitarias, se 

puede destacar la del Personal fest 2013, con una navegación diferente, que la hace 

interesante.  

Cuando se trata de buscar elementos, o herramientas para poder realizar determinado 

trabajo, es necesario acudir a fuentes de tipografías como Dafont, Font Squirrel, 1001 

Free Fonts. Y cuando se trata de trabajos de realización de escenarios, los elementos 

son clave. Algunas páginas conocidas por la sociedad en general, de las cuales también 
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hacen especial uso los directores de arte son por ejemplo, Mercadolibre, Aliexpress, y 

Alamaula. 

Internet no es un servicio que se le brinda al usuario, sino que es un espacio generado 

por los usuarios para los usuarios. Es una comunidad que construimos día a día sin 

pensar en realidad que estamos constantemente aportando. Todos de alguna forma 

enriquecemos este sistema. 

Prada describe mejor este fenómeno describiendo a los usuarios como Prosumidores de 

la siguiente manera: 

Lo que está aconteciendo es, así, la conversión de los consumidores en productores 
de determinados productos, haciendo coincidir a consumidores y productores, esto es, 
generando ‘prosumidores’. (…) sólo parece sensato ver el campo de la participación 
abierto por la evolución de las redes como un horizonte cargado de posibilidades para 
hacer realidad la consecución de muchos objetivos sociales. (2008, pp. 69-70). 
 

En el caso específico del campo del diseño, es un sector que está altamente ligado a la 

tecnología, en parte por el frecuente requerimiento por parte de los profesionales de 

elementos visuales para la resolución de proyectos gráficos, y por otro lado, también 

porque los diseñadores trabajan muchas horas frente a la computadora, debido en gran 

parte a los programas gráficos de diseño. 

Ambrosse y Harris dan cuenta de la estrecha relación entre los diseñadores y la 

tecnología con las siguientes palabras: 

El diseño gráfico, al igual que muchas otras disciplinas, está vinculado a la tecnología 
en varios sentidos. La tecnología influye en el formato de los diseños, en el desarrollo 
de los diferentes estilos y en la evolución del arte y la sociedad en general, y esto se 
refleja en las distintas formas adoptadas por el diseño. Asimismo, la tecnología 
proporciona a los diseñadores una enorme variedad de medios donde presentar sus 
proyectos. (…) Sería muy fácil pensar en el diseño gráfico como en una disciplina 
sujeta únicamente a cuestiones artísticas o académicas, pero también le afectan los 
avances tecnológicos, que introducen nuevos procesos y conceptos para los 
diseñadores. Los principios del diseño son fácilmente distinguibles en las distintas 
épocas tecnológicas, simplemente van modificándose y reflejándose por el camino. 
(2009, p. 32). 

 
Se puede concluir en que, sea cual fuera el medio, los consumidores, tienen como 

objetivo llegar a una meta: la conclusión de un proyecto, para el caso de los directores de 

arte. Y éstos agotaran los medios necesarios para conseguir los elementos necesarios 
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para que suceda. Antes de internet, existieron otros medios: agendas, revistas, contactos, 

entre otros, que hoy siguen en pie. Pero es necesario aceptar a internet como un cambio 

no sólo en el modo de trabajo, sino en la forma de vida del mundo en general. 

Para desarrollar una web que cumpla con los requisitos necesarios para satisfacer a los 

usuarios a los que está destinada, catalogados como mercado meta, que sea de fácil y 

rápido aprendizaje, pero que a su vez sea interesante de navegar, manteniendo un 

diseño correcto y limpio, es indispensable detallar las características del medio en el que 

se accionará. 

 



 62

Capítulo 4. Acercamiento a la web 

Para definir la web es necesario previamente hacer un paralelismo entre Internet y la web 

específicamente, que son dos conceptos diferentes, relacionados entre sí. La Web es la 

parte visible del Internet, o mundo cibernético. Es la faceta que la mayoría de los usuarios 

comprenden. 

A continuación, Piscitelli da cuenta de las definiciones de ambos términos, de sus 

diferencias y de la importancia de este medio para los diseñadores: 

La Web es la cara gráfica de Internet- red de redes con cerca de 120 millones de 
máquinas y unos 430 millones de usuarios a mediados del año 2001-. Es el 
equivalente a la interfaz amistosa semejante a la computadora gráfica Macintosh (…) 
Internet significa computadoras conectadas localmente a una inmensa red de 
distribución de información. Desde mi casa o lugar de trabajo todas las distancias son 
abolidas y cualquiera de nosotros es “libre” de conectarse con millones de personas en 
todo el mundo (…) Para un diseñador, entrar a la web es compartir momentos de 
delectación visual- en un medio nuevo que lo permite y exige todo- pero que al mismo 
tiempo destila toneladas de basura gráfica. Para un diseñador, la web es un desafío 
mayor. (2002, pp.153-154). 

 
La web es una plataforma que pretende recrear una realidad tangente en una dimensión 

diferente, virtual, en donde ese entorno se hace habitable al generar un discurso 

comprensible para la sociedad, mediante iconos y elementos basados en el mundo en el 

que vivimos, por medio de diferentes tipos de páginas. Entre ellas, se pueden distinguir 

las redes sociales, los blogs, las páginas web clásicas, desarrolladas por especialistas y 

las plataformas 2.0. También se genera este entorno por medio del correo electrónico, el 

cual de cierta forma desplazó al correo tradicional.  No hace falta ser un programador, o 

estar constantemente pendiente de internet para aportar a su funcionamiento, se puede 

participar de este medio por el simple hecho de completar un formulario de una marca o 

al navegar. Haciendo uso de los hipervínculos desarrollados para los usuarios, uno se 

convierte en parte de la sociedad virtual. 

En la Revista G7 se da a conocer que la Argentina es un país altamente vinculado a la 

red, especialmente en comparación con otros países de Latinoamérica, se explica 

mediante estas palabras: 
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Argentina, sin ir más lejos, presenta actualmente una de las tasas de consumo de 
internet más altas del mundo: con un promedio mensual de 32.4 horas, los internautas 
argentinos son los que pasan más tiempo conectados a la red, unas cuatro horas más 
que el promedio regional y seis más que la media mundial. (2010, p.144). 
 

La función de la web es ser una herramienta para el usuario. Que su existencia signifique 

un cambio en el paradigma de trabajo de los directores de arte, un cambio en el 

comportamiento de una porción de la sociedad, o en un target seleccionado, en este 

caso: los directores de arte, creativos, diseñadores, y afines a estos trabajos, en un 

primer momento para los residentes en la Argentina, específicamente en la Ciudad de 

Buenos Aires 

Palazón Mesegeur (2001) da cuenta de la importancia que adquirió en los últimos años la 

calidad de las fuentes informáticas virtuales, dando a conocer que no se trata sólo de 

volcar la información en internet, sino que para que de resultados, debe hacerse de forma 

correcta para que cumpla su función originaria. Explica este tema con las siguientes 

palabras: 

El reto está en diseñar y desarrollar sistemas de información y sitios web que permitan 
gestionar mejor la información y puedan ser aplicados donde puedan ser más útiles. Y, 
sobre todo, y lo más importante, que ayuden a aumentar las posibilidades mentales de 
las personas. (2001, p.96). 
 

En este capítulo, se analizan los diferentes factores que inciden al momento de pensar, 

planificar y programar una web. Todos los elementos y agentes que se tienen en cuenta, 

más allá de su diseño. Para empezar, se define qué es una página web, y qué tipo de 

sitio web se quiere construir; la usabilidad y accesibilidad, y como se logra esto; y 

también  las diferentes características al pensar el formato de la página en cuestión. 

4.1. Definición de Web 

La web pasó de ser un medio más, una herramienta agregada a los medios antiguamente 

conocidos y adoptados por las diferentes sociedades, a ser un determinante de las 

conductas sociales. No es un medio más, sino que contiene a la mayor parte de los 

comportamientos y elementos sociales. 
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Escandón Montenegro explica con las siguientes palabras, como internet cambió el 

paradigma social, con estas palabras: 

Internet llegó para cambiar muchas concepciones acerca de la realidad, el tiempo, las 
relaciones sociales y el flujo informativo. A pesar de que la idea de red ya existía, es 
con la presencia del navegador (browser) cuando todas las nociones de trabajo, 
escritura, archivo, etc. en red se vuelven más plausibles para el usuario de equipos 
informáticos, que poco a poco va mejorando su experiencia digital, amplía sus 
conocimientos y exige mayor desarrollo para satisfacer sus necesidades electrónicas 
(…). Internet es el medio ideal para emitir información actualizada, concreta, directa y 
profunda, mediante sitios que presenten, en sus interfaces, soluciones directas a las 
necesidades de información. (2006, p. 81). 

 
Internet significó un gran cambio en el paradigma social. Desde una concepción diferente 

en los lapsos de tiempo para realizar trabajos, hasta una reducción de las distancias, al 

eliminar la antigua necesidad de utilizar medios de transporte en la mayoría de los casos. 

Internet hizo posible que los tiempos y la velocidad de la vida cotidiana en el trabajo de 

un diseñador sean mucho más veloces que previo a su surgimiento. Pero por otro lado, 

debido a esta disminución de los tiempos perdidos,  el director de arte o diseñador tiene 

la tarea de mantenerse actualizado permanentemente en cuanto a los avances 

tecnológicos, ya que los lapsos de trabajo también se adaptan permanentemente a esta 

evolución tecnológica constante. 

El usuario demanda en el mundo cibernético las mismas herramientas para desarrollar 

las acciones a las que ya está acostumbrado en su vida cotidiana, en el mundo 

perceptible, pero exige en ellas un desempeño aún mejor. 

Es interesante ahondar también en el hecho de que a medida que progresa la tecnología, 

los dispositivos se hacen más complejos. Entonces, ya no se trata simplemente de 

computadoras que prosperan ofreciendo nuevos tipos de páginas web y mayores 

resoluciones, sino que paralelo a esto, diariamente surgen nuevas y mejores 

herramientas especializadas en determinados temas, campos sociales o laborales, 

ligados a los medios previamente existentes. La tecnología pone al alcance del usuario 

una multitud de instrumentos científicos, simplificando el día a día de los consumidores, 

pero haciéndolo también cada vez más complejo y vertiginoso. 
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Ambrosse y Harris abarcan este tema de la siguiente manera: 

A medida que avanza la tecnología, los dispositivos tienden a hacerse más pequeños, 
más complejos y más integrados en otros equipos, y a aparecer en una mayor 
variedad de aplicaciones. (…) La tecnología pone a disposición del usuario multitud de 
herramientas. Hoy en día, las pantallas están ideadas para mostrar más colores y 
resoluciones, lo que facilita la labor del diseñador y amplía sus posibilidades creativas 
(…) No obstante, aunque una pantalla tenga la capacidad de mostrar diversos colores 
a diferentes resoluciones, el diseño para este medio debe transmitir mensajes claros y 
concisos, y para ello es necesario adaptarse correctamente a los límites tecnológicos 
de cada pantalla o cada sistema. (2009, p. 122). 

 
El usuario de la web dejó de ser el estereotipo de una sociedad sorprendida frente a los 

nuevos avances, y pasó a ser en los últimos años, un consumidor ávido que demanda y 

requiere cada día más novedades y mejoras del mundo cibernético.  

Debido a los nuevos consumidores, que nacieron acostumbrados a la tecnología y a los 

permanentes cambios, acostumbrados desde su niñez a los tiempos vertiginosos que 

resultan de este nuevo medio, Internet, desde todos sus dispositivos es una red en 

permanente cambio y actualización, que intenta satisfacer las necesidades de los 

usuarios, y en ocasiones asombrarlos. 

Royo explica con las siguientes palabras, sobre este usuario, que demanda cada día más 

herramientas concretas para desarrollar sus tareas: 

La evolución de los usos en los que están derivando las nuevas tecnologías llevan a 
cambiar esa visión del medio. Avanzamos hacia un espacio en el que (…) el usuario 
demanda, cada vez con más insistencia, herramientas específicas para desarrollar 
acciones  a las que ya estaba habituado en el mundo que conocía hasta ahora, pero 
con otras especificidades, otras características. No sólo utilizamos internet para leer 
(metáfora de la página web), sino que también hablamos (desde el chat), discutimos 
(en un foro), paseamos (por una serie de imágenes) o compramos (en una tienda 
virtual). El espacio plano de la página web ha desembocado en la complejidad de un 
espacio conceptualmente tridimensional. (2004, p. 26). 
 

Para entender mejor el funcionamiento de la web y de que se trata, es indispensable 

definir qué es ciberespacio.  

Según Royo, el término ciberespacio se utilizó por vez primera en la novela 

Neuromancer, de William Gibson, en 1984. El autor hace referencia a que el término 

proviene de cibernética. Casualmente, el término ciberespacio surge de la unión de 

cibernética y espacio. 



 66

Para este Proyecto Profesional se toma como definición de cibernética una perspectiva 

electrónica, debido a que el propósito del proyecto se basa en generar una herramienta 

que simplifique y efectivice el trabajo de los directores de arte y profesionales gráficos del 

mundo. Teniendo como punto de partida para el desarrollo del sitio las necesidades de 

los profesionales, como sus costumbres y experiencias con la tecnología. 

Internet supone una herramienta diferenciada. Al contrario de los medios tangibles, en el 

mundo cibernético no se necesita traspasar espacios reales para llegar al objetivo 

buscado, sino que se trabaja en red. A diferencia del mundo real, cuantos más usuarios 

existan, mejor será el desempeño y la calidad del mundo virtual, ya que será más diverso 

y amplio, y por ende, existirán mayores posibilidades de que las informaciones y 

elementos sean de calidad. Internet supone compartir las informaciones y recursos, y de 

esta forma obtener más velocidad y poder, lo que supone que una herramienta se puede 

apoyar en otra para ser aun más potente. El usuario cibernético aporta a la web aún sin 

tener la intención manifiesta de hacerlo. 

Royo capta esta idea en las siguientes palabras: 

De nuestra percepción sensorial el espacio virtual, en contraposición al espacio físico, 
representa un mundo simulado, un espacio simulado en un entorno tecnológico. (…) El 
ciberespacio es la materia espacial de la que está constituido internet, el lugar social 
simulado por excelencia: donde tienen lugar flujos de intercambio de información y de 
tránsito de navegantes o usuarios de la misma. En otras palabras, es una construcción 
social en toda regla, hecha a imagen y semejanza del mundo transitable físicamente. 
(2004, pp. 44-45). 
 

En resumen, se puede decir que internet se trata más específicamente de una red que de 

un elemento en sí. Se trata de la intercomunicación, y de la posibilidad de combinar todos 

los elementos y herramientas de comunicación con los que los seres humanos ya están 

involucrados en su vida cotidiana desde hace tiempo. Es un nexo entre las personas, y 

todos los elementos que forman parte de la sociedad. Es un medio al que el usuario 

actual ya está tan acostumbrado y con el que tiene tanta relación, que demanda cada día 

más de él. Internet se renueva y se actualiza constantemente buscando saciar las 

necesidades de los consumidores. 



 67

4.2. La usabilidad y accesibilidad 

Es clave, a la hora de diseñar y generar un sitio web, pensar en el usuario y ponerlo 

como centro de todas las acciones que se desarrollen.  

El usuario es el target del sitio. Es él quien determinará la función del sitio así como su 

éxito. Pensando en las características tanto demográficas como personales del usuario al 

que se quiere llegar, se determinará el diseño y la programación del sitio web, para 

responder a tanto a sus necesidades, como para poder responder a él en función de los 

conocimientos que tiene en cuanto a tecnología y otros aspectos; y no menos importante, 

lograr captar su atención. 

Royo define al usuario de la siguiente manera: “El transito a través del ciberespacio nos 

hace habitantes o usuarios del mismo. Nos convertimos en usuarios desde el momento 

en el que accionamos un mecanismo construido o nos movemos en un espacio 

construido.” (2004, p. 99). 

Gran parte de desarrollar un sitio web tiene que ver con saber observar al usuario, para 

hacer más efectiva su capacidad de acción en el ciberespacio. 

Es importante definir qué es la accesibilidad para poder lograr generar un sitio web que 

funcione y perdure. Tener al usuario como centro del sitio determinará que esto suceda. 

Garantizar la accesibilidad certificará que el sitio web tenga las características tanto 

funcionales como de diseño necesarias para que el usuario al que está destinado el sitio 

web, se sienta cómodo en el mismo, y pueda hacer uso de él, tanto por sus capacidades 

intelectuales, como por las características de su ordenador. 

Royo (2004) define mejor a la accesibilidad con las siguientes palabras: 

La accesibilidad consiste en el acceso a la información sin limitación alguna por razón 
de deficiencia, discapacidad o minusvalía. Son muchas las personas que acceden a la 
información de Internet desde contextos muy diferentes (…) La interfaz gráfica debería 
de ser accesible a todo aquel que optase por utilizarla, sin más condicionantes. Los 
usuarios variarán siempre en sus edades, estilos de manejar la herramienta y en 
habilidades (…) La tendencia del diseño digital es la de integrar la tecnología para 
todos los usuarios en cualquier nivel de percepción o situación perceptiva, pero la 
tecnología avanza lentamente. (2004, p.130). 
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Es factible afirmar que la accesibilidad no sólo constará de un análisis basado en un 

parámetro general en base a una determinada sociedad a la que se apuntará el sitio, sino 

que también se deberán tener en cuenta características tanto demográficas como 

personales de los usuarios a los que se apunta como target a alcanzar.  

La accesibilidad se basa en crear el sitio para ese usuario en cuestión, teniendo en 

cuenta diferentes características, como por ejemplo, sus experiencias con la web, y qué 

tan relacionado está con la cibernética; características demográficas como edad, género, 

y las características de la ciudad que habita; características psicológicas y personales, 

teniendo en cuenta cuánto lugar ocupa internet hoy en su vida, para qué lo usa, cuánta 

relación tiene en su vida cotidiana con la tecnología, cual es el grado de interrelación 

social que obtiene de la cibernética, y otras cuestiones relacionadas a la capacidad del 

usuario modelo al que apunta el sitio. 

4.3 El formato de la web 
 
Es importante definir la función del sitio web, para determinar la estructura del sitio a 

desarrollar a continuación. Según las acciones que el usuario desee desarrollar, o la 

finalidad del sitio, se establecerá el diseño de la estructura del mismo. 

Básicamente se pueden diferenciar dos tipos de estructuras. Una guiada a los usuarios 

cuyas actividades serán cotidianas, y otra dedicada a los usuarios cuya actividad en la 

web en cuestión será de carácter ociosa. De esto dependerá que la estructura, para el 

primer caso, brinde al usuario gran cantidad de información, pero con poca profundidad, 

para que las personas encuentren lo que están buscando de la forma más rápida posible. 

En el segundo caso, la estructura tendrá que ser de características complejas, anchas y 

profundas. Dando al usuario la posibilidad de navegar en el sitio, y sentir que descubre 

elementos por si mismo. A este tipo de usuario: personas con una actividad ociosa en el 

sitio, les gusta sentirse sorprendidos y tener que redescubrir formas de navegar. Siempre 

dentro de una estructura determinada, sin perder el orden y estructura básica de la 

página web en cuestión. 
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En este Proyecto se busca generar un sitio web profesional, pero que a su vez esté 

destinado a un público habituado a explorar. Se puede hacer una fusión entre una 

estructura en parte estrecha y simple, y a su vez con trazos de complejidad. Sin dejar de 

lado el orden y la organización. 

Royo resume el concepto de una experiencia de usuario exitosa, al analizarla como 

determinada por la calidad del diseño de la interfaz, tanto en el diseño de usabilidad 

como en el diseño visual. El objetivo del sitio es obtener una experiencia de usuario 

exitosa. La cual consiste en un conjunto de sensaciones, valoraciones y conclusiones que 

el usuario obtiene luego de la utilización de un artefacto o servicio. Por este motivo y los 

desarrollados anteriormente es que la Web debe estar pensada y desarrollada sólo para 

este usuario. (p. 135). 

La web Binder está dirigida a un usuario en constante relación con internet y la 

tecnología. Su trabajo, siempre estuvo ligado a las diferentes tecnologías que surgieron a 

lo largo de la historia, incluso se puede analizar un avance de las técnicas de diseño 

basado en las diferentes técnicas de diseño que se fueron dando en la sociedad. 

Entonces, se puede concluir de esta manera en que el tipo de usuario en cuestión es un 

individuo altamente ligado a los avances de la tecnología, y a internet. 

Los directores de arte, o afines están en permanente búsqueda de la inspiración, y 

realizan esta exploración por diferentes medios, motivo por el que gran parte de su 

trabajo consiste en esa búsqueda por medio de variadas fuentes. 

Por lo descripto anteriormente es que se elige como tipo de estructura para el sitio una 

organización similar a la mayoría de las web cuyo target es un público en tiempos de 

ocio. Una estructura compleja, y profunda. En donde el usuario pueda encontrar día a día 

diferencias que hagan de la navegación de la web una acción dinámica y cambiante. Sin 

perder el estilo y estructura central, manteniendo una forma y una estética determinada 

también en función del target objetivo. 
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En el siguiente capítulo se describe gráficamente por medio de una justificación 

estilística, cómo se desarrollara la estructura aquí planteada, teniendo como foco las 

necesidades y costumbres del usuario al que está dirigido el Proyecto. 
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Capítulo 5. Planificación y diseño del sitio 
 
Partiendo de la base de que este proyecto tiene como objetivo generar una mejora en el 

modo en el que trabaja el director de arte en la actualidad, es importante destacar que el 

diseño gráfico es un proceso mediante el cual se resuelve gráficamente un problema 

comunicacional, ya sea entre los mismos diseñadores, o entre un cliente y un mercado 

meta. Para resolver esta problemática es necesario, previo a la puesta en marcha del 

diseño gráfico correspondiente, realizar la investigación pertinente a cada proyecto en 

particular. 

El presente capítulo tiene como finalidad poner en escena la investigación realizada por 

medio de la justificación de las elecciones estilísticas y la imagen del sitio. 

Luego de la investigación desarrollada en los capítulos anteriores, se realiza en este 

apartado una justificación de las elecciones correspondientes al diseño y 

esquematización de la web, teniendo en cuenta diferentes aspectos, para generar un 

trabajo tanto funcional como estéticamente correcto, sin relegar el propósito del presente 

Proyecto Profesional que es solucionar una problemática, generando un aporte al sector 

de la sociedad dedicado a la dirección de arte, al diseño, y a diferentes ramas artísticas y 

profesionales afines.  

Para describir las características del diseño del sitio, es imprescindible antes definir el 

método de publicación y promoción del Proyecto, seguido de una justificación de las 

elecciones estéticas y gráficas para los avisos a transmitir. 

5.1. La planificación 

Para definir los parámetros sobre los que se proyectará el sitio web en cuestión, es 

necesario previamente hacer una planificación del plan de acción, y de esta manera, 

ordenar las actividades necesarias y priorizar los objetivos. 

Herrera y Mus dan a conocer en breves palabras qué es planificar, refiriéndose 

específicamente a un proyecto de diseño, de esta manera: 
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Planificar es organizar el proyecto en términos temporales, económicos y de personal. 
Para realizar esta planificación el diseñador utiliza tres herramientas: el calendario, el 
presupuesto y la definición del equipo de trabajo. (2010, p.16). 

 
La planificación, en el terreno del diseño, es un paso que se hace siempre, en todos los 

casos, sin excepciones, automáticamente previo a generar la imagen del proyecto que se 

lleve a cabo. Esto se debe a que para generar un proyecto con éxito, es necesario 

previamente saber de qué se está hablando, y así llegar al público correspondiente, 

planteando un concepto efectivo que genere en este público un interés y una buena 

impresión. 

Previamente a esta planificación, se describe el por qué de la misma. Roberts y Wright  

definen la importancia de un análisis previo a generar un proyecto con las siguientes 

palabras: 

Antes de que un diseñador pueda responder a unas especificaciones, resolver un 
problema o transmitir una idea, un tema o un mensaje, debe comprenderlo. Es un 
proceso que siempre implica cierta búsqueda e investigación. La búsqueda amplia los 
conocimientos, aporta amplitud, mejora el enfoque e influye en las ideas y vías de 
desarrollo. La buena investigación es curiosa, intuitiva y útil. Te ayudará a desarrollar 
soluciones de diseño, inteligentes y pertinentes. También aportará fundamento a tu 
trabajo. (2010, p. 226). 
 

Al analizar la posibilidad de planificar el sitio, se plantean varios interrogantes. El primero 

a responder es: ¿de qué se trata el sitio?, y relacionado a esta pregunta ¿cuál es su 

objetivo? 

A pesar de ya haber desarrollado la respuesta a estas cuestiones a lo largo del trabajo, 

es interesante hacerlo puntualmente en este capítulo para poder luego plantear en forma 

más ordenada y estructurada las diferentes características relacionadas al diseño y 

organización del sitio web en cuestión. 

Ambrosse y Harris describen sobre la jerarquía de la planificación, al momento de tomar 

decisiones concernientes a la naturaleza que obtendrá el proyecto en cuestión, de la 

siguiente manera: 

La primera tarea del diseñador gráfico consiste en dilucidar lo que debe hacer para 
seguir las instrucciones del briefing como, por ejemplo, investigar un tema para 
generar ideas preliminares (…). Todo proyecto comienza como un boceto repleto de 
ideas que el diseñador gráfico debe ordenar y dotar de significado. En otras palabras, 
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el diseñador estructura y edita el proyecto de forma creativa y toma decisiones sobre 
lo que debe comunicarse y sobre la mejor manera de transmitir el mensaje. (2009, p. 
33). 

 
Respondiendo a los interrogantes previamente mencionados, el sitio Web Binder es una 

web que busca aportar a los directores de arte un portal único que brinde todas las 

herramientas de las que un director de arte puede hacer uso al momento de realizar un 

proyecto, tanto profesional como educativo. La meta es que el creativo encuentre en esta 

página todos los instrumentos que necesite, sea cual fuere su inclinación profesional, sin 

necesidad de recurrir a una navegación por sitios desconocidos y poco fiables, que 

también puede acarrear, acompañando a la inseguridad de sus fuentes, una pérdida de 

tiempo. Binder es un proyecto que tiene como bases la calidad y confiabilidad, tanto del 

portal mismo como de los productos y servicios que se pueden encontrar en su pantalla. 

Es un sitio pensado para los creativos en su totalidad, teniendo en cuenta las 

necesidades de los mismos,  y aporta herramientas que el diseñador necesita para 

trabajar y poner en práctica sus proyectos, como tipografías, imágenes, locaciones, 

perfiles de profesionales, portfolios, notas, entre otras, así como una sección dedicada a 

la inspiración. La cual consiste en una sección en permanente cambio y a su vez, sujeta a 

las preferencias e historial de cada usuario en particular, en donde se generará un 

permanente Brainstorming, un concepto clave en el trabajo de los creativos, traducido 

como tormenta de ideas. Brainstorming es el título de esta sección. 

El sitio web desarrollado en este Proyecto tiene una estructura característica, 

diferenciándose de los diferentes portales ya existentes para profesionales. 

En general, en la web se diferencian básicamente dos tipos de estructuras referentes a 

los distintos grados de participación del usuario, que son: 1.0, la estructura clásica, en 

donde el usuario no aporta, o su aporte puede constar de un comentario, previamente 

filtrado sobre un tópico planteado. Y la de tipo 2.0, también conocida como red social, en 

donde la participación de los usuarios es clave para el funcionamiento de la misma, ya 

que toda la información que se encuentra en este tipo de sitio, más allá de la 
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estructuración básica, corre por cuenta exclusivamente de los usuarios. Teniendo en 

cuenta estos dos tipos de organización, se realiza en este Proyecto Profesional un portal 

que combina ambas estructuras en un solo sitio. En donde la web, vuelca toda la 

información, asegurando que sea de confianza y de calidad, y que a su vez permite al 

usuario la posibilidad de generar relaciones, aportar información y diseñar su portal en 

base a sus preferencias, tanto estéticas como profesionales. 

Respondiendo a la segunda interrogante planteada en el comienzo del capítulo, el 

objetivo de Binder es brindar a los directores de arte, creativos y afines, un portal en 

donde puedan relacionarse profesional y des estructuradamente con los diferentes 

profesionales, como lo hacen en el medio en el que se desenvuelven; un sitio en donde 

encuentran todo lo que necesitan de forma rápida, y con la seguridad de que esa 

información o recursos que encuentran, son de calidad y provienen de sitios seguros; y 

también encuentran en este sitio un espacio que les permite inspirarse,  compartir sus 

proyectos, y navegar, combinando trabajo con ocio. 

Otro interrogante que surge a la hora de planificar el sitio, se basa en identificar los 

intereses que motivan a desarrollarlo, para luego diseñarlo y finalmente compartirlo. La 

cuestión en este caso es la siguiente: ¿Cuáles son las motivaciones del creador? 

Las motivaciones que llevan a un creativo, estudiante de dirección de arte a generar un 

sitio web dedicado al sector profesional de la sociedad en el que intenta desarrollarse 

profesionalmente, se basan en una búsqueda de mejorar la calidad de la llegada a los 

recursos profesionales.  

Teniendo como experiencia una serie de acontecimientos que hicieron dificultosa la 

realización de ciertos proyectos, surge la idea basada en una necesidad compartida con 

la comunidad de encontrar en un solo lugar todo lo que se necesita para llevar a cabo un 

proyecto. La creación de este sitio se fundamenta en generar un cambio en la sociedad, 

que no sólo beneficie a uno mismo. Generar la oportunidad de crear mejores trabajos, 
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mejores proyectos, de forjar relaciones con los diferentes profesionales,  y de hacer 

conocidos los proyectos, trabajos y recursos de forma eficaz.  

El proyecto basa sus objetivos en manifestar la posibilidad de compartir tanto información 

como recursos y generar relaciones profesionales en un mismo lugar, para que los 

resultados de los proyectos de los creativos sean lo más parecidos a sus ideas. 

El tercer interrogante consiste en identificar el público al que se destinará la página web, 

respondiendo a la pregunta ¿a quiénes va dirigido? Se trata de determinar el target del 

proyecto para poder generar un diseño acorde a las necesidades de los usuarios. 

Desarrollar una Web para que el target objetivo, deje de ser el objetivo y se convierta en 

el usuario mismo.  

Los públicos posibles para una página web son casi infinitos, pero no todos tendrán el 

mismo interés por la página. Es importante identificar al sector de la población con la que 

se desea generar un contacto.  

Al reconocer las características y particularidades del target objetivo, el sitio se 

desarrollará en base a estas características, ajustando su discurso y los recursos al 

usuario al que se busca llegar. 

El sitio web Binder tiene como público objetivo principal a los directores de arte, creativos 

y estudiantes de estas profesiones, y en segunda instancia, a todos los profesionales que 

se vinculan de diferentes maneras a la dirección de arte, como diseñadores gráficos; 

publicistas; productores; artistas plásticos y gráficos; diseñadores industriales; 

diseñadores de moda; fotógrafos; directores de cine; productores; actores; escritores y 

guionistas, entre otros artistas. 

El target principal es de residencia argentina. Ya que los recursos serán en un principio 

exclusivamente para el territorio nacional. Contemplando una posible apertura al resto del 

mundo, ofreciendo con el tiempo una información mucho más amplia y globalizada. Este 

público tiene un promedio de edades de entre 17 y 45 años, teniendo en cuenta que la 
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edad mínima de los estudiantes universitarios es de 17 años y es una profesión moderna. 

No hay diferencia entre géneros, está dedicada tanto a mujeres como hombres. 

Ya definida la planificación del proyecto, es factible desarrollar, justificar y llevar a cabo el 

diseño.  

5.2. El diseño del proyecto  

Es imperioso definir cuáles serán las estrategias de diseño más apropiadas para 

desarrollar el sitio y captar a los usuarios objetivos. La página web Binder tiene como 

target objetivo el definido anteriormente, de esta manera, se desarrolla en este Proyecto 

un diseño destinado exclusivamente a este público objetivo. 

Ambrosse y Harris dan cuenta con las siguientes palabras sobre la tarea del diseñador, 

posterior a haber desarrollado una planificación, subrayando la jerarquía de un diseño 

claro y sencillo: 

La segunda tarea del diseñador consiste en ejecutar el proyecto. Los diseñadores 
trabajan con diversas fuentes para concebir un diseño final aplicando para ello un 
punto de vista filosófico (…) o bien basándose en la más pura estética, como ocurre 
actualmente con la tipografía o la moda. Una parte importante del proceso de diseño 
es el propósito final, la apariencia y las sensaciones que transmite (las cualidades 
estéticas) (…). La utilización de una jerarquía clara simplifica un diseño, además de 
facilitar la localización y obtención de información por parte del usuario. (2009, p. 14). 

 
Es clave diseñar teniendo en cuenta las estructuras y conocimientos de diseño gráfico en 

general, pero sin dejar de lado que el rompimiento de esas estructuras es lo que en 

ocasiones llama la atención, especialmente de los mismos creativos. 

Roberts y Wright  describen de la siguiente manera la importancia de no seguir la teoría 

de manera lineal, tomando riesgos y atreviéndose a lo inexplorado: 

Diseñar es crear con una intención: planificar, estructurar y desarrollar con resolución 
ideas y soluciones. Sin embargo, a pesar de la naturaleza ampliamente racional y 
sistemática de su trabajo, muchos diseñadores creen también que el riesgo es un 
ingrediente esencial en el proceso creativo. Si no se atrevieran a dejar de lado ideas 
preconcebidas y a abrirse a ideas nuevas, su rendimiento creativo seria estéril, 
repetitivo y previsible. Sin riesgos, no sólo tendrían más posibilidades de decepcionar 
a sus clientes, sino que además se aburrirían. Para ser innovador e imaginativo hay 
que tener valentía creativa y considerar el fracaso como parte del proceso de diseño, y 
dejar a un lado el miedo a lo desconocido, al rechazo, al cliente y finalmente, por 
supuesto, al fracaso. (2010, p. 220). 
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Teniendo en cuenta que Binder es una web pensada para creativos y diseñadores en 

general, una característica a resaltar es que se realiza justamente para los diseñadores, 

con los pros y contras que esto implica. Partiendo de esta base se puede afirmar que 

existe la posibilidad de que el diseño sea permanentemente criticado, desde un punto de 

vista profesional o personal. Sin embargo, esto sucede en todos los proyectos a 

disposición de la sociedad, que son criticados con o sin fundamentos permanentemente, 

por lo cual, asegurando un diseño de calidad, que cumpla con una esquematización y 

estética detalladamente estudiadas, y al desarrollar un beneficio para el público antes 

mencionado, haciendo de su trabajo una tarea más sencilla y agradable, esto pasaría a 

transmutar en una característica positiva. Dentro de las características positivas  de 

diseñar para diseñadores, está el hecho de que los usuarios no necesitan explicaciones 

sobre las soluciones de diseño desarrolladas, y también permiten en ocasiones romper 

las reglas de lo ya establecido, y experimentar en cuanto a lo funcional, teniendo en 

cuenta que los diseñadores están relacionados con la tecnología desde el surgimiento de 

las computadoras Macintosh, e incluso previo a esto 

Roberts y Wright  describen lo positivo de trabajar o generar proyectos en función de un 

público relacionado tanto al diseño como al arte, con las siguientes palabras: 

Resulta comprensible que a los diseñadores gráficos les guste trabajar para clientes 
del sector del arte y del diseño, porque es como tratar de convencer a alguien que ya 
está convencido. Generalmente, este tipo de clientes no necesita muchas 
explicaciones sobre las soluciones de diseño desarrolladas. (2010, p.194). 
 

El diseño del proyecto en cuestión, no se trata sólo del desarrollo de un solo diseño, sino 

que implica la fusión de variadas técnicas dentro de un campo en constante cambio, y 

que requiere de una constante actualización. 

Para llevar a cabo el diseño de sitios web, y la construcción y desarrollo de éstos, se 

debe reflexionar en que ésta tarea se da en un medio en constante evolución. Por lo que 

llevar a cabo un proyecto con estas características, requiere de los conocimientos de 

variados profesionales, tanto creativos, como diseñadores gráficos, directores de arte, 

fotógrafos, entre otros. 
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Roberts y Wright  dan cuenta de esta manera, sobre éstas especialidades y la 

importancia que tienen en el diseño web: 

Aunque el diseño de sitios web abarque muchas especialidades, entre las que se 
encuentran el diseño gráfico, la tipografía, las películas, la ilustración y el diseño de 
sonido, también tiene requisitos específicos. En el diseño de un sitio web se deben 
considerar cuestiones específicas relativas al formato, a la tecnología y a la arquitectura 
de la información. El funcionamiento del sitio web es de vital importancia, pero aún lo es 
más el modo en que el usuario puede navegar y moverse. La navegación por el sitio 
web es tanto espacial como secuencial, e implica una gran variedad de caminos 
posibles. Desde la barra o menú principal de navegación, en la página de inicio, hasta 
las huellas dejadas como “migas de pan”, que permiten al usuario seguir el rastro de su 
navegación y localización, el establecimiento de las rutas y las relaciones entre el 
contenido, el diseño y la estructura es fundamental. (2010, p. 204). 

 
De esta manera, se puede segmentar a los elementos que forman parte del diseño en 

tres grandes grupos, a saber: Las variadas especialidades que participan en el diseño de 

la web; las cuestiones específicas relativas al formato, la tecnología y a la arquitectura de 

la información; y por último, las cuestiones relacionadas a la navegación, como la 

secuencia y la estructura. 

Se desarrolla a continuación un análisis detallado tomando como partida al primer grupo 

de factores previamente mencionado, en base a Binder. 

5.2.1. Diseño visual y definición del estilo 

Dentro de las variadas especialidades que participan en el proceso de diseño de una 

web, se destaca el diseño gráfico, y todas sus facetas, como por ejemplo: El diseño de 

identidades; el diseño de marcas; la iconografía; el diseño de la información; el diseño 

interactivo; el diseño de tipografías; la animación; la retícula; el cuidado del espacio en 

blanco; la paleta de color; entre otros.  

La elección y diseño de la identidad que adopta la web está formada por varios 

elementos, no sólo por el isologotipo y el nombre. La identidad como concepto, se trata 

tanto de una elección de colores y de formas como de un sistema complejo y estudiado 

detalladamente, para que todo tenga una relación y una lógica coherentes. El propósito 

de definir una identidad es que la organización del proyecto en cuestión sea reconocida 
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claramente y a simple vista, tanto en cuanto a su marca como en cualquier otro aspecto 

visual que forme parte de la imagen del Proyecto. 

Gomez- Palacio y Vit, describen de la siguiente manera en qué consiste el proceso de 

desarrollar una identidad y para qué sirve: 

Como proceso de identificación de un producto, un servicio o una organización, 
diseñar una identidad es más que tan solo crear un logo, aunque esto tampoco tenga 
nada de simple. A través de un conjunto reducido de elementos distintivos (colores, 
tipografía y otras referencias visuales junto con un logo) aplicado coherentemente, los 
diseñadores de identidades crean un sistema visual que permite que un producto, un 
servicio o una organización sean fácilmente identificables (…) El diseño de la identidad 
es un aspecto influyente en nuestra profesión porque genera representaciones 
tangibles de los valores intangibles de cualquier producto, servicio u organización, 
independientemente de su tamaño. (2011, p. 24). 
 

El diseño de identidades busca identificar a las empresas, organizaciones e incluso a las 

personas mismas. Este tipo de diseño se encuentra en toda la sociedad. Se trata 

básicamente de demostrar mediante una imagen, de qué se trata el contenido o la 

personalidad de la empresa o persona que la porta.  

Al crear un diseño altamente identificable y diferenciado del resto, la posibilidad de un 

fácil reconocimiento se potencia. 

Roberts y Wright, también ponen énfasis en el concepto del diseño de identidad como 

potenciadora del fácil reconocimiento, con las siguientes palabras: 

En el diseño de identidades, se utilizan las herramientas de diseño gráfico para crear y 
proyectar la imagen de una persona o de una organización de un modo reconocible, 
claro y cohesionado en toda una serie de medios y de objetos. La creencia establecida 
es que, con una imagen y una aplicación uniformes, la autoridad de una identidad se 
refuerza. (2010, p. 18). 
 

El diseño de la identidad visual del sitio Binder tiene como objetivo tomar las 

características intrínsecas de los usuarios potenciales y usarlas para crear una imagen 

que pueda presentarse al mercado objetivo. El objetivo del presente proyecto es plantear 

mediante una selección detallada y selecta las cualidades de la marca combinando 

determinadas tipografías, colores, imágenes y estilos que provoquen determinados 

sentimientos en el usuario.  
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Partiendo como base de la identidad, entre los puntos a detallar al momento de definirla 

se encuentran: La marca y su isologotipo; la iconografía; la paleta de color y la tipografía. 

En cuanto al nombre, o marca, se puede afirmar que la intención de su existencia, es 

identificar mediante sólo un nombre a un proyecto, empresa u organización en su 

totalidad. Ésta refleja la personalidad del Proyecto en cuestión, teniendo en cuenta ciertas 

características como la originalidad y simpleza. Acompañando a la marca puede ir un 

slogan o una bajada, muchas veces su uso sirve para aclarar el objetivo o función de la  

organización, o también para recalcar la filosofía o el concepto de la misma. 

Roberts y Wright, explican el significado de la marca y el logo con las siguientes palabras: 

El nombre de un producto es intrínseco a la marca y, evidentemente, al logo o a la 
identidad visual. Elegir un nombre para un producto se considera una parte crítica del 
desarrollo del producto y de la creación de la marca. Aspectos como si el nombre es 
fácil de recordar, su originalidad, su relación con el producto, la pronunciación, las 
implicaciones internacionales y los significados asociados son importantes, y encontrar 
el nombre adecuado puede ser complejo y largo (2010, p. 26). 
 

En cuanto a la página web desarrollada en este Proyecto. Se define el nombre de la 

marca como Binder, y la bajada, haz que suceda. El slogan se utiliza para reforzar la 

intención de la organización. 

En cuanto al nombre de la marca, tiene un doble significado. Binder es una palabra 

anglosajona que en castellano significa conector o unión. Se seleccionó como nombre del 

proyecto por los Binder Clips, también conocidos en español como ganchos mariposa, o 

ganchos conectores. Se eligió este elemento como imagen del portal debido a que son 

utilizados en el ámbito creativo, ya sea para colgar trabajos en exhibiciones, para exponer 

proyectos en las agencias e incluso en los institutos educativos. También se utiliza para 

juntar hojas en las oficinas, lo que lo convierte en un elemento no sólo artístico sino 

también administrativo. El concepto que se desea expresar con el nombre Binder, es que 

mediante este gancho conector, los directores de arte y los diseñadores encuentran en el 

gran mundo de la Internet un espacio especialmente dirigido a ellos en donde todo lo que 

necesitan, está unido. 
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El nombre Binder es fácilmente recordable, y se seleccionó el idioma inglés para su 

tratamiento por una posible expansión a otros territorios en un futuro. 

El concepto, también utilizado como bajada make it happen o haz que suceda, traduce en 

una frase altamente recordable la diferencia entre el antes y el después de la existencia 

del sitio web desarrollado en este Proyecto, y cómo a partir de la invención de este sitio, 

la realización de los proyectos creativos es más efectiva. 

Otro punto fundamental a tener en cuenta es el color. La selección de los colores que 

conformarán el proyecto en cuestión es de vital importancia.  

Gomez- Palacio y Vit, cuentan sobre la suprema importancia de la selección de los 

colores de un proyecto gráfico, de esta manera: 

La selección de la gama de colores que se aplicará a un diseño es vital para su éxito, 
su impacto y su oportunidad, ya que las diferentes combinaciones de colores, 
sugieren, desencadenan y representan una diversa variedad de atmósferas, 
referencias y asociaciones, todas ellas relacionadas con el contexto y el público. Las 
paletas de color pueden ser tan simples como la combinación de dos colores y tan 
complejas como un sistema de múltiples colores rotos por muchos conjuntos de 
colores primarios y secundarios. Las paletas también van desde combinaciones 
monocromáticas a selecciones combinadas en desorden (…) No existen buenas o 
malas definiciones a la hora de describir una paleta de color, siempre y cuando no nos 
escuezan las retinas al intentarlo. (2011, p. 57). 
 

La selección de la paleta de colores de Binder es particular, y diferenciada. Se trata 

básicamente de una plataforma monocromática en tonos de grises, con un fondo blanco y 

detalles en naranja, similar al isologotipo. Los colores blanco, gris y negro crean un mayor 

o menor contraste en las áreas de mayor o menor interés, como títulos. En cuanto al 

naranja, está presente en el diseño de la iconografía, como del logotipo y los links. Esta 

selección de colores, junto al diseño del espacio, en forma de maqueta, se traduce en el 

diseño de un trabajo que simula un boceto en permanente cambio. 

La elección del formato a modo de boceto generado con colores monocromáticos, tiene 

como finalidad crear la impresión de que el usuario tiene libertad de participar en el 

diseño del sitio web. También, se genera de este modo un estilo característico y 

diferenciador ante las posibles competencias y ante las diferentes redes sociales ya 
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existentes. Los contrastes entre el blanco y negro, y el modo estructural del boceto, 

permiten mantener la información de manera ordenada y simple. 

En cuanto a la estructuración como punto de partida, es interesante el análisis que hacen 

Roberts y Wright en cuanto a los diseñadores gráficos y las limitaciones en el orden: 

Los diseñadores no solo reciben limitaciones, también las crean. La mayoría se inclina 
instintivamente por crear orden, tanto en su forma de enfocar los proyectos como en 
su resultado visual. Las limitaciones forman parte del arsenal de herramientas de 
diseño, de modo que se utilizan una serie de reglas- a menudo complejas-, sistemas y 
recursos para mantener el control. (2010, p. 219). 

 

Como siguiente punto a tener en cuenta, está la elección de las tipografías y las maneras 

de utilizar las fuentes.  

En cuanto a la selección tipográfica para un diseño web, esta debe hacerse 

cuidadosamente debido a que no todas las tipografías funcionan en Internet. Esto se 

debe a que suelen utilizarse las tipografías existentes en todas las computadoras. 

Ambrosse y Harris definen esta selección tipográfica a partir de los ordenadores, con las 

siguientes palabras: 

Actualmente, las fuentes se diseñan para su uso en aplicaciones digitales como 
Internet. Estas fuentes son compatibles con multitud de sistemas y ofrecen siempre las 
mismas prestaciones. La existencia de fuentes seguras para la web garantiza a los 
diseñadores de páginas web que su contenido se mostrará correctamente. Microsoft 
produjo una familia de fuentes estándar para Internet, de las cuales ofrecen un uso 
seguro en la red: Arial, Courier New, Georgia, Times New Roman, Verdana, Trebuchet 
MS y Lucida Sans. (2009, p. 37). 

 
En base a esto, se seleccionaron fuentes tipográficas existentes en todas las 

computadoras, de tipo sans serif para los titulares, y serif para los textos, en su versión 

regular. Canter para los titulares y Century Schoolbook para los textos. Se seleccionaron 

tipografías simples, que transmitan seriedad y sean de fácil legibilidad, dándole prioridad 

a los elementos visuales. 

Otro factor a tener en cuenta, dentro de las especialidades que participan en el proceso 

de diseño de una web, es el diseño interactivo, clave en este proyecto. Gomez- Palacio y 

Vit, desarrollan este tema, detallando de qué trata el proceso de elaboración de un diseño 

interactivo, qué profesionales intervienen en este tipo de proyectos y cuál es el objetivo, 
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con las siguientes palabras: 

En el diseño interactivo, la consideración del usuario final es fundamental. El diseñador 
se centra en la usabilidad del diseño, buscando la interacción menos obstructiva y más 
intuitiva con la información. El diseño interactivo reposa en la colaboración entre 
diseñadores gráficos, programadores de interfaces y de motores y arquitectos de la 
información, o una única persona realmente inteligente que pueda hacer todas estas 
cosas. (2011, p. 44). 

Los diseñadores gráficos tienden a trabajar estrechamente con codificadores en los 

proyectos de diseño de sitios web, a menos que estén especializados en diseño de 

interfaces y codifiquen y construyan los sitios ellos mismos. En el diseño interactivo, es 

clave tener como punto de base al usuario o target al que apunta la web. Si este se 

desarrolla correctamente, teniendo como objetivo único al usuario, éste reincidirá en el 

sitio permanentemente. Es importante cumplir con las expectativas para lograr el éxito en 

el proyecto. 

A partir de un correcto análisis de las necesidades y preferencias de los usuarios, 

entonces es cuando se puede describir cuales son los elementos que formarán parte del 

sitio que se desarrolla. 

5.2.2. Descripción del contenido 

Binder está conformado por diferentes elementos que se definen a lo largo de esta 

sección: Como punto de partida, se describe la página principal, o Home. Esta sección 

del sitio web, es la principal, de la cual parten todos los contenidos, por medio de 

hipervínculos. Su diseño consta básicamente de una plataforma monocromática blanca y 

negra, con tonalidades de grises y detalles en color naranja. 

Como ya se explicó previamente, esta selección de colores, junto con el diseño del 

espacio, en forma de maqueta o boceto simula la estética de un proyecto sin terminar, 

dejando abierto el diseño a la mente del usuario.  

Teniendo en cuenta que se trata de una página en la que el usuario tiene una gran 

participación, éste podrá diseñar, siempre dentro de una estructura básica, su perfil, en 
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base a sus necesidades y preferencias; brindando también la posibilidad de subir a esta 

web, imágenes, proyectos y otras tipologías propias. 

La elección del formato a modo de un boceto limpio, acompañado por una Home con 

colores monocromáticos tiene como finalidad crear la impresión de que el usuario tiene 

libertad de participar en el diseño de su perfil, que no se trata sólo de una intención. 

El isologotipo consiste en el formato de un gancho mariposa, en referencia al nombre del 

sitio web, compuesto por dos tonos de naranja, gris, y blanco, que contraste con la paleta 

monocromática del fondo, acompañado por nombre del sitio con la tipografía Canter. 

Se podrán encontrar también, iconos que simulen clip binders a lo largo del sitio web, 

marcando diferentes secciones. 

García define al isologotipo de la siguiente manera: 

Es el resultado del tratamiento gráfico de un símbolo para vincularlo a una realidad 
concreta, sea una persona, empresa, marca o producto, identificándola y definiéndola 
a partir de su cultura, atributos, (…). Su simplicidad permite que sea: legible a 
cualquier tamaño, escalable a cualquier tamaño, reproducible sin restricciones, 
memorable, que impacte y que sea fácilmente interiorizable, distinguible tanto si 
positivo o negativo o sus diferentes aplicaciones. (2010, p. 102). 

 

El isologotipo, tanto en el formato, como en el nombre se llevó a cabo teniendo en cuenta 

todas las cuestiones que define García. 

Se seleccionó el color naranja para diferenciarse de las demás redes sociales y webs ya 

existentes, como Linkedin, Facebook, Twitter, Spotify, y Youtube entre otras. También, 

debido a que es un color contrastante, y de poco uso en general. Por otro lado, el diseño 

del isotipo del Clip, es fácilmente memorable, aparte de ser escalable y reducible.  

En cuanto a las secciones del sitio, se destacan las siguientes: En primer lugar, Agenda 

es la sección de la página dirigida a acortar las distancias entre los diferentes 

profesionales. En esta sección se pueden encontrar los perfiles que suben los mismos 

usuarios, que pueden ser tanto de modelos, como de actores, de otros directores de arte 

o creativos, como de fotógrafos y diseñadores gráficos, entre otros profesionales 

relacionado. Cada uno acompañado de su correspondiente portfolio. Está dirigido a 
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aquellos profesionales que buscan generar un grupo de trabajo para concretar un 

proyecto, o para las empresas o grupos de trabajo que requieren de un profesional 

específico para completar su staff.  

Brainstorming es la sección de la web más diferenciada y característica del sitio. Se trata 

de un espacio de inspiración, mediante palabras, frases, fotos, videos y música que 

comparten los mismos usuarios, y la realizadora de la web. Esta sección tiene como 

objetivo diferenciarse del resto de los sitios web ya existentes, y siendo la parte más 

desestructurada del sitio aquí presente, propone un ambiente de trabajo e inspiración 

constante, algo común en muchas agencias publicitarias y empresas relacionadas a las 

nuevas tecnologías como Google y Mac. 

Recursos es la sección de la página web que muestra organizadamente todos los 

elementos tanto virtuales como tangibles que puede necesitar el director de arte, o 

profesional gráfico. Se pueden encontrar tipografías, bancos de imágenes, bancos de 

sonidos, y links a webs que ofrecen estos servicios o productos. En esta misma sección 

también se ofertan y se buscan elementos específicos que pueden servir para 

producciones, así como inmuebles.  

Otra sección que se encuentra en la home es la de Noticias. Ésta lleva a un abanico de 

revistas virtuales relacionadas al sector, tanto publicitarias, como de cine, de diseño 

gráfico, de moda, revistas independientes digitales, entre otras. Algunos ejemplos son: 

Revista G7, 90+10, Nadie quiere morir, Harper’s Bazaar, Vogue, Catalogue, Rolling 

Stone, y Living. Dentro de esta sección se publican las noticias más importantes 

publicadas por estos medios, e incluso por los mismos usuarios. El usuario tiene la 

posibilidad de filtrar las revistas y las noticias que le interesan para, de este modo, recibir 

la información relevante a su profesión.  

Otra sección ubicada en la home es la de Creativo del día. Un recuadro que linkea a un 

portfolio de un director de arte diferente cada día.  

La sección de empleos es otra de las secciones notables en el sitio web, que a diferencia  
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de la mayor parte de los sitios, no se encuentra en el pie de la página, sino que debido a 

su relevancia con el objetivo de la página, se ve claramente identificable. En este 

apartado se publican las diferentes ofertas de empleos relacionados a la dirección de 

arte, el diseño gráfico, la fotografía, el cine, el arte, y demás profesiones que intervienen 

en el sitio. Aquí se publican tanto empleos ofrecidos por empresas exclusivamente al 

portal, como otras búsquedas publicadas en sitios relacionados. La meta de esta sección 

es nuclear todas las búsquedas confiables publicadas en internet en un solo lugar. 

En paralelo a estas secciones, y por medio de iconos ubicados en la parte superior de la 

pantalla, el usuario tiene la posibilidad de acceder a otros links, como Mensajes, por el 

cual puede enviar y recibir mensajes de diferentes usuarios; Notificaciones, link por el 

cual recibe las notificaciones de interacciones o apreciaciones de diferentes usuarios con 

respecto a su portfolio; y la barra de búsqueda, por medio de la cuál puede acortar 

tiempos escribiendo en ella exactamente lo que busca en el sitio. 

Ingresando a la sección denominada portfolio, el usuario tiene la posibilidad de generar 

un perfil profesional que contenga todos sus trabajos, y su currículum vitae, también sus 

inclinaciones laborales y sus preferencias en cuanto a la información que desea recibir y 

las secciones del sitio que desea o no visualizar. 

Las diferentes secciones, se categorizan de esta manera, generando un orden. Sin 

embargo, todas se pueden ver en parte en la home, reducidamente, con sólo un clic. 

El usuario tiene la opción de generar un perfil, para luego seleccionar la información que 

le interesa. De este modo, sólo podrá visualizar aquella información que es de interés 

para él. 

Ya descripta la estética y las diferentes partes del sitio web Binder, se describen a 

continuación los lineamientos de la campaña publicitaria, siguiendo con el mismo 

concepto del sitio web, y la misma estética. Al generar el próximo capítulo se busca 

determinar el modo de publicitar la web una vez que ya haya sido diseñada y publicada 

en internet. 
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Capítulo 6. Conceptualización de la campaña publicitaria  

En este capítulo se describirá el tipo de comunicación a realizar para promocionar y 

publicitar la página web presente. Comenzando por describir la elección del tipo de 

promoción a utilizar, seguido por la descripción de las decisiones gráficas en cuanto a las 

piezas publicitarias. 

A través de los conceptos desarrollados en los primeros cuatro capítulos, se diseñará una 

campaña publicitaría para promover la web Binder. Se definirán los objetivos de campaña 

con la finalidad de identificarlos, debido a que el mensaje que se utilice y los medios que 

se seleccionen girarán en torno a los objetivos previamente fijados. Se mencionará el 

concepto de campaña bajo el cual las piezas gráficas se diseñarán, se definirá la 

audiencia a quien irá dirigida la campaña, se seleccionaran los medios publicitarios en los 

que se pautará para llegar a la audiencia meta y finalmente se justificaran todas las 

decisiones gráficas en el partido conceptual y gráfico.  

Una campaña publicitaria consta de una serie de mensajes que parten de un mismo 

concepto. Todas las partes que la componen comparten una misma idea y tema. Puede 

presentarse en diferentes medios y en un determinado lapso temporal, variando según 

los objetivos de la misma. 

Al momento de planificar y poner en práctica una campaña es imprescindible plantear 

previamente las características que determinarán los recursos que se utilizarán para 

generarla. Plantear esto es clave, debido a que depende de la calidad de la planificación 

y realización de la campaña, el éxito y, en consecuencia, el logro de los objetivos 

propuestos. 

Para comenzar a desarrollar la campaña publicitaria del Proyecto aquí presente, se 

procederá responder nuevamente en el Proyecto Profesional, pero en este capítulo desde 

una perspectiva publicitaria, cuál es la necesidad del target que llevó a realizar el 

Proyecto en cuestión. Partiendo de la base de que los consumidores inician el proceso de 

compra con el reconocimiento de una necesidad, se puede concluir que en este caso no 
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se trata de una necesidad primaria ya que el usuario no necesita el servicio en cuestión 

para subsistir. Es por este motivo que los estímulos que el usuario necesitará para formar 

en su mente esa sensación de necesidad deben ser de tipo externos, por lo que es 

necesario hacerle notar que realmente existe una necesidad, y que no cualquier otro 

medio existente saciará sus carencias de tipo académicas como el que se ofrecerá 

mediante este Proyecto Profesional. 

A partir de esto se puede decir que la necesidad del mercado meta a poner en evidencia 

para generar este Proyecto y consecuentemente su campaña publicitaria, es la carencia 

de un punto de fuga para los directores de arte, un portal que una todas las necesidades 

de recursos tanto digitales, como materiales, humanos e incluso visuales. 

Ya habiendo determinado cuál es la necesidad, se procederá a abordar cuales son los 

objetivos de la campaña.  

6.1.    Objetivos de la campaña 

Para la campaña publicitaria se pretende informar y persuadir a la audiencia meta, y 

principalmente llegar a ella desde la misma audiencia. Se informará con la finalidad de 

que la audiencia logre identificar a Binder y asociándolo con la dirección de arte, 

convirtiéndose en una herramienta imprescindible para los artistas gráficos, se persuadirá 

a través de los diferentes medios publicitarios en los que se pautará. La campaña será 

diseñada como una campaña real que iría a publicarse, por lo que será entonces el 

objetivo principal llegar a los directores de arte y los profesionales con los que se 

relaciona diariamente en la elaboración de sus proyectos y el objetivo secundario 

promover la realización de los proyectos de los creativos, que por motivos temporales, 

monetarios o por no contar con un equipo de trabajo muchas veces no llegan a 

concretarse. Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados resultará 

indispensable determinar el concepto de campaña de las piezas gráficas. 

6.2.    Concepto de campaña 

El concepto de la campaña será el mismo del sitio web, haz que suceda, enfatizando en 
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el mensaje: la diferencia entre el antes y el después de la existencia de la página web 

desarrollada en el presente Proyecto Profesional, y cómo a partir de la invención de este 

sitio, la realización de los proyectos creativos es más efectiva. El concepto mostrará a la 

audiencia características diferenciales del sitio respecto a otros ya existentes mediante la 

fotografía y el diseño gráfico, con una dirección de arte generada bajo la técnica de paper 

craft, lo que logrará destacarse de otros sitios y convertirse en poco tiempo en el sitio de 

cabecera de los directores de arte. 

6.3.    Audiencia meta 

Después de evaluar las diferentes audiencias que existen en el mercado, se decidirá la 

audiencia meta apta para dirigir la campaña publicitaria y lograr los objetivos propuestos, 

ya que en lugar de tratar de competir en un mercado amplio, se identificará y 

seleccionará aquella audiencia con características similares, para posteriormente tomar 

decisiones que logren persuadirlos.  

Debido a que el sitio estará apuntado en un principio a residentes en el territorio 

argentino, para generar una mejor y más sectorizada oferta de herramientas, con una 

posible ampliación a otros territorios, se optó por apuntar en esta etapa a personas 

residentes en la República Argentina que practican alguna actividad relacionada a la 

dirección de arte, el diseño o el arte. La campaña estará dirigida a hombres y mujeres de 

18 a 45 años, ya que en ese rango de edades, se contempla tanto a estudiantes como a 

profesionales del diseño abiertos a nuevas ofertas. 

A través de la campaña se persuadirá a la audiencia meta a que visite el sitio web Binder 

y al mismo tiempo que identifiquen y asocien al sitio como el espacio en internet para 

directores de arte por excelencia. Este grupo se encuentra en condiciones de verse 

persuadido por una campaña publicitaria como la de este Proyecto Profesional, ya que al 

ser una audiencia que realiza actividades relacionadas a la dirección de arte y el diseño, 

estarán interesados por conocer las nuevas herramientas que ofrece esta web. 
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6.4.    Elección de los medios publicitarios 

Para la campaña publicitaria, se utilizarán medios de comunicación masivos para llegar a 

la audiencia meta mencionada anteriormente. 

A continuación se describe una promoción de marketing directo también conocido como 

boca a boca, lo que significa que las publicidades serán publicadas en su mayor 

porcentaje en plataformas como redes sociales, blogs, y comentarios en revistas 

relacionadas al target.  

6.4.1.    Marketing directo: boca a boca 

En  las últimas décadas no solo cambió la tecnología sino que paralelamente también 

evolucionaron los medios de comunicación y la manera de promocionar y publicitar 

dentro de ellos. 

Surgió un cambio de paradigma en la sociedad. Las publicidades como spots publicitarios 

televisivos o gráficas de revista y vía pública fueron desplazadas a un segundo plano. 

Hoy en día, las publicidades y promociones en las redes sociales ocupan el primer 

puesto, así como las nuevas aplicaciones para celulares, computadoras, i-pods, y tablets, 

especializadas en cada uno de los temas para las que fueron desarrolladas, incluso 

existen aplicaciones promocionales tanto encubiertas como evidentes. 

Este cambio en la manera de publicitar se debe a diversos factores: Por un lado está el 

hecho de que aunque el periódico no haya sido descartado, éste se suele consultar una 

vez durante la jornada; mientras que otros sitios, dependiendo del tipo de usuario, son 

chequeados permanentemente. De esta manera los diarios tanto palpables como los 

electrónicos, fueron desplazados.  

Este interés más intenso en las redes sociales que en los medios de comunicación 

oficiales puede deberse a diversos factores, entre ellos está el hecho de interesarse 

principalmente en lo que le sucede a la porción de la sociedad con la que cada individuo 

interactúa o tiene algún tipo de relación o vínculo; también se debe tener en cuenta que el 

nivel de confianza que tienen las personas sobre las noticias emitidas por los medios 
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oficiales operados por empresas con un interés comercial de fondo, contrario a la 

información que emiten los individuos que forman parte de una red social, es diferente. 

Con esto, se pone en evidencia que los usuarios tienen más confianza en lo que opinan 

sus conocidos y amigos, e incluso desconocidos, que lo que publican los diferentes 

medios de comunicación y las empresas.  

Martínez da cuenta sobre este cambio de paradigma en los medios de comunicación y en 

los cambios de promocionar, sobre las mentes de los consumidores y el nivel de 

confianza sobre los diferentes medios, con las siguientes palabras: 

Si bien el fenómeno del boca a boca es contemplado por la publicidad tradicional, en la 
actualidad se ve potenciado por el online buzz. Se denomina de esa manera a las 
reviews, los comentarios en los blogs, redes sociales y foros de discusión, y la opción 
‘Me gusta’ o ‘Recomendar a un amigo’ en relación a un tema específico, que puede 
incluir a las marcas (…) La recomendación de amigos, familiares y hasta desconocidos 
es una de las más influyentes para la decisión de compra (…) El 92 por ciento de los 
consumidores mundiales confía más en las recomendaciones de amigos y conocidos 
que en los comerciales. Mientras que el 70 por ciento cree más legitimas las 
publicaciones de otros consumidores publicadas en internet (…). La diferencia 
sustancial entre publicidad y online buzz es que este, en la mayoría de los casos, es 
percibido como carente de intereses comerciales, y por lo tanto tiene una influencia 
mucho más fuerte en la construcción de corrientes de opinión. (2013, pp. 100–104). 

Debido al juicio previamente descrito que tiene la sociedad sobre los diferentes medios 

de comunicación, sumado a que el mercado objetivo es más propicio de ser segmentado 

por medio de la web que por otros medios más tradicionales como la televisión, la radio y 

la vía pública, ya sea por redes sociales o páginas web especializadas en temas de 

diseñadores, como revistas publicitarias, de diseño gráfico, de dirección de arte o de cine; 

y fundamentando también en que el Proyecto se trata del lanzamiento de un sitio web; la 

promoción del portal se hará íntegramente sobre los medios que existen en internet, tanto 

en redes sociales, como en Youtube. 

En un inicio, se generarán perfiles en las redes sociales más utilizadas por el target y la 

sociedad en general. Se partirá de la realización de un perfil de usuario en Twitter y luego 

una página en Facebook. Estos sitios permiten analizar por medio de gráficos y 

estadísticas cuál es el público de la página y cuáles son sus intereses. Al generar 
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publicaciones mediante estas redes, entonces se podrá medir que tan efectiva es la 

campaña para contactar al mercado meta. 

Paralelamente de realizar un perfil para estas redes sociales, y las correspondientes 

gráficas que se publicarán en ellas, siguiendo la misma estética de la página web a 

publicar, también se generará una serie de videos en Youtube, con el concepto 

denominado haz que suceda descripto en el siguiente apartado. 

6.5.    Partido conceptual 

La campaña publicitaria apunta a personas que realizan alguna actividad relacionada a la 

dirección de arte o el diseño, por lo que cada pieza gráfica fue diseñada para que la 

audiencia meta pueda ser persuadida. 

Para reforzar el concepto de la campaña, se seleccionaron características y elementos 

que representan a los directores de arte, diseñadores gráficos, fotógrafos, y artistas en 

general.  En estas piezas se muestra a diferentes profesionales sujetando con clip 

binders lo que requieren para generar sus diferentes proyectos, mientras utilizan 

elementos armados con papel con la técnica paper craft para trabajar, como por ejemplo 

cámaras fotográficas y computadoras. Estos personajes generan en la ficción, sus 

proyectos por medio de elementos especialmente diseñados en papel que simulan 

objetos de la realidad. El motivo de esta técnica es hacer un paralelismo entre lo tangible 

y lo electrónico, acortando mediante una mímesis la idea mental que el usuario tiene de 

la distancia que existe entre ambos medios. Por otro lado, el concepto denominado haz 

que suceda, toma como porción de mercado a los estudiantes de diseño y dirección de 

arte, debido a que se plasma en imagen un mundo de papel que este portal puede hacer 

real. Las graficas buscan transmitir el objetivo del portal web.  

A continuación se desarrolla la estética y la imagen de la promoción del presente 

Proyecto, teniendo en cuenta las características planteadas previamente. 

6.6.    Partido gráfico 

El recurso utilizado para la campaña fue paper craft realizado por la autora. No se buscó  
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El  detalle sino la síntesis de la imagen, para que la audiencia meta se sienta 

principalmente persuadida por las características de los elementos representados y no 

por la representación de ellos. Los elementos realizados bajo esta técnica se realizaron 

como un apoyo visual para reforzar el concepto. 

Se seleccionó una paleta cromática de colores pastel, en los elementos generados con 

papel. Para las ilustraciones vectorizadas se utilizaron los colores del isotipo y el negro, 

que se utiliza en el sitio web. 

Las tipografías seleccionadas fueron las mismas utilizadas para el sitio web, sans serif en 

su versión regular para los títulos, con la tipografía Canter, y serif para los textos y el copy 

mediante la tipografía Century Schoolbook. Se seleccionaron tipografías simples, que 

transmitan seriedad, pero que a su vez sean modernas. Y que también sean de fácil 

legibilidad, dándole prioridad a los elementos visuales. 

La propuesta del Proyecto Profesional se desarrolló bajo un estilo similar al que 

publicidades relacionadas a páginas web y aplicaciones, con colores claros y definidos, 

dándole prioridad a los colores de la web, naranja, blanco y negro. Se pretende con cada 

pieza gráfica, video y promoción de boca en boca, generar en la audiencia meta 

conocimiento de la página web, que lo relacionen con la dirección de arte y el diseño y 

conozcan las características y los beneficios que Binder ofrece para el sector 

seleccionado. 

En conclusión, una campaña que tiene como objetivo principal dar a conocer entre el 

antes y el después de la existencia de la página web desarrollada en el presente 

Proyecto y como objetivo secundario demostrar cómo a partir de la invención de este 

sitio, la realización de los proyectos creativos es más efectiva, siendo cada pieza gráfica 

diseñada bajo el concepto Haz que suceda, en la cual la audiencia meta, hombres y 

mujeres de 18 a 45 años residentes en la República Argentina, que practican alguna 

actividad relacionada a la dirección de arte o el diseño, serán persuadidos a través de 

medios como redes sociales, publicaciones en revistas digitales y banner de internet, al 
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igual que los comentarios de los usuarios en diferentes publicaciones, y los videos 

publicados en Youtube, siendo cada pieza gráfica realizada con ilustraciones 

vectorizadas, elementos realizados en Paper Craft, y diferentes personajes, una paleta 

cromática que refuerza la identidad digital, por el uso de colores claros, al igual que el 

naranja y el negro que remite al sitio web. 
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación se ha investigado y analizado acerca de internet, el 

diseño web, la dirección de arte, los diferentes rubros en los que desempeña su trabajo, 

sus características como usuario, y cómo realiza la búsqueda de los recursos que 

requiere para llevar a cabo sus proyectos, para posteriormente con los conocimientos y 

conceptos adquiridos poder realizar el diseño del sitio web, dirigido a hombres y mujeres 

de 18 a 45 años que practican alguna actividad relacionada a la dirección de arte o al 

diseño, con la finalidad de que conozcan Binder y asocien a este sitio web directamente 

como la herramienta principal de cualquier director de arte. Por lo que cualquier persona 

relacionada o no al ámbito de la publicidad y la dirección de arte, puede utilizar el 

presente Proyecto como referencia para conocer tanto de la dirección de arte, los 

diferentes ámbitos en donde puede desarrollar su tarea, las diferencias entre estos, pero 

principalmente comprender el desarrollo del diseño de un sitio web pensado para 

diseñadores partiendo de un problema determinado. El proyecto también puede ser de 

utilidad para cualquier organización en pro del desarrollo de las actividades y del trabajo 

de los directores de arte, debido a que el diseño del sitio fue planeado para beneficio de 

este sector de la sociedad. 

El proyecto nació como una búsqueda a resolver la problemática referida a que los 

directores de arte de la República Argentina no cuentan con una herramienta específica 

que les facilite la llegada a las fuentes de información y a los diferentes elementos a los 

que deben llegar para elaborar sus trabajos, teniendo que recurrir a bases de información 

primitivas, o poco confiables. El diseño del sitio aquí planteado busca generar un cambio 

sustancial en la forma de trabajo de los directores de arte y diseñadores. 

Son entonces, todos los aspectos de la problemática y la audiencia meta vinculados entre 

sí, por lo que el diseño de la web debió ser creado de acuerdo a las características de la 

audiencia con la finalidad  de que el formato sea eficaz. 
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Para poder concluir en el diseño de la página web, también fue necesario definir y 

profundizar la teoría de la web, de la usabilidad, la accesibilidad y también sobre las 

distintas características del diseño web, que, en conjunto tienen como finalidad, mediante 

un estudio del usuario y un cuidado de la estética, acercar a los diferentes usuarios lo que 

necesitan sobre determinados productos, servicios o informaciones. 

El Proyecto no hubiera podido ser realizado sin los conocimientos adquiridos en los 

cuatro años de la carrera de Dirección de Arte Publicitario, entrevistas, observación 

personal y la investigación bibliográfica con autores relacionados a la publicidad, el 

diseño y el desarrollo web. Todos los capítulos desarrollados en el Proyecto de 

Graduación permitieron el desarrollo del diseño del sitio y la selección de la estética 

correspondiente y también de los medios publicitarios adecuados para persuadir al 

público objetivo.  

Partiendo de la problemática encontrada y la falta de organización en el trabajo de los 

directores de arte que ofrece internet, se espera que el presente Proyecto de Graduación 

sea de interés para la generación de una mejora  en el modo de trabajar de los creativos 

y diseñadores o que sirva como incentivo para que organizaciones ya existentes 

reconozcan la importancia de una buena herramienta para los diseñadores, que también 

permita generar a largo plazo proyectos de mejor calidad que lleguen a toda la población, 

logrando entre sus consecuencias un crecimiento de la rentabilidad del trabajo y una 

mejora en la inserción laboral para los profesionales relacionados al diseño, lo cual 

resultará a largo plazo, en un crecimiento de la calidad de información para el país, y en 

una mejora en la economía de los artistas, diseñadores y empresas y organismos que 

utilizan sus productos y servicios. Binder debe promocionar los atributos y características 

particulares que tiene, para poder competir con otros sitios web ya existentes, 

convirtiendo a esta página en la mejor opción para los creativos.  
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