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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), Kiosco de cartelería express, Plataforma 

digital de carteles customizados, se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y de la línea temática Nuevas Tecnologías. Asimismo, el trabajo se puede 

sumar a diversas materias, pero se vincula principalmente con Tridimensional II, 

materia en la que se indaga sobre la disciplina de la señalética, ya que la plataforma 

apunta a generar cartelería fundada bajo las bases teóricas de dicha rama del diseño. 

La idea de realizar una aplicación dirigida a aficionados del diseño, para realizar 

cartelería interna acorde a la imagen de marca, surgió a partir de la observación 

recurrente de cartelería mal resuelta y de producción precaria en diferentes ámbitos 

comerciales en los que existen necesidad de comunicar mensajes puntuales.   

La pertinencia del tema está dada a partir del contexto constantemente cambiante que 

se vive en la Argentina en la actualidad. Esto, en consecuencia, genera la inevitable 

necesidad de cambiar los mensajes que deben ser transmitidos a los clientes. Así 

mismo es relevante porque no solo contribuye a mejorar el entorno visual del espacio 

intervenido, si no, también la experiencia de compra del cliente.  

Tiene como finalidad contribuir a mejorar pequeños estímulos visuales que, de modo 

casi imperceptible, hagan que el cliente tenga una mejor experiencia de compra. A su 

vez beneficia a las imprentas cercanas ya que tendrá un acceso directo a través de 

google maps para identificar la imprenta más cercana que pueda imprimir dicho cartel. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de acceso a herramientas 

que puedan resolver este tipo de problemas. El supuesto de la investigación consiste 

en las alternativas que son utilizadas en la actualidad para cubrir estas necesidades. 

En la mayoría de los casos los usuarios acuden a la utilización de programas como el 

Word, el Power Point o el Paint. Estos programas, suelen ser los que están al alcance 

de cualquier usuario que cuenta con una computadora, y pueden cubrir las 
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necesidades, aunque de un modo más rudimentario. Así mismo, podría tratarse de los 

programas de uso profesional de diseño como el Illustrator, el Photoshop, el Corel 

Draw, entre otros. La limitante de los mencionados previamente es que se rigen 

mediante el pago de una licencia, en general se necesita a un técnico que la instale y 

requieren de un conocimiento, al menos básico, para su utilización por su grado de 

complejidad. En consecuencia, la pregunta problema es: ¿De qué manera se puede 

ofrecer solución a las necesidades de comunicación cotidianas de una Pyme o 

comercio independiente, y que la implementación de las mismas, contribuyan a que el 

público que los consume tenga una mejor percepción e imagen del negocio o servicio 

dentro de los que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires? 

Este planteo será resuelto a lo largo de los capítulos del presente escrito, dado que se 

abordan las diferentes áreas que se ven involucradas, cada una profundiza lo que se 

considera necesario para dar al lector las herramientas necesarias que le permitan 

comprender el proyecto planteado.  

El objetivo general del proyecto es diseñar una plataforma digital de plantillas de 

cartelería prediseñadas que resuelvan las necesidades de comunicación interna que 

se presentan en los locales y comercios medianos y pequeños. Para alcanzar este 

objetivo general, se determinan los siguientes objetivos específicos: Hacer el recorte 

necesario de lo que es el diseño gráfico y sus vertientes a modo introductorio para 

ayudar a que los lectores del PG se introduzcan en la temática con la información 

suficiente. Exponer conceptos de señalética ya que ésta será la rama del diseño sobre 

la que la herramienta se basará desde el aspecto teórico. En este punto se reforzará 

con casos reales para dar mayor sustento técnico. Luego se introducirá al público que 

tiene por objetivo la plataforma, al mismo tiempo que se hará mención de temáticas de 

la actualidad vinculadas con este público y las tecnologías. Se realizará el trabajo de 

campo pertinente para recopilar los datos necesarios utilizando técnicas como la 

encuesta, la entrevista y la observación para demostrar la pertinencia real de dicho 

proyecto. Por último, se planteará el desarrollo de la plataforma digital prediseñada. 
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Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

En primer lugar, se ha tomado como referencia el proyecto realizado por Gradecky 

S.C., N. (2010). Fundamentos de la comunicación para el desarrollo de un sistema de 

señalética en universidades latinoamericanas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo hacer 

una comparación entre 4 universidades de Latinoamérica a través de un análisis de su 

imagen corporativa y sistemas de señalización y se vincula a este trabajo porque 

busca dar a entender la importancia de que instituciones de este tipo, cuenten con una 

buena imagen institucional y un apropiado sistema de señalización que ayude a la 

circulación de la gente y a que generen tanto en los estudiantes como en los visitantes 

una buena imagen general institucional.  

Se ha tomado, en segundo lugar, el trabajo de Miranda, S. (2009) El espacio como 

identidad de marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Ya que tiene como objetivo demostrar la importancia que 

tiene el trabajo interdisciplinario entre el diseño de ambientes, el diseño de imagen 

corporativa y el marketing para el óptimo diseño y desarrollo de cualquier tienda 

comercial. Le otorga una basta importancia a la relación entre el diseño ambiental y la 

imagen corporativa y como la fusión de ambas disciplinas logran generar espacio 

armoniosos que reflejan la imagen y la personalidad de la marca. Se vincula a este 

trabajo porque aporta cuestiones relacionadas a la imagen corporativa y a la 

importancia de su correcta aplicación en el entorno espacial comercial. 

Como tercero, se tomó el PG de Slellat Cohen, P. (2012). Publicidad y diseño para 

Pyme. Su relevancia para la construcción de valor. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Tiene como objetivo revalorizar 

el diseño y la publicidad en el sector de las Pymes como herramientas capaces de 
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generar valor. Se vincula con este trabajo porque denota la importancia que tienen los 

pequeños comerciantes para la economía argentina y cómo la suma de pequeños 

estímulos actuando en pos de un objetivo en común, pueden lograr una notable 

mejoría en dicho sector y por defecto a nivel país.  

Alata Carhuavilca, C.A. (2015). Cuando sea grande. Blog digital de orientación 

vocacional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo, es el siguiente proyecto que se toma como antecedente. El objetivo del 

proyecto es generar Blog digital de orientación vocacional, una herramienta de 

carácter tecnológica para crear una nueva posibilidad a cierto sector. Este es el 

vínculo con el presente proyecto ya que se vale de la tecnología para modificar un 

proceso que puede beneficiar a un sector determinado. Da una pista del roll tan 

importante que tiene la tecnología en la actualidad y cómo es cada vez más necesario 

apoyarse en ella como fuente de mejora y progreso.  

El siguiente PG de Rosa, G. (2013). Diseñadores 2.0. El poder de las redes sociales 

para los diseñadores gràficos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Tiene como objetivo generar una red social 

para diseñadores gráficos freelance como una herramienta de alto potencial. Se 

vincula al presente proyecto por el estudio que hace a diferentes usuarios de internet, 

a quienes los define como los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Esto resulta 

de suma importancia dado que será necesario entender cómo están distribuidas las 

costumbres y capacidades entre quienes podrán ser los posibles usuarios de la 

herramienta en desarrollo. 

El siguiente escrito de Doldan, J.M. (2010). El diseño gráfico, ordenador y regulador de 

los espacios. Una mirada reflexiva al escenario urbano como sujeto de comunicación. 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Es una síntesis fundamental de la teoría básica de la 

señalética de la que se debe nutrir el PG en cuestión. Detalla de manera específica los 
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componentes que se ven involucrados en todo proceso de realización de un cartel 

tales como, la tipografía, el tamaño, el color, los componentes gráficos: icónicos, 

pictogramas, símbolos, ideogramas, los espacios circundantes o márgenes, los 

espacios libres y fundamentalmente la organización interna de la pieza. Establece las 

normas que se deben respetar y contemplar para que toda pieza o sistemas señalético 

sea exitoso. Es el sustento teórico sobre el que se debe apoyar la plataforma digital 

para lograr un resultado profesional y acertado. 

El presente escrito de Botero, L. (2013). Nuevos sistemas de comunicación. 

Tecnologías aplicadas al diseño de plataformas interactivas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Tiene por objetivo la realización de una 

plataforma digital para mejorar la experiencia de compra de los consumidores dentro 

de Jumbo e Easy, ayudando a que, con un sistema de localización con GPS el usuario 

pueda encontrar de un modo más rápido aquello que está buscando. Se vincula al 

presente a través del análisis que desarrolla y la información que brinda respecto del 

diseño e implementación de interfaces digitales. Así como también de la usabilidad y 

esquematización de la misma. 

El presente escrito de Escobar Bedoya, M.E. (2013). El negocio del diseñador gráfico 

freelance. Una mirada reflexiva del mercado actual. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Hace un análisis sobre el diseñador gráfico y su roll como 

trabajador independiente o freelance. Reflexiona acerca del cambio que ha generado 

internet en el mundo y en relación a todos los rubros y en el que el diseño no está 

exento. El incremento de diseñadores que se inclinan hacia este tipo de relación 

laboral que ha sido más propensa y factible por la era tecnológica y de internet. Se 

vincula al presente PG porque demuestra que existe un contexto favorable para su 

desarrollo. 

El siguiente PG de Lujani, M.F. (2014). Prosumidores y empresas. Una relación 2.0. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Se propone analizar 
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como la tecnología, de la mano de las redes sociales y otras plataformas ha permitido 

que la relación entre empresa y consumidor vaya mutando con el paso del tiempo, 

haciendo que éste último se convierta incluso en creador de contenido. Esto supone 

no sólo una participación hiper-activa de los usuarios de internet, si no que un 

favorecimiento y pertinencia a la creación de la herramienta en cuestión. 

Stella G.R. (2015). Open Design. Las Nuevas Tendencias del Diseño Participativo. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. El presente PG se 

centra en la idea de una nueva tendencia que es la del diseño participativo, esto 

significa un proceso a través del cual el diseñador crea junto con el usuario o, mejor 

dicho, le brinda las herramientas necesarias para que él mismo pueda diseñar y 

personalizar el producto que desea consumir.  

Es esta la parte que interesa y que hace competente el PG del alumno con el que se 

pretende desarrollar.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica, ya que no existe al momento 

tal aplicación que haga foco en lo que se aborda aquí, pero sí sobre el tema en 

general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

Del autor Joan Costa se toma la idea de que el diseñador, junto con otros agentes, 

son los responsables de la calidad del entorno –que es calidad de vida-  que se 

desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto del planteo del proyecto. 

A su vez, la idea relacionada con el autor Jorge Frascara quien sostiene que diseñar 

implica planificar para obtener un propósito específico perseguido (2006), entonces 

hoy con la ayuda de la tecnología la autora del presente PG considera que pre-diseñar 

también implica planificar que otros obtengan sus propósitos específicos.  
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: exploración bibliográfica para 

establecer cuestiones teóricas sobre las que se fundará la herramienta. En segundo 

lugar, se realizará relevamiento de campo a través del recurso de las encuestas, toma 

de fotografías a modo de testimonio y reflejo del estado actual de un sector de 

empresas y comercios, para tener una dimensión más clara del beneficio que puede 

traer esta herramienta. Este proceso ayudará a tener la visión de la situación a través 

de los ojos de la experiencia del mismo dueño o empleado de la Pyme. El análisis de 

los datos será cuantitativo. También se utilizarán otras herramientas para orientar la 

misma a una solución favorable y que alcance a cubrir la necesidad lo más 

ampliamente posible.  

Se considera que los aportes a la disciplina pueden ser diversos. Incluso en casos que 

se desconocen por consecuencia de una investigación con limitantes de tiempo. En 

cuanto al aporte concreto que se observa de este escrito a su campo profesional, se 

considera que puede ser una herramienta muy útil para cualquier diseñador. No solo 

porque será una plataforma realizada sobre la base teórica de grandes referentes de 

la disciplina, garantizado profesionalidad en cada pieza, sino que a su vez podrá ser 

un espacio de prueba inmediata como puntapié para la realización de sus propios 

trabajos.  

En este sentido el aporte no está solamente dado a través de la funcionalidad primaria 

que tiene la herramienta, que es la del diseño de carteles identificatorios internos, sino 

porque culmina con el proceso de armado del original de la pieza hasta el envío a 

imprenta. De este modo, se evitarían proceso engorrosos de el guardado de las piezas 

en dispositivo pen-drives o subida del archivo al mail. 

También será un espacio de consulta y referencia a modo inspiracional, como también 

de recreación. Por otro lado, aportará a profesionales del área de arquitectura, 

publicidad, diseño de moda, y toda aquella persona que no maneje programas de 
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diseño, pero que sea amante de la estética, la prolijidad y el buen gusto, y desee 

implementarlo tanto en su ámbito personal, como en su entorno laboral.    

Así mismo permite encontrar un nuevo nicho comercial ya que la herramienta también 

funciona como un administrador de los carteles más recurrentes. Por lo cual el primer 

imput podría ser dado por un diseñador, para luego ser auto-administrado por los 

propios dueños de los locales. En este sentido, se cree que sería un aporte 

significativo. 
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Capítulo 1: Introducción al diseño 

El objetivo general del presente capítulo es hacer el recorte teórico respecto del 

concepto de diseño para lograr darle al lector las herramientas necesarias para que 

pueda comprender el proyecto. 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes. Hacer una breve reseña de los 

acontecimientos más significativos que dieron lugar a la situación actual general ligada 

al diseño y a las marcas. Dar a conocer los autores sobre los que este proyecto 

fundará sus bases teóricas. Se tomarán como referencia las visiones y conceptos de 

diseño de diferentes referentes del área. Por otro lado, se expondrá el concepto de 

diseño de la comunicación, se hará el recorte necesario de este concepto para dar 

lugar a la comprensión de su significado vinculado a la plataforma digital. También se 

expondrá la diferencia entre el concepto de identidad institucional e imagen de marca 

ya que son términos que serán relevantes en referencia al objetivo de la realización de 

la aplicación. Se desarrollarán conceptos de posicionamiento y diferenciación a la vez 

que se hablará de la marca y el entorno en el que vive.  

En cuanto a la metodología, para llevar a cabo los objetivos que se describen en el 

presente capítulo se realizará exploración bibliográfica. 

 

1.1. Un poco de historia 

La imagen como medio de comunicación es anterior al surgimiento de la escritura. Los 

historiadores, al buscar el origen del diseño gráfico, se remontan al hombre de la 

prehistoria, que dibujaba en las paredes de las cavernas signos para comunicarse, 

representar objetos reales, ideas, sentimientos, relatos de hechos, entre otras cosas. 

“La escritura es el equivalente visual del habla. Las marcas, los símbolos, los dibujos o 

las letras trazados o escritos sobre una superficie o un soporte se convirtieron en el 

equivalente gráfico de la palabra hablada o el pensamiento tácito” (Meggs y Purvis, 
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2009, p.4) Entre los investigadores hay coincidencia en afirmar que esos pictogramas 

constituyen el antecedente prehistórico del diseño gráfico. 

La aparición de la escritura es el hecho que da origen a la historia. Los primeros 

escritos de los que se tiene registro datan del siglo cuarto en Egipto, donde se hallaron 

jeroglíficos. En la misma época, aparecieron los escritos cuneiformes en la zona de la 

Mesopotamia. Estos avances permitieron comunicar ideas más complejas, incluyendo 

procesos, secuencias, o relatos de acontecimientos comunicados en forma clara y 

ordenada cronológicamente.   

A mediados del siglo catorce, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y con ella la 

posibilidad de reproducir en serie documentos originales; esta creación, junto con la 

máquina de vapor, constituyen los hitos que dieron origen a la Revolución Industrial en 

Gran Bretaña. 

Durante ese período el diseño dejó de ser una opción para convertirse en una 

necesidad indispensable para los comercios de la incipiente economía de mercado. En 

este sentido, se puede dividir la Revolución Industrial en tres etapas consecutivas en 

las que se fueron dando las condiciones para el desarrollo de la industria del diseño 

gráfico. 

Durante la primera etapa, se produjo la invención de la máquina a vapor, que, a 

mediados de siglo dieciocho, permitió el surgimiento de fábricas con capacidad para 

producir en serie grandes cantidades de mercadería durante tres turnos. Como en el 

caso de la imprenta, “era inevitable que el avance incesante de la revolución industrial 

alterara la impresión de manera radical” (Meggs y Purvis, 2009, p.140) Como 

consecuencia de ellos, la gente comenzó a mudarse a la ciudad en busca de 

oportunidades laborales, no sólo en las fábricas sino también en los comercios que se 

multiplicaban para vender la producción fabril. Ante la necesidad de diferenciar la 

mercadería de unos y otros, hace irrupción la marca, con todo lo que esta implica: 

definición de nombre, identificación cromática, envases, formas, tamaños, entre otras 
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cosas. Sin saberlo, detrás de cada una de esas decisiones se configuraba la imagen y 

la identidad corporativa, conceptos que se desarrollaron como tal, muchos años 

después. Surgió la competencia entre comercios. Lo industrial comenzó a tomar 

preponderancia sobre lo artesanal. La ciudad ante el campo. En efecto, la sociedad 

industrial dejó atrás a la sociedad agrícola.  

Durante la segunda etapa, a fines del siglo diecinueve, principios del veinte, surgieron 

innovaciones tecnológicas que permitieron el desarrollo de las industrias química, 

eléctrica, del petróleo y del acero. Al carbón como fuente de energía se sumaron los 

hidrocarburos (petróleo) y la electricidad.  

En contraparte, la tercera etapa fue de índole científica, con los aportes de Nicolás 

Copérnico, Albert Einstein y Charles Darwin; la revolución tecnológica o electrónica, 

con la invención de los circuitos integrados, el desarrollo de la industria del software y 

el hardware y finalmente, internet, la red de redes cuyo impacto en la vida de las 

personas fue radical y superior a cualquier otra revolución histórica. Por otro lado, el 

desarrollo de la industria de entretenimiento y medios de comunicación le dio un nuevo 

envión a la industria del diseño, que tomó herramientas, técnicas y tendencias 

estéticas para innovar y modernizar sus propuestas.  

En el siglo XX, los medios de comunicación adoptaron nuevas formas y cada 
técnica desarrollada aportó al diseñador un control mayor sobre el proceso gráfico. 
Es innegable pues, que en los años noventa, las nuevas formas de comunicación 
de la era digital, como es el caso del sistema de información World Wide Web de 
Internet, presentaron nuevos desafíos al diseñador y por ende al futuro del diseño 
gráfico” (Cuadros de Bastos, 2003, p.8) 
 

Podría decirse que en las diferentes sociedades el rol mismo del diseñador ha ido 

cambiando al ritmo de los avances tecnológicos y las demandas socioculturales.  

Sin duda, hay un gran desafío que atraviesa el diseñador gráfico en la actual sociedad, 

y es la de no dejar que la tecnología, manejada por el mismo hombre, llegue a superar 

sus aptitudes y capacidades creativas y lograr estar siempre un paso adelante. 
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Así como se vale de grandes beneficios producto de estos cambios,  

Mientras el hombre prehistórico ejecutaba su trabajo en un contexto humano 
pequeño e integrado en el que el lenguaje gráfico formaba parte de un continuo 
social vital, nuestro diseñador actual comunica sus mensajes por medios masivos, 
no ejerce control directo sobre el acto comunicacional final y se dirige a una 
variedad de públicos que sólo conoce parcialmente (Frascara, 2006, p.34). 
 

No obstante, el concepto de diseñador es relativamente nuevo; hasta el comienzo de 

la Primera Guerra Mundial el diseño de mensajes visuales era confiado al dibujante, 

con formación artística, o al encargado de impresión, que era un artesano con oficio; 

los movimientos artísticos Constructivismo, Suprematismo, Neoplasticismo, Stijl y 

parte del Bauhaus que surgieron después de la guerra, ejercieron una gran influencia 

en los profesionales encargados del diseño visual. Y el diseñador como profesional 

especializado, diferente al artista, o al encargado de impresión, es propio del siglo 

veinte (Frascara, 2006). Pero no sólo surgió la profesión como diferente a otras, sino 

que se delimitó el objetivo de los profesionales visuales: la construcción de una 

comunicación eficaz. 

 

1.2. ¿Qué es el diseño? 

Podría decirse que el diseño es la acción de llevar acabo aquello que se ha 

programado mentalmente. Es la búsqueda de una solución en el plano de las ideas 

para cualquier ámbito de la vida: es posible diseñar un vestido, un viaje, un discurso, 

un plan de estudios, una bicicleta. Es un término genérico y abarcativo que indica que 

detrás de cada acción, hay una actividad mental previa. Es decir que el resultado de 

aquello realizado, es producto de una idea que se ha plasmado en algo concreto.  

En la actualidad, el término diseño se ha vuelto una moda en sí mismo, una palabra 

más dentro del vocabulario cotidiano de cualquier persona. “Vivimos en una sociedad 

en la que todo el mundo diseña” (Giddens, 2000). Es decir que la acción de diseñar ha 

quedado delegada de su lugar especial para aquel grupo selecto de estudiosos de la 
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profesión, y se ha vuelto una acción libre de la que cualquier individuo y aficionado 

puede valerse. 

Sin embargo, para los teóricos más reconocidos del área, el acto de diseñar resulta 

una capacidad mucho más compleja, “el diseño es un proceso de creación visual con 

un propósito. A diferencia de las pinturas y de la escultura, que son la realización de 

las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias 

prácticas” (Wong, 1991, p.9). 

Por su lado, el diseño gráfico es sólo una de las ramificaciones que tiene el concepto 

diseño; se especializa en proyectar mensajes a través de imágenes compuestas, y se 

enfoca en la comunicación visual contemplando aspectos estéticos, persuasivos, 

informativos y tecnológicos con el fin de producir un efecto en el receptor o 

consumidor. Como surge de la explicación, el diseño gráfico es una actividad compleja 

que requiere de conocimiento y preparación específica que desarrollar y aplicar 

habilidades competentes a la profesión. El diseño gráfico se extiende en diversas 

ramas de especialización y cada un requiere de competencias diferentes. 

En primer lugar, el diseño publicitario tiene la finalidad de vender y publicitar un 

producto o servicio a través de la generación de piezas gráficas, digitales y/o 

audiovisuales. La publicidad es una técnica de acción de venta y requiere de un 

estudio y conocimiento previo acerca del público a quién va dirigido el mensaje para 

que éste sea producido con efectividad, comunique el contenido correcto, y con 

eficiencia, al público correcto.  

El diseño editorial, en su lugar, está enfocado en la maquetación y composición de 

publicaciones como pueden ser las revistas, diarios, libros, newsletters; tapas de 

discos. Las publicaciones editoriales tienen como objetivo principal comunicar y 

transmitir una idea o concepto mediante la disposición de imágenes y palabras. De 

esa acción surge la personalidad o estética de la publicación y la capacidad de atraer 

visualmente a los potenciales consumidores.  

El diseño web consiste en la planificación e implementación de sitios digitales online.  
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En contraposición, el diseño tipográfico está relacionado a la escritura y todo lo que la 

circunda; se lo considera uno de los pilares fundamentales ya que es la disciplina 

encargada de crear y relacionar familias tipográficas, así como también lo tamaños de 

letras, espacios entre letras e interlineados. La tipografía cumple una doble función: 

lingüística, y gráfica. 

Por otro lado, el diseño de packaging consiste en el diseño del envase del producto, 

que en la era de la comunicación y de la información es mucho más que el envoltorio. 

Su función principal es captar y atraer la atención del cliente de tal modo que elija 

comprar ese producto y no el de la competencia. El diseño del empaque es tan 

importante que puede definir el éxito y el fracaso del producto lanzado al mercado. 

Por último, el diseño de identidad corporativa es la carta de presentación de una 

empresa, es la primera impresión que el público tendrá de ella, y como toda primera 

impresión, resulta determinante. La identidad visual de una empresa surge de la 

conjunción de imágenes gráficas similares, articuladas. Mismo logotipo, tipografías, 

colores y formas, entre otros.  

Esta última rama mencionada, es la que le da lugar a la creación del presente 

proyecto. Es a partir de la cual se considera la idea troncal y constituye la base de los 

capítulos por venir.  

 

1.3. Concepto de diseño según referentes de área 

En la presente sección se presentarán diferentes puntos de vista de los autores 

seleccionados para estructurar el marco teórico del proyecto, y se analizará su visión 

frente al diseño contrapuestos o complementados unos con otros. 

En primer lugar, se comenzará con uno de los diseñadores gráficos más reconocidos 

del siglo veinte: Otl Aicher, nacido en la ciudad de Ulm, Alemania, en mayo de 

1922. En 1946, junto con un grupo de intelectuales, crearon la escuela de diseño de 

Ulm, la Hochschule für Gestaltung, que se convertiría en uno de los centros de 
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educación en diseño líderes en Alemania entre los años 1953 y 1968. Su aporte fue 

vincular e insertar el diseño como requisito fundamental del proceso de fabricación 

industrial. A diferencia de la Escuela de la Bauhaus, su corriente descartó el arte y la 

exaltación de la forma por sí misma.  

El diseño ilustra la filosofía técnica y económica de una empresa, y la imagen de la 
empresa revela el carácter de la misma, define su mentalidad. El diseñador es el 
filósofo de la empresa, el que, sea cual sea dicha mentalidad, la hace perceptible 
(Aicher, 1994, p.147) 

 

Otl entendía al diseño como el agente o el canal a través del cual se transmiten todas 

las características de la marca. A través del diseño la empresa revela su esencia, y el 

diseñador el encargado o responsable de hacer visible esa filosofía corporativa. En 

este sentido, Aicher eleva al diseñador a la altura de un filósofo. A través del recurso 

de la exageración, consideraba al diseñador gráfico como una mente maestra con 

capacidad de hacer visible todos los atributos de la empresa a través de elementos 

gráficos. 

El segundo lugar se presenta a Joan Costa, considerado el comunicólogo número uno 

del mundo y un gurú de la imagen corporativa. Nacido en Palma de Mallorca en 1961, 

es sociólogo, investigador, metodólogo, diseñador y consultor corporativo. 

El autor concibe al diseño como una herramienta útil para que la gente pueda vivir 

mejor en las ciudades.        

El trabajo del comunicador visual, el diseñador gráfico y el visualista, con los 
recursos técnicos disponibles en cada momento, están aquí para unirse a los 
responsables de la calidad del entorno -que es calidad de vida- y a los urbanistas, 
arquitectos y sociólogos, y para hacer más inteligibles, más agradables y atractivas, 
y sobre todo más habitables, nuestras ciudades. Y, por extensión, más visibles y 
accesibles las empresas e instituciones, y los servicios que en ellas se ofrecen 
(Costa, 2007, p.14). 

 

Costa pone el diseño al servicio de la comunidad; lo considera una herramienta capaz 

de generar valor y contribuir a la sociedad, transformando espacios e impactando en 
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forma positiva en la vida de la gente. Se opone rotundamente a la utilización del 

diseño para persuadir a los consumidores a través de avisos publicitarios. 

Yo tengo vocación por el diseño de utilidad pública, el diseño de la información, y 
ningún interés por el diseño al servicio de la persuasión, que es el lenguaje de la 
publicidad. Yo no quiero ni persuadir ni que me persuadan, prefiero informarme e 
informar, y que cada uno se persuada sólo. (La Nación, 2008) 

 

El último de los autores seleccionados es Jorge Frascara, profesor de Diseño en 

Comunicación Visual de la Universidad de Alberta (Canadá); presidente de Icograda 

(1985-1987) y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Educación de 

Diseñadores Gráficos de Norteamérica. El autor destaca que el diseño es una 

actividad intencional: comunicar algo para transformar actitudes, conductas o 

conocimientos de las personas/receptores del mensaje visual. Para el autor “diseñar 

implica planificar para obtener un propósito específico perseguido” (2006, p.23). 

En este sentido, el autor señala que toda pieza de comunicación visual surge de la 

necesidad de transmitir un mensaje específico: alguien tiene que querer comunicarle 

algo a alguien para que éste alguien hago algo (Frascara, 2006, p.30) 

Frascara considera que el diseño actúa como agente que puede modificar una 

realidad por otra, siempre y cuando ese sea el deseo propuesto. Desde esa 

perspectiva, se hace efectivo el acto de diseño cuando aquella realidad ha cambiado 

su forma. Este concepto de alguna manera se puede ver ligado al de Costa ya que 

ambos plantean al diseño como herramienta transformadora. Uno lo hace desde el 

lado humano, buscando mejorar la calidad de vida en las urbanizaciones, mientras 

que el otro, propone el diseño como medio para materializar el deseo o intención. 

El diseñador es responsable por el desarrollo de una estrategia comunicacional, por 
la creación de los elementos visuales para implementarla y por contribuir a la 
identificación y a la creación de otras acciones de apoyo destinadas a alcanzar los 
objetivos propuestos, es decir, la creación de esa realidad deseada. Es 
indispensable un estudio cuidadoso del público, en particular cuando se intenta 
generar cambios en sus actitudes y comportamientos. (Frascara, 1997, p. 23)  
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1.4. Diseño de la comunicación 

En páginas anteriores, se ha expresado que el diseño implica planificación mental 

previa a la acción concreta. Aplicado a la comunicación, lo que se planifica o diseña es 

el proceso de transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor, pudiendo ser 

estos, varios mensajes al mismo tiempo que múltiples actores. 

También se ha hecho mención a que el rol del diseñador gráfico no es el de comunicar 

formas, sino el de comunicar contenidos a través de mensajes de comunicación 

eficaz. En la mayoría de los casos, el diseñador no es el emisor del mensaje que se 

quiere comunicar, sino el intérprete.  

Esta definición incluye los tres elementos requeridos para distinguir un campo de 
actividad; un método: diseño; un objetivo: comunicación; y un medio: la visión. Las 
3 palabras: diseño de comunicación visual desbordan la suma de sus significados 
individuales y pasan a ser el nombre de una profesión (Frascara, 2007, p.24) 

 

El desafío del diseñador de hoy es evitar elecciones arbitrarias y, en cambio, 

desarrollar el lenguaje visual adecuado a las necesidades comunicacionales del 

proyecto (Frascara, 2007). El diseñador tiene que conocer cómo funciona el proceso 

de comunicación, no sólo en la teoría, sino en la práctica. Esto es así porque cualquier 

acto de comunicación comienza con la percepción, que es la búsqueda de significado 

para poder entender lo que está observando. La percepción es en sí misma es un acto 

de comunicación o de la búsqueda de comunicación (Frascara, 2007) 

El proceso de diseño de comunicación tiene una secuencia simplificada por Frascara 

(2007) en 10 pasos cronológicos. Basta leerlos para comprender los motivos por los 

que el diseñador gráfico necesita de una formación académica formal.  

1) Encargo del proyecto: primera definición del problema por parte del cliente. 

Definición de los tiempos y del presupuesto.  

2) Recolección de la información: sobre el cliente, el producto, la competencia (si 

existe) y el público. 
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3) Segunda definición del problema: análisis, interpretación y organización de la 

información obtenida. Definición de objetivos.  

4) Especificación del desempeño del diseño: definición del canal (cómo llegar 

físicamente al público); estudio del alcance; contextos y mensaje. Definición de los 

argumentos (cómo llegar cognitivamente al público). Definición de los aspectos 

visuales (cómo llegar perceptual y estéticamente al público). Estudio preliminar de 

implementación. 

5) Tercera definición del problema: Especificaciones para la producción, definiendo el 

problema en términos de diseño y producción. Desarrollo del programa de diseño y 

producción. 

6) Desarrollo del anteproyecto: Consideraciones de forma, contenido, canal y 

tecnología.  

7) Presentación al cliente 

8) Organización de la producción: preparación del original final, físico o electrónico, 

con especificaciones técnicas completas. 

9)Supervisión de implementación: control de producción industrial, difusión o 

instalación. 

10) Evaluación: Monitoreo del grado en que los objetivos establecidos son alcanzados. 

Ajustes eventuales basados en la evaluación. Implementación del diseño modificado y 

subsecuente evaluación.  

 

1.5. Diferencia entre identidad e imagen corporativa 

Las empresas están inmersas en una agresiva competencia de mercado que les 

exige diferenciarse y sobresalir por encima de sus competencias. En ese escenario, la 

marca se posiciona como uno de los principales capitales de las compañías, y tiene 

dos vertientes de análisis y conformación: la identidad visual; y la imagen corporativa. 
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La identidad visual es la expresión física de la marca, lo que se ve a simple vista, la 

parte tangible: es el logo de una empresa, la cromía que la identifican, la tipografía que 

utiliza, la papelería, el diseño del brochures y flyers institucionales, y todo aquello que 

ayuda a reconocer y diferenciar una marca de otra. La construcción de esa identidad 

no es arbitraria. Cada decisión debe tener un sentido, una fundamentación en los 

atributos de la compañía que busca identificarse a través de esos recursos gráficos. 

Esto es así porque todos los aspectos que conforman la identidad visual de una 

empresa actúan como canal que ayuda a transmitir los valores intangibles de la 

marca.  

La imagen de la empresa, en cambio, está conformada por la percepción que el 

público tiene de la empresa, que está conformada en base a la identidad corporativa 

de la misma y la experiencia personal de consumo del usuario, ya sea de un producto 

o de un servicio.  

El objetivo es maximizar la coincidencia entre los atributos que busca comunicar la 

empresa a través de su identidad corporativa, y la imagen de marca; mientras menor 

sea la brecha entre la identidad y la imagen de marca, más eficiente será el proceso 

de comunicación de la compañía y, por ende, el impacto positivo que se verá reflejado 

en el crecimiento económico del negocio. 

La identidad visual, la marca gráfica (...) no dejan de ser representaciones físicas 
(cosas representadas) y no son más que un vehículo para la creación de imágenes 
mentales en los públicos receptores. El objetivo de una marca es que haya una 
imagen en la mente de sus públicos, y que ésta sea igual a la identidad de marca 
que se ha intentado transmitir (Marca, Capriotti, 2007, p.140) 

 

De este modo, la imagen mental de la marca surge del diseño gráfico y la identidad 

visual de la misma.   

En el proceso de construcción de la identidad corporativa y la imagen de marca 

intervienen profesionales de marketing, publicidad y diseño, y los directivos o 
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responsables de la empresa, quienes deben comunicar los atributos que representan 

a la compañía y la hacen diferente a las demás.   

La identidad de marca debe verse reflejada en todos los procesos de comunicación de 

la empresa. Buscar esa unificación y coherencia es uno de los esfuerzos 

fundacionales de la identidad corporativa. Para lograrlo, resulta de suma relevancia 

poder contar con un documento llamado Manual de Identidad Visual o Manual de 

Marca. Tanto los diseñadores, como otros profesionales del área, sean publicistas o 

comunicadores, recomiendan su uso. 

En este documento, tanto de uso interno como externo, se establecen ciertas normas 

de estilo que serán las encargadas de guiar a la persona que posea el mismo, para 

realizar una correcta aplicación de la marca a cualquier soporte o aplicación de ella.  

No hay solamente una forma correcta de realizar un Manual de Marcas. Su desarrollo 

tendrá que ver con el grado de profundidad y detalle que cada departamento o dueño 

de una marca, quiera otorgarle al mismo. Existen Manuales muy básicos de apenas 

unas pocas hojas y otros muy extensos que contienen un alto grado de detalle, dado 

que se contempla y abarca todo tipo de circunstancias a las que se puede ver 

expuesta una marca. Seguramente esta decisión, estará sujeta al rubro en el que la 

marca se encuentre y a las acciones de comunicación que realicen con determinada 

frecuencia.  

Algunas de las normas más frecuentes que pueden verse reflejadas en un manual de 

marca son los que se mencionan a continuación. Características formales del logotipo, 

como la grilla constructiva y normativa, áreas de protección. Estas son las encargadas 

de que la marca que reproduzca con fidelidad respecto al original. Que conserve sus 

proporciones, y además permite que se escale al tamaño necesario.  
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Colores corporativos, primario y secundario en el caso que corresponda. Estos son 

detallados con el código CMYK, para impresiones y RGB, para soportes digitales 

correspondientes.  

Familia tipográfica primaria utilizada y secundaria si existiera. Tamaños mínimos 

permitidos, versiones correctas e incorrectas del isologotipo y hasta contienen los 

detalles de la implementación de la papelería corporativa. 

Uno de los casos más frecuentes de la utilización de dicho manual, podría ser el de un 

proveedor a quien le sea encargado un trabajo determinado. Por ejemplo, la impresión 

de una marquesina en el interior del país para Milka. Desde el departamento de 

marketing de Mondelez, harán llegar a la imprenta el documento, de forma digital o 

física, y el proveedor lo utilizará a modo de guía.  

Para aplicar en los diferentes soportes en los que puede aparecer la marca; se 

especifican tanto los usos como las prohibiciones, como se mencionó previamente. Su 

narrativa debe ser simple, breve y clara, para que sea comprendido por cualquier 

usuario y que éste, pueda respetar con facilidad y extrema fidelidad, las pautas 

establecidas.  

Es el departamento de diseño o el diseñador contratado para dicho fin, el encargado 

de generar esta pieza fundamental para la reproducción de toda marca. 

Es recomendable que algún profesional de marketing asuma la responsabilidad de 

controlar que el manual de marca se aplique correctamente en todos los canales de 

comunicación. Del mismo modo, se recomienda un control periódico de la imagen de 

marca con el objetivo de corregir con agilidad, potenciales desviaciones entre la 

identidad visual y la percepción de la misma por parte del público. Estas cuestiones no 

son menores y no tienen que ver con cuestiones superficiales. La identidad de marca, 

y la imagen de marca son factores determinantes que repercuten de forma cada vez 

más directa sobre el éxito económico de la empresa. 
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A la vez que se sugiere realizar con cierta frecuencia, un análisis de marca que 

permita, entre otros objetivos, evaluar la conveniencia de rediseñar parcial o 

totalmente la imagen de marca, así como implementar ajustes o pequeños retoques 

en la implementación del sistema visual de marca. 

 

1.6. La marca y su entorno 

Son múltiples los factores que impactan o ejercen su influencia en la percepción de la 

marca de una compañía. El contexto o entorno es determinante e impacta en el 

desarrollo y el éxito de las mismas.  

El entorno, comprendido por el contexto social, cultural, político y económico, y la 
recepción del público, que involucra factores tales como actitudes, motivaciones, 
sensibilidad sociocultural, hábitos de consumo y modos de percepción, son factores 
determinantes en la construcción de la marca. Pueden determinar el éxito o el 
fracaso sin importar la calidad de la propuesta que la empresa comunique (Ghío, 
2009, p. 74)  

 

Frente a este planteo, se da a entender que la marca necesita ser alimentada con 

recursos que la nutran y la enaltezcan hacia la dirección correcta. De esta manera, los 

modos de percepción de los que habla Ghío en la cita expuesta, será percibidos del 

modo que la marca necesita. Que todos los agentes que de ella se desprenden, vayan 

al compás de lo que los creadores han planeado e ideado para ella.  

Cuando se habla de agentes se refiere desde el recurso y estímulo más grande y 

obvio, como podría ser, el packaging de un producto o el mobiliario de una oficina, 

hasta el más pequeño, como el cartel del baño que dice “no tirar papeles en el 

inodoro”.  

Es en los estímulos más pequeños donde la aplicación pone el foco. Motivado por las 

ideas de Costa acerca de lugares más agradables y atractivos, y sobre todo más 

habitables (Costa, 2007). 

El público-destinatario es el encargado de decodificar las marcas y darles sentido o, 

por el contrario, de ignorarlas. 
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Estos tres conceptos analizados, marca, identidad de marca e imagen de marca, son 

la base del branding (Capriotti, 2007, p. 9). Y en este punto resulta oportuno explicar 

de qué se habla cuando se hace referencia a la gestión de marcas a través de 

branding. 

Es una tarea compleja cuyo principal objetivo es hacer que aquélla sea deseable, 
adquirible y preferida por el público. Implica gestionar recursos para construir o 
consolidar posicionamiento: trabajar permanentemente para que esa marca sea la 
primera opción en la mente del consumidor y se sitúe por encima de la 
competencia. Y a lo que la empresa proponga, deberá sumarse el entorno y la 
percepción individual del consumidor (Ghío, 2009, p.73). 

 

Dada la complejidad de los entornos, y su impacto en la construcción de marcas, 

cualquier programa estratégico relacionado con la construcción de identidad visual 

requiere un estudio e investigación previa de los actores que conforman ese contexto 

en el que la marca buscará diferenciarse y ganar mercado. Del mismo modo, una vez 

definida la marca, debe ser sometida a análisis sistemáticos y permanentes, ya que el 

entorno es variable y lo único constante es el cambio. Las marcas que pretenden 

subsistir de espaldas a los cambios en el contexto pierden vitalidad y tarde o 

temprano, mueren.  

 

1.7. Posicionamiento y diferenciación 

El posicionamiento y la diferenciación son parte fundamental de la estrategia de 

marketing de una empresa. La imagen de marca, la opinión que tiene el pública acerca 

de la marca, juega un rol fundamental en la diferenciación de la empresa frente a sus 

competidoras.  

Por imagen de marca entendemos la estructura mental (u opinión) que tienen sus 
públicos sobre una marca, integrada por el conjunto de atributos que los públicos 
utilizan para definir e identificar a esa marca de las demás” (Capriotti, 2007, p.8) 
 

Al diseñar la identidad de la marca corporativa de una empresa es importante 

responder en profundidad la siguiente cuestión: ¿qué rasgos o características la 
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diferencian del producto o servicio que ofrecen las empresas competidoras? ¿de qué 

atributos se puedo apropiar como empresa, sabiendo que esa cualidad es propia y 

encarna una ventaja competitiva frente a los demás competidores? ¿quiénes son? 

¿qué hace y cómo lo hace? La respuesta a este análisis interno dará como resultado 

la filosofía de la marca; de ella dependerá en gran parte la posibilidad de destacarse 

del montón de marcas que pelean mercado en el mismo segmento.   

El posicionamiento, por su parte, implica una forma de diferenciación. El término, 

planteado por primera vez por Jack Trout y Al Ries en su obra Positioning: the battle 

for your mind (2001) hace referencia al lugar que el producto ocupa en la mente de los 

clientes con respecto a sus necesidades, y frente a productos similares de marcas 

competidoras. También se habla de posicionamiento en referencia a las decisiones 

que se toman para la comercialización del producto. Por ejemplo, posicionarlo como 

un producto de alta gama, exclusivo, para público selecto, con precio alto. 

En conclusión, podría decirse que, desde el inicio de los tiempos, el instinto del 

hombre por comunicar y comunicarse fue creciendo aparejado a la industria y los 

negocios. En la actualidad, a causa de la enorme competencia entre el sin fin de 

marcas que coexisten en el mercado, el esfuerzo por comunicar y despegarse de la 

competencia, debe ser aún mayor y no debe escaparse a ningún detalle que pueda 

ser reconocido como estímulo o comunicación de la misma. De este modo se estará 

construyendo un valor que hará que la marca ocupe un lugar determinado en la mente 

del cliente.  
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Capítulo 2. Conceptos y origen de la señalética 

En el presente capítulo se expondrán las definiciones según Costa de: la señalización 

vial, señalética, señalética comercial y señalética corporativa. Se hará el recorte 

adecuado que permita entender el área sobre el que actuará la aplicación digital del 

presente proyecto. Se desarrollarán las características de los elementos que 

componen las señales y se hará la mención adecuada de sus funciones. Se analizará 

el alcance de la comunicación con carteles en los comercios y empresas, y se 

expondrán casos de implementación de sistemas señaléticos exitosos. Los aciertos 

técnicos y estéticos de los casos tomados como modelos serán aplicados en el diseño 

de la herramienta digital que se presenta en este trabajo académico. Los aportes 

teóricos de Joan Costa constituyen las bases conceptuales de este capítulo, y sus 

consejos prácticos han sido incorporados a la plataforma digital de diseños 

customizados en espacios cerrados que promete facilitarle a los comerciantes la tarea 

cotidiana de comunicación, de un modo práctico y fácil, en los negocios pequeños y 

medianos de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

2.1. ¿Qué es la señalética? 

La disciplina que se quiere abarcar desde el objetivo propuesta con el presente 

proyecto de grado, se engloba en un universo de significados y significancias que 

podría resultar por demás amplio por su grado de complejidad. 

En respuesta al subtítulo del proyecto “plataforma digital de cartelería prediseñada”, 

valdría a este punto dejar en claro su objetivo y ponerlo en manifiesto a través de la 

exposición del significado que se contemplará para la palabra cartel. 

Para lograr comprender el contexto actual en el que el hombre se desarrolla en 

sociedad, y el porqué de muchas cuestiones que hoy se toman como absolutas y 

cotidianas, es preciso volver sobre la historia para comprenderlas desde su origen.  

El utilitarismo más inmediato, ya en la prehistoria provocó la necesidad de “poner 
señales” a las cosas con el fin de procurar una lectura del entorno, una puntuación 
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referencial del mundo incluidos el propio cuerpo (tatuajes, mutilaciones, señales), 
las cosas los objetos y los lugares. (Costa, 2007, p. 31). 
 

La vida cotidiana de las personas, con sus rutinas laborales y familiares, en la 

actualidad, transcurre en entornos urbanos en los que las empresas que brindan 

servicios se imponen como el escenario central: medios de transporte, colegios, 

hospitales, centros comerciales, clubes, plazas y comercios de barrio, puestos de 

diarios, hipermercados. Es un síntoma de la actual sociedad de la información estar 

rodeados de signos y mensajes breves, que orientan, guían, ordenan y simplifican los 

desplazamientos, trámites o tareas en espacios saturados de ruido y movimiento. Los 

ejemplos más recurrentes son los carteles que indican a qué puerta pueden entrar las 

damas, y a cuál los caballeros, en los sanitarios públicos. O si la puerta del banco se 

empuja o se tira para abrir. De no existir esos mensajes visuales claros, breves y 

universales la vida en la ciudad sería caótica. En cambio, al existir, las personas 

interpretan los mensajes y responden con una acción, como puede ser, empujar, tirar, 

girar, no entrar, salir, esperar, no hablar por teléfono o no fumar en espacios cerrados.  

No obstante, y si bien entre ellas hay mucho en común, no todos los ejemplos 

mencionados previamente se encuentran enmarcados bajo el mismo paraguas, ni 

responden a los mismos objetivos. 

Volviendo al planteo previo, acerca del significado de la palabra cartel, se planteará el 

siguiente significado ya que será la palabra recurrente y será el elemento sobre el que 

pretende impactar la plataforma. Un cartel “es un material gráfico, cuya función es 

lanzar un mensaje al espectador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y 

actúe en forma concordante a lo sugerido por el propio cartel.” (Reimers Design, s/f) 

Se tomará la siguiente clasificación que realiza Costa en su libro Señalética 

Corporativa para abordar la clasificación de todo lo que en el universo se puede 

catalogar como señal, en grupos o sistemas que responden a mismos objetivos. 

Por un lado, se encuentra la Señalización Vial, cuya tarea es la de señalizar 

situaciones cotidianas que involucran la interacción tanto del tráfico vehicular como del 
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tráfico peatonal y cuyo campo de acción es la vía pública. Esta disciplina dispone de 

un repertorio universalmente preestablecido de señales normativas reguladas por 

Convenios, Asambleas y Protocolos internacional. Como, por ejemplo, prohibido 

estacionar, pare, paso a nivel, velocidad máxima, todas ellas con su respectivo código 

iconográfico, código cromático, formato y soporte también universalmente 

reconocidos. De hecho, “las señales que están normalizadas y homologadas, se 

encuentran disponibles en la industria fabricante para ser instaladas”. (Costa, 2007, 

p.26). 

Por otro lado, se encuentra la disciplina Señalética, en donde se adaptan las señales a 

cada espacio y lugar en particular. Es decir, a diferencia de la señalización vial, los 

proyectos señaléticos pueden tener tantos diseños y variantes, como lugares a 

señalizar en el mundo, son únicos e irrepetibles porque se adaptan tanto a su 

arquitectura y circulación interna, igual que a la medida de la problemática propia de 

cada lugar y por último a la identidad. Por ejemplo, si se trata de un hotel, una 

universidad, un hospital, cada uno representará situaciones y dinámicas de circulación 

diferentes a las otras, al mismo tiempo que cada una se adaptará a la estética de la 

marca o corporación. 

En tercer lugar, Costa hace mención de la Señalización Comercial. Cuyas funciones 

comerciales son explícitamente publicitarias. “La señalización comercial es señal “de 

sí misma”: indica el “punto aquí”, lugar de la venta o el servicio, y no remite a otra cosa 

fuera de ella misma”. (Costa, 2007, p.25). Es decir que, no todo lo que tenga que ver 

con la señalización tiene que formar parte, necesariamente, de un sistema. 

Fue el hombre quien, a partir del desarrollo y crecimientos de los servicios y según 

fueron desarrollándose las empresas prestatarias en una sociedad-mercado, que 

surgió la necesidad inevitable de organizar, informar y orientar. 

Mucho tiempo atrás, el hombre vivió y convivió sin ella. En la actualidad, se han vuelto 

parte obligatoria del paisaje de cualquier ciudad del mundo. 
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Hay un común denominador que sí pone en común estas ramas, fuera de que cada 

una persiga objetivos diferentes y cumpla distintas funciones, y es que, por lo general, 

se valen de los mismos elementos gráficos. Como son la flecha, el pictograma, el 

color, la forma y el soporte. Estos elementos son los que componen el repertorio de 

cada sistema. 

Se puede decir entonces que, para Costa, la señalética es una disciplina ordenadora 

como medio de información. Contribuye al orden social y funciona como guía 

orientadora.  

Mientras que la define como un sistema de señales de orientación para el público, en 

los espacios cerrados o abiertos donde se prestan servicios, cuyo objetivo es el de 

“hacer inteligibles fácilmente utilizables los espacios de acción de los individuos”. 

(Costa, 2007, p17). 

Si bien la señalética tiene por objetivo el de simplificar y sintetizar mensajes, se trata 

de una disciplina técnica y compleja. Es una rama del diseño gráfico, específicamente 

de la comunicación visual, que tiene como origen las ciencias de la comunicación y de 

la información, y la semiótica, que asiste y colabora con la ingeniería de la 

organización, la arquitectura y el acondicionamiento de espacios. 

De todos modos, el presente proyecto está enfocado en la señalización comercial, 

según Costa, una señalación. La diferencia esencial entre la señalización y la 

señalización comercial es que ésta última señala un punto concreto y presente en el 

lugar mismo donde tiene lugar el comercio. Mientras que la señalización para el 

tráfico, señaliza un territorio, rutas de circulación en las distancias, entre otros (Costa, 

2007, p.61). 

En efecto, resultaría ideal que cada lugar cuente con su propio sistema señalético, en 

donde se indique toda la información que el usuario necesite saber. Que no haya nada 

que entorpezca el flujo de lo que allí se encuentra al objetivo de hacer.  

No obstante, ni la realidad resulta tan ideal en la práctica, ni la señalética resulta una 

disciplina que toda empresa tenga los recursos para llevar a cabo, contratar su 
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desarrollo profesional. Por lo complejo y lo técnicamente correcto, hay siempre un 

costo alto que se debe pagar. 

Sin embargo, hay negocios que, por más grande o pequeña que sea su escala 

comercial, cuenta con un sistema de identidad visual definido y tiene los recursos para 

asumir el costo de contratar a una agencia o estudio para que realice su sistema 

señalético o cartelería identificatoria por ellos. Estos, no son los casos que enfrentan 

dicha problemática. 

No obstante, hay lugares que se encuentran privados de la implementación de la 

disciplina y, como consecuencia, solo pueden utilizar los medios que tienen a su 

alcance para solucionar la necesidad de comunicación. Es aquí donde nacen los 

carteles hechos a mano, en hojas improvisadas, que no obedecen a un sistema 

identificado con una marca. Casi siempre resultan diferentes el uno con el otro.  

El hecho de no contar con las herramientas necesarias para realizar de forma 

adecuada los carteles, no quita la necesidad de comunicación y orientación que 

requiere cualquier espacio comercial para poder guiar a su público 

independientemente de las dimensiones. 

Frascara hace mención a este hecho en su libro El diseño de comunicación a través 

un ejemplo que presenta una situación en la que un obrero se ve en la necesidad de 

realizar un cartel a mano alzada. Éste transcribía una indicación puntual por efecto de 

una remodelación que se estaba llevando a cabo temporalmente. “Si los mensajes 

permanentes fueran implementados con la falta de consideración estética de este 

ejemplo, la calidad visual del medio ambiente sufriría dramáticamente”. (Frascara, J. 

2006, p.80) 

De este modo, la señalética se define como la disciplina proyectual de diseño de 

comunicación visual que tiene por objetivo hacer inteligibles y fácilmente utilizables los 

espacios de acción de los individuos (Costa, 2009). Al mismo tiempo que deberían ser 

un elemento más dentro del sistema visual de cada marca.  
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El mismo autor aporte otra definición desde el abordaje de la funcionalidad. La 

señalética responde a la necesidad de información y orientación que está provocada, y 

multiplicada al mismo tiempo, por el fenómeno creciente de la movilidad social y la 

proliferación y diversificación de servicios. “El referente lejano de la señalética es el 

sistema de señales de la señalización vial y urbano para el tráfico y para la 

organización urbanística.” (Costa, J, 2007, p. 24) 

En este punto cabe la diferenciación entre señalética y señalización. La primera se 

aplica en espacios de servicios; y la segunda, en la vía pública. Costa destaca que 

ambas disciplinas tienen en su génesis la intención de indicar, marcar, acotar y 

orientar. Es decir, ambas brindar información como servicio, pero son disciplinas 

diferentes. Y resulta pertinente delimitar los términos porque la plataforma digital que 

se presenta en este documento pretender actuar sobre el campo de la señalética y no 

de la señalización como ente regulador en la vía pública. 

“La proliferación de la movilidad social, de los servicios públicos y privados, y del 

sistema de consumo de libre concurrencia, llevaron el principio de señalizar a 

desarrollar programas para necesidades específicas que son el objeto de la 

señalética”. (Costa, 1989, p.102) 

El siguiente análisis comparativo de ambas disciplinas, sirve para evitar confusiones 

de terminología y conceptualización. 

Origen: la señalización vial y urbana es fruto de la economía industrial: invención del 

vehículo a motor, incremento del transporte y la necesidad de los desplazamientos y 

con ello, la necesidad organizar y garantizar la seguridad del tráfico; La señalética, en 

cambio, surge después, como una necesidad creada por el crecimiento de los 

servicios y la proliferación de empresas que los brindan en la sociedad de mercado.  

Campo de acción: la señalización está directamente asociada a la urbanización y a la 

vialidad, con sus sistemas de señales y normas de tránsito reguladas por convenios, 

asambleas y protocolos internacionales. Y tiene como meta regular comportamientos y 

acciones para generar un entorno seguro entre el tráfico motorizado y los peatones en 
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espacios abiertos. La señalética, en cambio, tiene mayormente su campo de acción en 

espacios cerrados. Su función principal es la de informar y guiar a la gente para 

facilitar sus acciones en espacios de servicios públicos.  

Ente de aplicación: la señalización está a cargo de las administraciones públicas, 

estatales, provinciales y municipales. Mientras que es la empresa o institución, pública 

o privada, la que define su sistema señalético. En la señalización intervienen los 

servicios técnicos de la administración central, ingenieros y profesionales, mientras 

que en la señalética intervienen el diseñador gráfico como líder de proyecto con el 

comunicólogo y el fabricante instalador. 

Naturaleza: la señalización urbana y vial es un sistema cerrado, homologado y 

universal y es autónomo de los espacios en los que se aplica. Mientras que la 

señalética es parte del entorno, de la arquitectura y del lugar, y en ella se ven 

reflejados rasgos de la identidad corporativa de la empresa. 

Aclaradas las diferencias terminológicas, se dejará atrás todo aquello que tenga que 

ver con la vía pública y las señales de tránsito, para concentrar el foco en el ámbito de 

las empresas de servicios, más específicamente, de los comercios pequeños y 

medianos. (Costa, 2007) 

 

2.2. Sistema señalético: elementos y funcionalidades  

Un sistema es un conjunto de elementos diversos que interactúan recíprocamente 

dentro de un modelo o estructura con un determinado fin. (Costa, 2007, p. 106). En 

este contexto se podría decir que un sistema señalético es un conjunto de carteles y 

señales que tienen una relación directa entre sí. Los elementos que conforman un 

cartel pueden ser: tipografía, color, flecha, pictograma, soporte y forma.  

Estos mismos elementos son los que están disponibles en la aplicación digital que se 

presenta en este trabajo académico y que permitirá al comerciante pequeño 

comunicarse con su público, interno o externo, a través de carteles o sistemas 

señaléticos. 
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Resulta pertinente enfocar cada uno de estos elementos para entender su función, 

razón de ser impacto en materia de comunicación visual (Costa, 2007).  

La flecha: es un signo de la cultura conocido universalmente. Simple y comprensible 

como signo universal en todo el mundo. Es un signo dinámico que indica una dirección 

específica. Al ver una flecha, las personas avanzan en esa dirección; ese es el 

significado inconsciente que adquiere como señal: impulsar a seguir en una dirección 

determinada.  

Pictogramas: son esquematizaciones de las formas de los seres, las cosas y los 

objetos. Son signos gráficos que remiten a la forma que representan. Las personas 

deben acceder a su significado en forma automática, con inmediatez, sin margen de 

error. 

Los pictogramas más eficaces utilizan formas geométricas, despojadas de adornos, 

porque son las más simples y las que menos confunden.  

En los pictogramas permiten explicar el link de la señalética con la semiótica, ciencia 

general de los signos que estudia la formación de significados en la mente. Los 

ideogramas, por su parte, son variables de los pictogramas: remiten a ideas en vez de 

hacerlo a cosas o seres.  

Tipografía: debe ser sencilla y clara. El cartel debe ser legible. Mientras menos 

grafemas tenga la tipografía más legible será. Se recomienda elegir estilos lineales o 

de palo seco. Las tipografías regulares son las más claras para la señalética. El uso 

de mayúsculas en cartelería es correcto cuando se utilizan una o dos palabras; para 

textos más largos no resulta legible.  

Color: el uso del color ofrece diferentes posibilidades; a la hora de elegir, se debe 

tener en cuenta la amplitud y el formato de las señales, la cantidad de las mismas, y la 

dinámica del lugar: en espacios donde circula mucha gente conviene apelar a colores 

con contraste, para facilitar su visualización. En cambio, en lugares donde hay poco 

movimiento y la gente está más tranquila se recomiendan colores matizados, ya que la 

estridencia desentona.  
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Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la cromía de una empresa o marca, 

están ligados a la identidad corporativa y la imagen de marca. En consecuencia, la 

aplicación recomendará al usuario la utilización de dicho color, y propondrá algún color 

secundario, en caso de que la marca no cuente con uno aún.   

Soporte y forma: el soporte es cualquier material que sirva de base para transmitir el 

mensaje: papel, acrílico, vidrio, plástico, madera, cartulina, entre otros. La forma más 

utilizada en cartelería es el cuadrado y el rectángulo, pero se puede jugar con 

variables siempre y cuando esto no generen un ruido en la interpretación del mensaje. 

Todos estos elementos son los que integran el sistema señalético, es decir, 

interactúan y se vinculan en un cartel. El criterio para tomar decisiones, al seleccionar 

un elemento y no otro, por ejemplo, debería ser la búsqueda del objetivo final: que el 

mensaje sea eficiente, claro, breve y universal, pero que, a su vez, forme parte del 

sistema de identidad visual de la empresa emisora. 

 “Se trata de una manera sistemática de manifestar y potenciar la identidad de la 

empresa como un supra valor estratégico” (Costa, J, 2007, p. 85). 

En lo que a la aplicación respecta, habrá alguna parte que esté librada a la elección 

del usuario, pero otra tanta que ya habrá sido realizada por la herramienta ya que de 

eso se trata la misma.  

El último eslabón en la cadena de la señalética es el de la producción final de la pieza. 

Esta instancia resulta una de las más críticas a la hora de la realización de una pieza 

señalética. En este caso, la aplicación dará la posibilidad de ejecutar la producción 

ofreciendo imprentas que cuenten con este servicio y que a su vez se encuentren 

dentro de una zona cercana a la que indique el usuario.  

Podría suponerse el caso del dueño de una carnicería, por ejemplo, quien se supone 

que, con frecuencia, necesita comunicar las ofertas de los productos que vende. En 

este caso, frente a un escenario de precios tan cambiantes, podría inclinarse por el 

uso de un soporte al cual se le puedan cambiar los valores fácilmente. Un ejemplo 

podría ser el de calcomanías autoadhesivas en donde se pueda escribir el precio y 
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borrar fácilmente. En otro caso, para comunicar la oferta del día, podría seleccionar 

como soporte una cartulina de formato cuadrad, aplicarle un color rojo, con letras en 

negro, tipografía Helvética, mayúscula, en negro: PECETO $100. En ese caso, no 

resulta necesario ni oportuno apelar a flechas, pictogramas o ideogramas.   

De los conceptos expuestos hasta el momento surge que la señalética simplifica la 

vida cotidiana; y que la ausencia de un sistema señalético genera dudas y confusión. 

“La señalética cumple funciones prácticas. Responde a las necesidades de 

información inmediata”. (Costa, J, 2007, p.21). Por otra parte, agrega valor al entorno 

en el que es aplicado. 

Otro aspecto relevante de la señalética es la durabilidad del mensaje transmitido, 

ligado a la función del mismo. “La utilidad práctica de la señalética es efímera. Cada 

individuo la olvida en el mismo instante que capta una señal y la utiliza” (Costa, J, 

2007, p.21) 

Existen seis clases de señales: Las orientadoras, las informativas, direccionales, 

identificativas, reguladoras y ornamentales. 

Las orientadoras tienen como objetivo ubicar a las personas en un determinado 

espacio y lugar, tal como lo indica la palabra, su objetivo es el de orientar. Por 

ejemplo, los carteles de shopping que indican el punto en el que uno se encuentra 

parado respecto al entorno, el famoso, usted está aquí. 

Las informativas, por su parte, se encuentran en cualquier lado y son las encargadas 

de informar. Como, por ejemplo, horarios de servicios. 

Las direccionales, son las encargadas de indicar sentidos de circulación. Normalmente 

estas señales están compuestas por una flecha, o, por el contrario, por algún otro 

signo que indica prohibición de paso. 

Respecto a las identificativas, éstas identifican un punto concreto y confirman su 

ubicación. Una marquesina con el nombre de un local es una señal identificatoria.  

Dentro de las señales reguladoras, que buscan regular comportamientos, existen las 

siguientes: Prohibitivas, restrictivas y preventivas. Cada una tiene por objetivo indicar 
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lo que su significado alude. Un ejemplo para prohibitivas son los famosos carteles que 

indican, prohibido fumar. 

Por último, las ornamentales. Estas tienen un amplio abanico de posibilidades ya que 

adornan, pero también identifican. Una bandera puede ser una señal ornamental. 

  

2.3. Casos de estudio 

Dado que el objetivo de la plataforma digital es brindar una herramienta que dé como 

resultado piezas que puedan elevar el valor del entorno donde serán implementadas, 

es necesario apelar al análisis de casos reales que sirvan como ejemplo y guía a la 

hora de definir la cartera de elementos gráficos que estarán disponibles en la misma. 

Este es el sustento teórico del que se habló en la introducción del presente capítulo ya 

que, el resultado de la pieza no solo dependerá de quien la utilice, sino también del 

material que se ponga a su disposición, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

usuarios no son diseñadores de profesión. 

Las cuestiones técnicas que se detecten durante el análisis, irán dando la pauta del 

criterio de selección de: formatos, paletas cromáticas, tipografías, entre otros, que 

serán los que ofrezca la herramienta. 

Para el análisis se tomarán algunas piezas a modo de ejemplo. Cabe destacar el 

porqué de la elección de dichos casos, y cuál es el objetivo que persigue el siguiente 

estudio. 

Por una parte, el sistema de señalización de los Juegos Olímpicos Munich 1972, dado 

que ha sido uno de los más reconocidos y repetidos de la historia del diseño y porque 

aún hoy se toma como referente como caso de estudio en las universidades. El 

segundo tiene que ver con un caso actual y no se trata de un experto si no de una 

marca que se tomará como ejemplo de aquello que quiere alcanzar la herramienta 

como objetivo. Es el caso de la dietética New Garden. 
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2.3.1. Casos 1 

Uno de ellos es el caso del sistema de señalización de los Juego Olímpicos de Munich 

1972, que formó parte de un amplio sistema de identidad visual diseñado por el 

maestro Otl Aicher para este acontecimiento. Es quizá uno de los sistemas de 

identidad visual más completos que se haya hecho en la historia del diseño por su 

amplitud en cuanto al abordaje de sus piezas, el alcance y repercusión. 

Para dicho sistema, Aicher generó un conjunto de pictogramas cuya base ha sido 

utilizada unos años después por los creadores de la imagen de los juegos olímpicos 

en Montreal 1976. Esto da la pauta del éxito de la creación de dichos elementos y de 

su eficacia para caracterizar pictogramas para un contexto deportivo. 

La intención de hacer referencia al sistema señalético realizado por Aicher, es para 

vincular al presente capítulo con el primero y demostrar que, si bien la señalética es 

una disciplina amplia y compleja en sí misma, ésta no debe ser tomada como un 

hecho aislado, si no, que debe formar parte de un sistema aún mayor como lo es la 

identidad corporativa, en este caso, la identidad visual de dicho evento. Es por esto 

que el análisis se realiza en base a diferentes piezas que componen el sistema de 

identidad de los Juegos Olímpicos de Munich 1972. 

El primer elemento que es principal identificador de estas Olimpíadas es la mascota, 

Waldi (ver Figura 1, p.93, anexo de imágenes seleccionadas), que, a su vez, ha sido la 

primera mascota en diseñarse para unos Juegos Olímpicos. En ella, ya se reflejan 

elementos visuales característicos del sistema integral gráfico. De hecho, este 

referente gráfico ha sido generado en base a la misma grilla constructiva que engloba 

el programa entero. 

En el siguiente análisis, se hará hincapié en la utilización del color, la tipografía, los 

recursos gráficos para el tratamiento de las fotos en tonos de colores, es decir, en las 

constantes y en las variables del sistema.  

En la Figura 2 (ver p.94, anexo de imágenes seleccionadas), se pueden ver una 

selección de piezas del sistema. Dada la complejidad del mismo y la versatilidad, 
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parecía necesario contemplar la diversidad de aplicaciones que tendría el sistema, el 

repertorio tanto de signos como cromático fue extenso.  

La paleta cromática, por su parte, se caracteriza principalmente por la combinación de 

colore saturados y contrastantes entre sí, e hicieron del recurso del color, un código en 

sí mismos. Así como también lo fue el uso de la tipografía. La utilización de una sola 

familia tipográfica con cambios de escala, a lo largo de todo el sistema, facilitaron la 

identificación y la unión de las piezas gráficas. 

En todos los carteles se utilizaron fotografías en multi-tonos de personas en acción, 

acorde a cada actividad representada, en estilo ilustrativo utilizando la paleta 

cromática. Este recurso no solo incorporó una nueva variable al sistema, si no que le 

otorgó dinamismo y movimiento. 

 

2.3.2. Casos 2 

El siguiente caso a analizar es el circuito señalético diseñado para el bioparque 

Temaiken por el estudio Shakespear. También reconocido por la dimensión y la 

calidad de los materiales por su capacidad de mimetizarse de forma orgnánica y 

natural con el entorno que lo rodea. Ese, ha sido uno de los desafíos que enfrentaron 

a la hora de realizar el diseño del sistema señalético. “(…) el lenguaje visual empleado 

respondió a las particularidades del entorno, a la naturaleza del emprendimiento y a la 

conformación de su público”. (Shakespeare, 2013). 

Esto también se lo puede ver a partir de la paleta de colores elegida a lo largo de todo 

el sistema de identidad. Tal como se puede ver en la Figura 3 (ver p.95, anexo de 

imágenes seleccionadas), las señales acompañan en el entorno, no lo invaden ni 

sobre salen por encima de ella. Según Ronald, “la señalización de Temaiken se 

planteó como una manifestación activa de la identidad” (2003). En este sentido, por 

momentos las señales dejan de ser señales y pasan a interactuar con el entorno y con 

el público presente. El modo en que han sabido sintetizar los íconos gráficos de los 

animales, habla de una plena compresión y respecto a la audiencia y el receptor de las 
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mismas. Tanto chicos como grandes y de todas las edades, han sabido leer la 

necesidad por dirigirse a un público plural.   

En este sentido, el caso de Temaiken es perfecto para ejemplificar, a gran escala, el 

alcance que puede tener un buen sistema señalético que acompaña y se acopla a un 

perfecto sistema de identidad visual. Con constantes y variables que permitan 

comprender al público que aquellos mensajes recibidos durante la experiencia vivida 

con la marca, son emitidos naturalmente por el mismo emisor. 

La conclusión a la que se arriba hacia el final del capítulo dos es que la señalética 

corporativa como disciplina en sí misma, forma parte de un paraguas que lo envuelve 

y éste tiene el nombre de Identidad corporativa. 

Que todas las acciones que hoy por hoy transmite una marca, deben estar 

estrechamente ligadas a una misma identidad visual que den la idea de unidad, 

profesionalidad y por sobre todo que colaboren a que la marca ocupe el lugar deseado 

en la mente del cliente. 

La señalética, por su parte, al ser una disciplina con un propio universo en sí mismo, 

tiene la gran posibilidad de aportar desde el lugar que ocupa. Tenga el local o marca el 

tamaño que tenga. No es necesario tener un museo o un bioparque para preocuparse 

por la señalización. Cada señal en su justa medida, aunque el sistema contemple una 

sola señal, responder a una marca que lo abarca. En el caso de los comercios chicos, 

si no existe un sistema visual o si el mismo solo cuenta con un logo, al menos las 

señales que se muestren allí, deberían coincidir en estilo formando el propio sistema 

de identidad visual del lugar, a través de esas señales o carteles. 
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Capítulo 3: Público objetivo: Emprendedores y autodidactas 

En el capítulo tres se plantea como objetivo general el de definir concepto de público 

objetivo y segmentos, así como también el de enmarcar al público al que va apuntada 

la plataforma digital. Los conceptos mencionados se desarrollarán teniendo en cuenta 

a Lambin, Kleppner, Capriotti y Ghio, utilizados en el presente proyecto como 

principales referentes en estos abordajes, entre otros. 

En cuanto a los objetivos específicos se plantea desarrollar temas como: la imagen y 

la percepción de los públicos elegidos. Sobre el entorno que los rodea y el vínculo 

emocional que éstos pueden tener a su vez con sus clientes. 

Luego se hará una breve descripción acerca de un segmento detectado, definido 

como hágalo usted mismo. Por último, se hablará acerca de la nueva era de las 

aplicaciones y las nuevas modas de autogestión, en ámbitos generales, y dentro del 

mundo del diseño, gracias a las nuevas tecnologías y herramientas que surgen día a 

día. 

 

3.1. Público objetivo 

En el contexto comercial actual, resulta utópico pretender que un producto pueda 

cubrir las necesidades de un mercado en su totalidad. Tal como plantea Lambin: 

En la mayor parte de los mercados es prácticamente imposibles satisfacer a todos 
los compradores con un solo producto o servicios (...) Diversidad que resulta del 
hecho que los compradores tienen, no solamente diferentes costumbres de compra, 
sino y sobre todo necesidades y expectativas diferentes en relación a los productos 
y servicios ofrecidos. (Lambin, 1995, p.183). 

 
Es por este motivo que hay lugar para la basta diversidad de marcas que hay en oferta 

de un mismo producto. Si la totalidad del público fuese igual y tuviera las mismas 

pretensiones respecto a un producto determinado, entonces no habría lugar a la 

existencia de la gran diversidad marcas que existen en la actualidad. Teniendo en 
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cuenta la cantidad de personas que consumen productos y servicios a diario y que 

componen los mercados más diversos y heterogéneos, se puede llegar a encontrar 

una razón que explique el volumen de oferta de productos y servicios de cualquier 

índole, en la actualidad. 

Kleppner (2001 p.96), por su parte, define al mercado como un grupo de personas que 

se pueden identificar con base en una característica, interés o problema común; que 

podría usar el producto para su provecho; que tendría capacidad para comprarlo; y al 

que es posible llegar usando algún medio.  

Madres de niños pequeños, personas solteras, personas maduras, recién casados, 

esquiadores, tenistas, adolescentes hispanos, de hágalo usted mismo, corredores, 

turistas, son algunos de los ejemplos de mercado que plantea Kleppner en su libro de 

publicidad. 

Toda marca, producto, o servicio, así como el diseño de cualquier pieza, debe estar 

orientada a un grupo específico de personas. A este conjunto se lo denomina público 

objetivo o mercado de referencia. Schiffman plantea el concepto de la siguiente 

manera:  

El público objetivo se define como el procedimiento de dividir un mercado en 
distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o características 
comunes, y de seleccionar uno o varios segmentos para llegar a ellos mediante una 
mezcla de marketing específica. (Schiffman y Kanuk, 2005, p.50) 

 
De la misma manera en que Nike apunta a aquellas personas que les gusta el 

deporte, la actividad física y la vida al aire libre; la marca Nintendo, por su parte, 

apunta a un público más sedentario que pasa más tiempo dentro de sus hogares, con 

un estilo de vida más solitario, capaces de destinar horas de ocio frente a una consola 

de video juegos. Este simple planteo, rápidamente denota la existencia de dos 

conjuntos de personas con características heterogéneas que serán selectoras de dos 

productos diferentes.  

La plataforma de plantillas de cartelería prediseñadas está dirigido al mercado de 

hágalo ustedes mismo, o más conocido en la actualidad por la sigla DIY, por su 
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traducción al inglés, Do It Yourself. Este concepto será desarrollado con mayor 

profundidad en una de las secciones del presente capítulo. 

La herramienta será desarrollada específicamente apuntada a la comunidad de 

emprendedores de Argentina dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ya sea por oficio o 

por espíritu. A aquellas personas proactivas, inquietas, perfeccionistas y entusiastas.  

Cabe aclarar que resultan infinitas las funcionalidades y necesidades que puede cubrir 

la plataforma, por lo cual serían infinitos los posibles mercados a apuntar. Pero, aun 

así, es necesario hacer un recorte para determinar concretamente cuáles son las 

características comunes que engolan al público al que se desea hacer referencia en 

este proyecto en particular.  

Si bien se ha hecho mención de dicho público en la introducción, es oportuno a este 

punto realizar un desarrollo más exhaustivo, para ahondar en las características 

específicas que lo darán a conocer con mayor profundidad.  

El primer común denominador que engloba a este grupo de personas, es que son 

hombres y mujeres que trabajan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen entre 21 

y 45 años de edad con gran sentido emprendedor. Son dueños o creadores de 

pequeñas marcas, ya sea en vías de expansión o porque han sido heredadas de 

generaciones anteriores. Las mismas pueden ser, Pymes, locales, pequeñas cadenas 

de comercios de barrio y/o showrooms. También se debe considerar aquel que pueda 

utilizarlo con fines domésticos. 

Así mismo, dentro del rango de edad mencionado, apunta a personas que tengan 

interés y curiosidad por las nuevas tecnologías y sea poseedoras de una computadora 

o un Smartphone.  

Y, por último, está dirigida a aquellas personas que entienden el diseño como una 

herramienta capaz de generar valor y que consideran que su uso puede significarle un 

diferencial al entorno en el que habitan, tanto comercial para un fin económico o 

doméstico para un fin personal. 
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En este sentido, queda descartado todo el universo de personas que se encuentran 

fuera de la Ciudad, que están fuera del rango de edad y de esta forma, comienza a 

achicarse el número de personas a las cuales se pretende llegar y que pertenecen al 

mercado de referencia.  

Luego de haber detectado las características comunes que delinean el público 

objetivo, las empresas hacen lo que se llama un proceso de segmentación para lograr 

agrupar estos diferentes comportamientos y poder encontrar ese grupo a quien van a 

dirigir sus comunicaciones. Tal como explica Lambin en su libro Marketing Estratégico, 

“El procedimiento de segmentación, descompondrá el mercado de referencia en 

subconjuntos homogéneos con la identificación de los grupos de compradores 

objetivos, dentro del plan de expectativas y comportamiento de compra”. (1995, p.184) 

Dentro del público objetivo, se han detectado tres segmentos principales.  

El primero segmento engloba todos los comercios que ofrecen sus productos o 

servicios a través de un local a la calle. Un ejemplo de estos puede ser, un kiosco, una 

carnicería, un local de ropa, una peluquería, un bazar, etc. En los casos mencionados, 

podrían ser tanto los dueños quienes tengan la inquietud de aplicar la herramienta 

debido a una necesidad puntual, o bien podría ser un nieto, hijo o empleado, quien 

tenga la iniciativa de recomendarle su uso al dueño. O mismo ser él quien haga uso de 

la aplicación con el objetivo de realizar una mejora en el espacio común.  

El segundo segmento será el compuesto por aquellos negocios que trabajan puertas 

adentro. Como es el caso de las Pymes y los showrooms, o un área específica dentro 

de una empresa grande, como puede ser el departamento de Marketing de Coca-Cola. 

El motor de este segmento será motivado por la necesidad de organizar, ordenar o 

profesionalizar el ambiente en el que trabajan. 

Y, por último, el tercer segmento está compuesto por personas que la utilizarían para 

fines domésticos, con el objetivo de mejorar la convivencia entre los habitantes del 

hogar y de emprolijar el ambiente. Un ejemplo podría ser para catalogar objetos dentro 

de la cocina, el lavadero, el vestidor. Otro ejemplo de uso doméstico podría ser el caso 
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de viviendas que sean compartidas por diferentes personas y que requieran del uso de 

mensajes y carteles a modo de guía de uso de algún espacio o para recordar ciertas 

reglas de convivencia. 

 

3.2. Análisis de situación actual general 

El objetivo de esta sección es dar a conocer los motivos que dan lugar a la creación de 

una plataforma digital de plantillas prediseñadas para cartelería, dentro de la Ciudad 

en Buenos Aires, en el contexto actual. Es decir que, a partir de la observación de la 

situación del mercado de referencia seleccionado, se detecta un contexto social y 

temporalmente favorable para la creación de dicha herramienta. 

Uno de estos motivos, y es aquel que le da lugar al primer segmento seleccionado, es 

el aire de cambio constante que se vive en la Argentina. En una sociedad dinámica 

que se ve obligada a atravesar constantes procesos de adaptación a nuevas normas, 

formas, economías, política, que tienen un impacto directo sobre determinados 

mensajes que deben comunicar, empezando por los precios. “La lógica del ciclo 

económico argentino y los constantes cambios en las definiciones de política 

económica en el corto plazo” (Belini, Rougier, 2008, p.202) 

Este hecho da como resultado piezas gráficas que se vuelven obsoletas o 

disfuncionales. Razón que obligan a los comerciantes a resolver estas 

comunicaciones de un momento a otro y de forma precaria, ya que tampoco tienen 

una idea certera respecto a cuánto será la duración de determinada situación. Es por 

esto que resulta un hecho cotidiano encontrar carteles impresos de forma casera e 

improvisada para resolver una situación de comunicación cuando alguien se encuentra 

caminando por la calle. En este sentido, se plantean algunas razones por las cuales 

un comerciante reaccionaría así frente a la necesidad de comunicación surgida.  

En primero lugar podría tratarse de una situación en la que aquella persona no conoce 

otra forma de resolver la necesidad. Otro motivo podría ser el de no tener la 

motivación para encontrar otra forma de hacerlo de una forma mejor. Este punto 
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podría resolverse si la persona se pone en contacto con un proveedor que pueda 

resolver aquel cartel por él. Y otro podría ser el de quien sí sabría cómo resolverlo, 

pero no querría destinar un gasto a ese fin. Siendo este el caso, se desprenden dos 

alternativas posibles: La primera, que el sujeto en cuestión no considere que el hecho 

valga la pena, y el otro, que considere que efectivamente sí vale la pena, pero no tener 

el dinero para ello.  

Otra de los motivos que incentiva la creación de dicha plataforma es la existencia de 

un público cada vez más exigente y de un mercado cada vez más competitivo. 

(…) el diseño ha penetrado en la corteza de la realidad convirtiéndose en un factor 
potente dentro del proceso de producción, distribución y consumo a través de esa 
cualidad `lo diseñado´, convertida en uno de los valores –en el sentido económico 
del término- que permite, favorece y estimula el consumo en esta etapa del 
capitalismo. (Ledesma y Siganevich, 2007, p.141). 

 

A partir de lo que relata el texto citado, se podría considerar pertinente la utilización de 

dicha plataforma para fortalecer y potenciar el valor del producto o servicio, con la 

implementación de una simple acción como la de generar carteles a fines al contexto y 

diseño de la marca. 

El objetivo es demostrar que hay una oportunidad latente. Es decir, que existe un 

mercado concreto para la creación de la plataforma, que el entorno dónde se plantea 

es propenso y que, en consecuencia, la herramienta encuentra un contexto pertinente. 

A su vez que existe un consumidor preparador para recibir e implementar la 

herramienta de un modo eficaz. El modo de ejecución, por su parte, se adapta a los 

tiempos de hoy ya que es digital, rápido, dinámico y funcional.  

Ante la problemática ocasional observada, el empleado, o dueño del comercio, se ve 

obligado a improvisar en lugar de poder planificar y prever estas cuestiones con 

antelación. Desde el cambio del dólar hasta los paros, las manifestaciones sociales 

esporádicas. Cuando algo está fuera servicio. Caídas del sistema. Esto sería como el 

efecto mariposa, que hasta un mínimo cambio afecta el out-put del diseño. La 

necesidad por comunicar estos cambios es constante e inmediata. Y esto es lo que la 
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herramienta ofrece. Lo que existe hoy para cubrir esta necesidad son “parches” que 

hacen que el local luzca desprolijo o poco estético. Esta resolución dará, por 

consiguiente, la imagen de un lugar descuidado. 

Uno de estos casos podría ser el de la cadena de empanadas salteñas Rincón 

Norteño, cuyo aspecto general del local, da la imagen de un producto de calidad, 

transmite confianza, su entorno estético es atractivo. Sin embargo, en la pared de uno 

de sus locales en la esquina de Cabreara y Mario Bravo, en Palermo, hay pegados 

unos carteles en hoja A4 blanca que dicen “Prohibido consumir en el local”. Los 

mismos, están hechos en computadora con una tipografía con serif que nada tiene 

que ver con el resto del local ni con la identidad de la marca. Se considera que este 

tipo de ejecuciones le quitan valor, no solo a la comunicación, si no que hacen que la 

imagen institucional de la empresa se vea deteriorada.  

Una situación como la planteada, por otra parte, podría llegar a afectar la efectividad 

del mensaje. Ya que, al no tener las características de un cartel/señal/identificación, 

puede que el receptor lo pase por alto sin dar por aludido el mensaje que allí se 

escribe. 

La aplicación podría marcar una verdadera diferencia en relación a una situación que 

ha sido improvisado y lo que ha sido cuidadosamente planificado, pensado, ideado 

para un fin puntual.  

 

3.3. Entorno y vínculo emocional: imagen y percepción 

Resulta difícil, en las sociedades actuales de consumo, encontrar un producto o 

servicio que no lleve una marca inscripta que lo identifique. Podría tratarse de algún 

producto artesanal de feria, o de un vendedor que ofrezca sus productos sobre una 

manta en la vía pública, o incluso de un pequeño productor de miel en el campo, 

siendo éstos uno de los pocos ejemplos que queden de ello. Prácticamente todos los 

productos que se consumen a diario tienen una marca, ya que éstas, tienen una 
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presencia permanente en el entorno en el que el hombre se desempeña. Forman parte 

de la vida cotidiana. (Capriotti, 2007) 

De acuerdo con la nueva Ley de Marcas española (2001) como lo cita Capriotti en su 

libro Gestión de la marca corporativa, una marca es “todo signo susceptible de 

representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de una empresa de los de las demás”. (2007, p.7) 

Esta definición, resulta funcional si se piensa un producto como el principio y el fin de 

la experiencia de compra del consumidor de esa marca o producto particular. 

Siguiendo esos términos, hasta podría plantearse como una rotuladora identificativa. 

No obstante, con el paso de los años, las marcas han pasado a ser mucho más que 

ello. De hecho, hoy en día, hay quienes sostienen que es posible que se genere un 

vínculo emocional entre la marca y su consumidor basado en experiencias más 

íntimas e intensas con su público. Así lo explica Marcelo Ghio en su libro Oxitobrands, 

De este modo, una marca que se convierte en líder y referente lo es por establecer 
una sólida conexión emocional con sus públicos y, al mismo tiempo, proporciona 
las pautas para una convicción racional a través de la cual la gente confía, cree y 
reconoce la calidad que representa. (2009, p.54) 
 

Es a través de un sinfín de acciones que genera la marca, que hacen que el 

consumidor comience a conectar con ella sus emociones.  

El desarrollo de la aplicación pretende ser un eslabón más en la cadena de 

innumerables acciones que puede realizar una empresa o persona dentro de una 

marca, día a día, que hagan aumentar la fidelidad con su consumidor y potenciales 

consumidores con ella. 

 

3.4. Nuevas modas de autogestión 2.0 (DIY) 

En la actualidad, existen un sinfín de aplicaciones digitales creadas para acelerar la 

resolución de cualquier tipo de proceso, que antes, solo podía ser resuelto de forma 

casera, y cuyo objetivo principal es la de facilitarle la vida a las personas.  
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En un gran número de casos, lo que antes requería de ser resuelto manualmente o a 

través de un proceso largo y engorroso, hoy, encuentra una solución en alguna 

aplicación inteligente que alguna empresa o programador ha creado para dicho fin. 

Un ejemplo de esto puede ser una aplicación llamada Tricount, creada para 

administrar los gastos individuales cuando se organizan actividades entre un grupo de 

personas como, cenas, viajes con amigos, viviendas compartidas, entre otros. De una 

forma sencilla, permite solucionar rápidamente aquello que antes significaba un 

proceso de cuentas eternas para que, luego de un evento, todos los participantes 

hayan aportado la misma cantidad de dinero. 

Esta aplicación tiene una verdadera utilidad y resuelve un problema cotidiano que 

existía tácitamente entre la gente.  

Otro ejemplo de aplicación podría ser el famoso Meme Generator, que, con un fin más 

recreativo, permite a la gente colocar texto sobre imágenes que luego son viralizadas 

entre amigos a modo de bromas. Una simple acción que antes hubiera requerido del 

trabajo de; bajar la foto elegida a un ordenar, abrir un programa, escribir el texto y 

luego exportar la foto, ahora se puede realizar en tan solo unos pocos pasos desde el 

celular.   

Sumado al aumento del número de ordenadores y dispositivos móviles, ha 

incrementado el número de usuarios que día a día utilizan estas herramientas para 

resolver algún problema o acelerar algún proceso. 

Resultado de esto es la aparición de una nueva corriente de autogestión 2.0 del 

diseño a través de plataformas digitales.  

Pinterest, por ejemplo, como fuente de inspiración y guías de cómo llevar a cabo todo 

tipo de procesos, como peinado, maquillaje, manualidades; y Youtube, con los 

tutoriales y todo tipo de video destinado a enseñar y guiar a los usuarios a que pueda 

llevar a cabo todo aquello que se propone.   
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Este grupo de individuos, opta por resolver alguna necesidad sin menester de 

contratar a un tercero para que lo haga por ellos. Lo que antes requería de un tercero 

para resolver, hoy encuentra una solución con un tutorial online de forma autodidacta.  

A través de un sinfín de videos que se encuentran disponibles en internet, una 

persona en la actualidad, puede resolver casi cualquier problema que se le presente. 

Es la nueva moda de autogestión. 

Hace un tiempo, solo entendía del término de diseño propiamente dicho, aquel que lo 

practicaba por profesión u oficio, o aquel que tenía un pariente diseñador. En la 

actualidad, producto del sinfín de estímulos que existen, el diseño se ha vuelto un 

concepto más cercano para el usuario común. 

Esto denota una evolución en el consumidor de diseño por llamarlo de alguna manera. 

Se trata de un consumidor más atento, más informado y más activo que el que se veía 

antes. Tiene un perfil más comprometido con el producto y en la mayoría de los casos 

interactúa de forma activa con la marca.  

 

3.5. Plataformas digitales prediseñadas 

Por el término plataforma digital prediseñada se refiere a una herramienta capaz de 

brindar una solución rápida y estandarizada para resolver necesidades específicas 

dentro del mundo digital. 

Del mismo modo en que existen casas prefabricadas, cuyas partes son construidas en 

fábricas y luego ensambladas en el lugar donde permanecerán, existen plataformas 

que están programadas para ofrecer diseños prefabricados. 

Un ejemplo de una plataforma prediseñada puede ser para la realización de una 

página web y algunos desarrolladores lo explican de la siguiente manera: 

consta generalmente de un paquete ya desarrollado que, descomprimiéndolo en el 
servidor web, dispone de un asistente de configuración gracias al cual personalizar 
de una manera sencilla el diseño a la web y alguna funcionalidad extra, de manera 
que en pocos minutos tienes una web lista para empezar a introducir contenidos a 
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través del área de gestión que esta herramienta proporciona al usuario.” (Kreative 
design, mayo, 2015) 

 

Así como lo explica la cita, este tipo de herramientas resulta ideal para un mercado 

como al que se hizo referencia en las páginas anteriores del presente capítulo. La 

nueva corriente de persona que optan por hacerlo ellos mismos. Siendo que, como se 

mencionó previamente, son ellos los usuarios que buscan sortear sus limitaciones y su 

falta de conocimiento, buscando alternativas que les permitan satisfacer sus propias 

necesidades. Cabe plantear la siguiente pregunta ¿Surgieron primero las alternativas, 

o surgió primero la corriente de nuevos autogestores? 

Sería pertinente suponer que surge a partir de la búsqueda por reemplazar los 

softwears y programas sofisticados de diseño o de desarrollo web, ya que en muchos 

casos estos significaban una traba y un inevitable paso hacia la contratación de un 

tercero. Tanto el Corel Draw, Illustrator y Photoshop, por ejemplo, resultan programas 

que por lo general solo saben usar los profesionales del área del diseño o aquellos 

que han aprendido por autodidactas, producto de mucho tiempo dedicado. Pero este 

hecho no significa que sean solo ellos quienes tengan las habilidades visuales, 

gráficas y estéticas para llevar a cabo un diseño, si no que existe una gran cantidad de 

gente que sí tiene el atributo, pero que no puede plasmarlas por el hecho de no saber 

usar el programa, y esto le significa una barrera.  

En consecuencia, en el caso de la herramienta que propone el presente PG, serviría 

para que la persona pueda dejar el Power Point, el Word y el Paint, con todas las 

limitaciones que éstas tienen, de lado y valerse de esta plataforma prediseñada que 

no termina siendo más que un programa de diseño más fácil e intuitivo de usar.  

En la actualidad, resulta cada vez más usual el uso de este tipo de herramientas 

estandarizadas, dado que, en la mayoría de los casos, significa una inversión de 

menor costo, que, si se quisiera realizar la misma herramienta ajustada a las 

necesidades de un negocio en particular. 
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El incremento en el desarrollo de estas nuevas tecnologías cada vez más fáciles, 

prácticas e intuitivas para el usuario común, se debió al creciente número de 

pequeños negocios y marcas que, con la menor cantidad de recursos posibles, buscan 

hacerse un lugar en el mundo digital, con la pretensión de captar la atención de su 

público. Este nuevo usuario no debe ser subestimado, ya que es quien entiende y 

conoce su negocio mejor que nadie y será el principal usuario de este tipo de 

herramientas. En la mayoría de los casos, esto se debe a que no cuenta con recursos 

adicionales para terciarizar el trabajo. Por lo tanto, se encuentra en la constante 

búsqueda de nuevas herramientas que les permitan desarrollar y plasmar sus ideas 

por sus propios medios. Se considera que este hecho es el que da lugar a la corriente 

de autogestores. He aquí la pertinencia del interrogante que se planteaba 

previamente. ¿Surgieron primero las alternativas, o surgió primero la corriente de 

nuevos autogestores? 

Gracias al avance y al desarrollo de la programación y principalmente gracias a 

quienes la desarrollan, se gesta hoy en día una extensa lista de herramientas de uso 

comercial y personal que facilitan la implementación de instrumentos de comunicación 

y diseño para lograr cumplimentar las expectativas e ideas de los clientes en el ámbito 

profesional y doméstico. 

Las plataformas prediseñadas permiten generar contenido fácil y estéticos con una 

muy baja inversión económica y de tiempo. La pre-configuración de las plantillas 

permite la puesta en marcha y funcionamiento de la comunicación de un negocio y 

poder tener, en tan solo pocos pasos, un trabajo listo para su impresión o puesta 

online. 

Las ventajas que se exhiben en dichas plataformas se relacionan con la autonomía en 

la generación de contenido, diseño y producción de las piezas gráficas para los 

distintos segmentos previamente mencionados. 
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Las plataformas digitales prediseñadas permiten la autogestión que se entiende como 

el atributo para gobernar el propio contenido logrando administrar los recursos 

económicos y temporales de cada usuario; logrando autonomía e independencia para 

la solución de problemas de comunicación o de cualquier otra índole. Gracias a la 

versatilidad de la aplicación, se logran implementar los mensajes, sean estos simples 

o complejos, con mayor esbozo logrando una imagen más positiva y estética de lo que 

se quiere comunicar. 

La interacción entre las distintas alternativas y/u opciones en las diferentes plantillas 

que se generan, contribuyen a la inmediatez de respuesta sobre un mismo proyecto. 

Esto hace que se acorten los tiempos para llegar al producto final sin la necesidad de 

transitar el intercambio que se genera cuando existe un intermediario entre el cliente y 

el producto final, llámese este diseñador gráfico y/o ejecutivo de cuentas. En 

consecuencia, para llegar a un mismo punto, se prescinde del mismo y se logra 

concretar el objetivo en menor plazo. 

Si bien se obtiene una perspectiva provechosa en relación a la eficiencia de la 

herramienta, es indispensable plantear la contra cara de la misma. La pérdida de 

originalidad en relación al diseño y a la exclusividad de generar un proyecto sin igual. 

Lograr que una pieza sea absolutamente diferente una de la otra, que genere 

identidad sobre una marca/mensaje y no sobre otro similar. Esto resulta una limitación 

a las grandes marcas que deben generar contenido original para diferenciarse de sus 

competidores. Por lo tanto, esta herramienta culmina para aquellos usuarios que 

necesitan contenido exclusivo. 

Cabe mencionar en adhesión, que existe una consciencia respecto a la incidencia que 

pueden tener estas aplicaciones en relación que podrían verse reemplazados en 

algunos casos por estas. De todos modos, al estar apuntada a los autodidactas y 

emprendedores, se da por supuesto que de todos modos estas personas no hubieran 

acudido a la contratación 
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Dado que, en cierta manera, no favorece el lugar e importancia del diseñador gráfico, 

simplificando su función y reduciendo la infinidad de composiciones que surgen de la 

imaginación de una mente instruida en la generación de nuevos contenidos, a 

soluciones predeterminadas que generan contenido finito. 

 

3.5.1. Caso Wix 

El caso de Wix.com, es una de aquellas plataformas de la actualidad que permite al 

usuario auto-gestionarse una página web sin menester de acudir a un tercero o de 

tener que contar con el servicio de un programador. 

Es una plataforma web desarrollada para que los usuarios comunes puedan generar 

sus propios sitios web / blogs / portfolios online a través del uso de plantillas 

predeterminadas de forma fácil y sencilla pudiendo elegir entre diferentes diseños que 

se ajusten a diversas necesidades. Es una plataforma de uso gratuito y el servicio está 

abierto a toda la comunidad. 

A través de una simple e intuitiva interfaz, brinda la posibilidad de elegir un formato 

que se ajuste a la necesidad de cada cliente. En este sentido, tiene disponibles más 

de miles de plantillas que se adaptan a diferentes usos y funciones. Permite agregar 

barras de botones, texto, pop-ups, barras navegadoras, galería de imágenes. Permite 

crear accesos directos hacia otras plataformas, links o redes sociales. Da la 

posibilidad de incorporar tiendas de e-commerce, y un sinfín de posibilidades más. 

Si bien tiene algunas desventajas como por ejemplo que debe permanecer siempre 

alojada en el hosting de Wix, en este caso, y esto presume una traba a la hora de 

independizar el trabajo. La página realizada estará siempre en dependencia con la 

empresa que brinda el servicio. Pero quitando de lado las desventajas que este 

servicio puede tener, el foco de la mención a dicho caso está puesto en que cualquier 

persona que lo desee y tenga la necesidad, podría armar su propia página web de un 

momento para el otro. 
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Quien hubiera imaginado, años tiempo atrás, que este momento llegaría y que 

cualquier persona pudiera crear su propia página web desde el sillón de su casa con 

tan solo un ordenador en unos pocos minutos. Y esto, supone un grado de avance 

respecto al consumidor convencional. Respecto a la audiencia.  

Lo cierto es que esto es real y que resulta que Wix no es la única empresa que lo 

ofrece. Esto demuestra que existe un mercado real que consume estos servicios cada 

día, de otra manera, estas empresas no serían lo exitosas que son. Al menos no lo 

sería Wix. 

Como conclusión del capítulo tres, se encuentra pertinente destacar la combinación de 

los diferentes temas que se trataron a lo largo del desarrollo del mismo, y que dan 

lugar a la implementación de una herramienta de diseño, pensada para gente que no 

pertenece al mundo del diseño.  
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Capítulo 4: Trabajo de campo 

El objetivo general del capítulo cuarto es el de exponer la información recopilada a 

través de la utilización de diferentes técnicas para el análisis del trabajo de campo 

realizado. 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes. Explicar la metodología elegida 

para la realización del trabajo de campo. Exponer las variables y delimitar el foco de 

interés. Realizar el análisis de los resultados que surgen a partir de las encuestas y las 

entrevistas. Y, por último, realizar un desarrollo de las competencias que existen en el 

mercado como alternativas para la realización de las piezas que pretende cubrir la 

herramienta pensada para el presente proyecto. 

 

4.1. Metodología 

Todo proyecto profesional parte de una idea que pretende ya sea, cubrir una 

necesidad no resuelta detectada en el mercado o bien, agregar un diferencial o valor a 

algo ya existente. De cualquier manera, a la hora de poner en marcha un proyecto, es 

necesario realizar una investigación que permita tener un panorama general que 

refleje la realidad, o parte de ella, respecto de la aceptación y viabilidad que este 

proyecto pueda tener dentro del público que se desee captar. Además, permite 

orientar el proyecto en alguna dirección que no se hayan contemplado previamente. 

En este sentido, existen diversas técnicas que pueden ayudar a recopilar datos ya 

sean de carácter cuantitativo o cualitativo. Dependiendo de la etapa del proyecto que 

se esté transitando, y teniendo en cuenta la exhaustividad y grado de detalle al que se 

quiera llegar, será conveniente optar por una u otra vía.  

Para el desarrollo del presente escrito se han utilizado tres técnicas de investigación. 

Por un lado, con el objetivo de obtener un panorama más claro respecto del sector 

sobre el que pretende impactar la plataforma, se recurrió a la observación de campo. 

Para ello, no solo se tomó nota respecto a características y patrones que se repetían 
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en los diferentes focos de observación, si no que se han hecho tomas fotográficas 

para plasmar la evidencia y poder realizar un análisis posterior de las mismas.  

Esta técnica es eficiente porque pone en evidencia aquello que se está buscando, 

rápidamente. Muchas veces el entorno observado denota aspectos de los que las 

personas entrevistadas ni siquiera son conscientes. 

En segundo lugar, la técnica que se ha utilizado para el recabado de datos fue la 

encuesta. Si bien los plazos del presente proyecto no permiten realizar una 

recopilación de datos de carácter cuantitativo como corresponde, se ha iniciado un 

proceso de encuestas a través del sistema de formularios que ofrece Google, para 

poder obtener una aproximación del estado de interés del universo elegido respecto 

de la aplicación. Al momento se han recibido 106 respuestas, con una inclinación 

favorable que se podría traducir prematuramente en la aceptación de dicha 

herramienta dentro del segmento elegido. 

Por último, se han realizado entrevistas cuyo enfoque ha sido cuidadosamente 

orientado para obtener de cada parte entrevistada, la información necesaria. Esto 

quiere decir que, por un lado, se ha tenido en cuenta al consumidor, es decir el 

individuo común que circula por la calle a modo potencial cliente, y por el otro, al 

dueño o empleado del local, showroom u oficina. Cabe destazar que, en este caso, el 

dueño o empleado, también puede ser a la vez consumidor y viceversa, es por esto 

que se ha hecho especial énfasis en situar al entrevistado en los pies de cada roll 

necesario.  

El recurso de la entrevista es muy valioso porque permite conocer el lado subjetivo del 

asunto. Puede revelar puntos de vista que no se han contemplado dentro de la 

investigación y de esta manera enriquecer notablemente los resultados que de ésta se 

obtienen. 
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4.2. Variables 

A la hora de plantear las preguntas que compondrán tanto las entrevistas como las 

encuestas, es importante tener en claro cuáles son las variables que se desean 

analizar y estar seguros de que éstas, darán como resultado la segmentación 

adecuada de aquello que se requiere estudiar. Las variables son las que ayudarán a 

obtener determinados perfiles, por lo cual requiere de una previa planificación 

minuciosa y a consciencia.  

En este caso, como se mencionó previamente, el foco de la investigación estuvo 

puesto tanto en los dueños de locales, como en los clientes. Por lo tanto, las variables 

también obedecieron a esta lógica y fueron pensados para cada caso en particular. 

Cabe hacer una aclaración respecto del por qué se decidió entrevistar a los clientes. El 

objetivo fue poder utilizar los datos de las respuestas como argumento de marketing a 

la hora de venderle la herramienta a los clientes, a la hora de convencerlos respecto 

de los beneficios que puede traer su uso. Los datos recopilados por parte de los 

clientes podrían demostrar que su utilización podría significar una mejora en el 

aspecto visual y que esto pueda traducirse indirectamente en mayores ventas o que el 

cliente tenga una mejor imagen del negocio, oficina o showroom. 

Para el caso de los comerciantes, las variables que se tuvieron en cuenta fueron los 

siguientes. Por un lado, el tipo de lugar en el que trabajan, variando las respuestas 

entre los tres focos que se plantearon en los capítulos previos: local a la calle, 

showroom u oficina. En el caso hipotético de que se obtengan la misma cantidad de 

respuestas, tanto de un sector como de los otros, este dato permite determinar dónde 

existiría mayor aceptabilidad para la implementación de la herramienta. 

Por otra parte, otra de las variables planteadas fue la de la edad. Se seleccionaron 

tres rangos etáreos: de 18 a 30 años, de 31 a 45 años y de 46 años en adelante. La 

división arbitraria de un rango al otro se debió a un orden generacional directamente 

vinculado con el uso que se considera cada rango le dan a la tecnología. Si bien este 

parámetro no está estrictamente relacionado a la edad, ya que no depende de eso si 
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no de una característica personal, combinada con tantas otras, este dato podría 

marcar una tendencia promedio. Esto permite dilucidar la aceptación que puede llegar 

a tener la herramienta dentro de cada rango etáreo seleccionado.  

Si bien se ha hecho mención respecto a un público puntual con determinadas 

características, para la instancia de encuesta no se reparó en limitar el envío a 

personas que respondieran solamente a dichas características. Esto se debe a que la 

aplicación puede tener diversas funcionalidades, tantas como cada persona se le 

ocurra darle. En este sentido, sirve la opinión de cualquier persona que tenga un 

dispositivo móvil y viva en sociedad.  

Indicar la profesión fue otra de las variables que se le pidió a los encuestados. Y dado 

que los formularios de Google permiten discriminar los datos de forma individual, este 

dato facilita la interpretación de la respuesta según la persona y por ende comparar si 

existen similitudes o diferencias a igualdad de profesión respecto a sus respuestas 

frente a las preguntas realizadas. Esto permite cruzar datos que aporten una segunda 

lectura. 

 

4.3. Focos de interés 

El foco de interés del público de la plataforma digital está puesto en tres sectores 

puntualmente. Estos se han mencionado en los capítulos previos y fueron separados 

con el siguiente criterio. Por un lado, los locales que tienen contacto directo con el 

cliente en la vía pública, es decir, heladería, local de ropa, mercería, librería, cualquier 

caso en donde el cliente tenga acceso directo espontáneo. Por el otro, aquellos 

comercios que funcionan puertas adentro, ya sea showroom, taller, fábrica, entre 

otros. Y, por último, las oficinas que por lo general no tienen contacto frecuente con el 

cliente o si lo tienen, ese cliente puntualmente se encuentra ahí intencionalmente. 

Más que por el contacto con la gente o no, lo importante de estas categorías 

marcadas son importantes por lo que significan para la persona que se encuentra en 
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su puesto de trabajo. A quien le importa o no como se vea su puesto de trabajo y 

frente a quien. 

En el caso de los locales a la calle, se pueden resolver piezas que tienen que ver con, 

horarios de atención, precios, indicaciones referenciales a diferentes sectores. 

Prohibiciones del tipo “prohibido ingresar”, para delimitar áreas restringidas. Indicar 

conductas deseadas, “no se apoye en el vidrio”. Indicar promociones, medios de 

pagos habilitados, afiliaciones don diferentes entes, ya sea un banco o alguna cadena 

a la que esté inscripta el local. 

Y para cuestiones organizativas internas, esto podría ser en un depósito fuera del 

alcance de los clientes, para organizar stock, etiquetar, rotulas cajas. 

En el caso de los showrooms, las posibilidades de elaboración de las piezas son 

similares. La posibilidad que brinda la herramienta es infinita y su usabilidad partirá del 

imaginario y necesidad que cada uno quieras darle. 

En el caso de las oficinas, podría servir para rotular carpetas, para organizar archivos. 

Para indicar zonas de reciclaje, conductas deseadas entre los empleados. 

 

4.4. Análisis de resultados 

A continuación, se expondrán los resultados analizados a partir de las encuestas 

realizadas como técnica de investigación para comprobar el grado de aceptación que 

tendría la herramienta planteada en el presente PG. 

Si bien la encuesta es una técnica utilizada para recopilar datos de carácter 

cuantitativa, se ha realizado de todos modos para poder perfilar su inclinación y sacar 

alguna conclusión prematura en base a las respuestas del público. 
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4.4.1. Encuestas 

Antes de comenzar, cabe aclarar que todas las preguntas y respuestas de la 

encuentra, tal cual fueron brindadas por los encuestados, se encuentran disponibles 

de la página 8 a la 16 del Cuerpo C. 

Al momento de realizar el envío de la encuesta se tuvo en cuenta a personas 

profesionales o empleados pertenecientes a los segmentos mencionados en los 

capítulos anteriores, que trabajan en pequeños comercios, oficinas o showrooms 

dentro de la Ciudad de Buenos Aires ya que es el foco de interés para esta primera 

instancia de proyecto.  

Dado que el público que se desea captar es, principalmente, gente que no tiene 

conocimientos técnicos ni, se supone, maneja vocabulario a fin al área del diseño, se 

tuvo que considerar el hecho de formular las preguntas de modo que puedan ser 

comprendidas sin necesidad de una explicación alusiva a cuestiones teóricas. Se 

obviaron términos técnicos y se hizo uso de palabras más llanas y de fácil 

interpretación para cualquier persona independientemente de su profesión.  

En este punto se debe ser realistas, por lo general la gente se muestra predispuesta a 

colaborar y a brindar respuesta, pero en la medida en que uno quiera abarcar mayor 

cantidad de respuestas, el modo en que uno formule la lista de interrogantes debe ser 

breve, concisa y sencilla. Si aquella persona que recibe la encuesta se enfrenta con 

una duda o frente a una traba para poder concretar aquello que se les ha pedido, el 

encuestador corre el riesgo de perder la atención de su encuestado. 

El tamaño de la muestra al momento del análisis es de 106 encuestados. De la 

cantidad de respuestas que se pudo alcanzar, el 75% pertenecen al rango de edad 

entre los 31 y 45. Si bien son los profesionales y empleados activos del momento, 

para una segunda instancia se debería aumentar el universo de edades entre los 20 y 

30, e incluso más chicos, ya que son los usuarios del futuro. 

Se han utilizado preguntas con formato de respuesta cerrada. Por un lado, se ha 

hecho uso de la técnica de respuesta con opciones múltiples. En este caso puntual se 
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consideró que este formato ayudaría a orientar a las personas respecto del tipo de 

respuesta que se buscaba dado que el foco es un área de interés que no está dentro 

de su radar común. Y por el otro, se ha planteado una respuesta que permita 

valoraciones entre el 1 y el 5. Siendo 1 el número de menor valor de importancia y 5 el 

de mayor. Si bien una respuesta de este tipo puede brindar datos de interpretación 

relativa, se consideró un recurso apropiado para esta instancia del proyecto. Como se 

mencionó previamente, el objetivo era para facilitar la respuesta a los encuestados. 

También, en algún caso se le ha pedido a los encuestados que expresen los motivos 

del porqué de alguna respuesta, y en este sentido las respuestas han enriquecido la 

evaluación.  

El cuestionario incluyó preguntas acerca de la importancia, valoración y tiempo 

dedicado a cuestiones de diseño en su entorno laboral. Con ello se conforma el perfil 

de los encuestados en cuanto a términos de su afición por el diseño y la consideración 

de este recurso como una herramienta capaz de agregar valor. 

Los resultados obtenidos de la encuesta entera se pueden visualizar en el cuerpo C 

del PG. A continuación, se realizará un análisis de la interpretación de dichos 

resultados. 

El primer dato que resulta de mayor significancia que surge del análisis de las 

respuestas recopiladas, tiene que ver con el alto porcentaje de personas que valoraron 

con 4 y 5 la importancia que le dan al aspecto estético de su lugar de trabajo. Este 

dato significó un 83.9% de las personas encuestadas. A esta valoración le siguió un 

14.2% de personas que valoraron con un 3. Solamente un 1.9% puntuaron con 2 y 

ninguna valoró con un 1. 

Esta interpretación se considera de gran relevancia debido a que es el primer 

propósito por el que cualquier persona podría llegar a considerar el uso de la 

herramienta propuesta. El hecho de considerar importante el aspecto estético y 

entorno de su lugar de trabajo, es el primer propósito fundamental. Sea cual sea la 

razón que motive este deseo, si es por una cuestión personal debido a una razón de 



	 66 

prolijidad o si es una cuestión estratégica por considerarlo importante a la hora de 

mostrarse frente al cliente. Cabe recordar que la herramienta también puede ser 

utilizada para el ámbito doméstico. Esto significa que, si el usuario manifiesta dicha 

valoración respecto al entorno en su lugar de trabajo, probablemente esto pueda 

trasladarse de igual manera a su vida cotidiana, y pueda encontrar en la herramienta, 

una solución para resolver cuestiones domésticas también.  

En segundo lugar, la pregunto tuvo que ver con el tiempo que cada uno dedicaba a 

mejorar o trabajar sobre la mejora del aspecto estético y visual de su lugar de trabajo. 

En este caso se obtuvieron mayores respuestas entre los valores intermedios. Si este 

dato es puesto en contraposición con el expuesto anteriormente, se podría deducir 

que, uno de los motivos por los cuales esta última valoración no es consecuente con la 

primera, es que les esté faltando algún recurso que les permita poder ocuparse de 

mantener su aspecto estético, de una forma práctica. Es el caso de María Laura 

Fernandez Azzato, Chef independiente que abrió hace muy poco un local de 

delicatessens en Palermo. Su respuesta frente a la importancia que le daba a su lugar 

de trabajo fue un 5, y luego puntuó con un 3 el tiempo dedicado a la mejorar de su 

aspecto. Este dato supone existe un bache entre lo que el encuestado desea y lo que 

realmente hace para concretar el deseo.   

Otro factor importante del que se obtuvo un resultado positivo que podría comprobar la 

aceptabilidad de la herramienta se dio a partir del 94.3% de las respuestas favorables 

cuando se preguntó si consideraban que el diseño podía ser una herramienta que 

ayude a mejorar el aspecto estético del entorno laboral. 

 

4.4.2. Entrevistas 

Para el caso de las preguntas que compusieron las entrevistas, éstas giraron en torno 

a cuestiones reales que se observaron en cada caso en particular. Si bien la lista de 

preguntas era única, cada escenario puntual, requería de ser aludido respecto a la 

realidad observada respectivamente. 
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En el caso del local de ropa para niños, Pitti Bimbo, ubicado en la calle Costa Rica en 

el barrio de Palermo, la entrevistada fue realizada a la empleada del local quien muy 

gentilmente, brindó sus respuestas y aportó su experiencia como vendedora. 

Con una fachada cálida y sencilla, y dos vidrieras a cada lado de una puerta de hoja 

doble de madera pintada en blanco que da la bienvenida a los clientes al local. Su 

logotipo impreso en vinilo de corte dorado sobre la parte superior de la vidriera, le da 

el toque de elegancia de un local digno de pertenecer a las calles del barrio de 

Palermo Viejo. La marca, cuenta con otra sucursal en la calle Paunero en el barrio de 

Martinez. Esto supone una marca que desea ubicarse en barrios de primera línea, 

apuntando a ubicarse en la mente del público como un producto de categoría. 

El local luce prolijo, mientras Verónica atiende a unas señoras que buscan vestidos 

para cortejo de novia, se toma el tiempo para conversar y dar su testimonio. La 

sensación general que transmite el local, resultado del análisis producto de la 

observación, es como si hubiera alguien detrás del cuidado de ciertos detalles que 

hacen muy ameno el local. Sin embargo, y a pesar de la buena atención por parte de 

la vendedora y el clima de calidez, hay un detalle que no se puede evitar mirar y que 

transmite la idea de algo fue descuidado.  

Como se observa en la Figura 4 (ver p. 96, anexo de imágenes seleccionadas) los 

carteles que indican, tanto precios como las promociones y horarios de atención, 

hacen un fuerte contraste contra el cuidado que se sienta que hay sobre el resto de los 

detalles que ambientan el local. Piso limpio, paredes blancas, mesadas y estantes en 

buen estado, cajas prolijamente ordenadas, parecieran ser realidad de un local 

diferente. 

Cuando se le preguntó a la vendedora por la realización de dichos carteles, ella dijo 

“los hago yo, los hago a mano porque me gusta dibujar” y luego río. (comunicación 

personal, 8 de junio, 2017).   
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La realidad demuestra que, la realización de los carteles que muestra la figura 

mencionada, denota cierto descuido y deterioran la imagen propiamente dicha que 

pareciera estar construida con un esfuerzo intencionado. 

No responden a la línea gráfica que se debería desprender de la marca. Si bien no hay 

una identidad visual muy clara, los carteles no concuerdan con la calidez que 

transmite la marca. En la Figura 5 (ver p. 97, anexo de imágenes seleccionadas) se 

puede ver tanto la página de inicio de Facebook como la pantalla de inicio de su 

página web. En donde aparece como elemento principal, una fotografía sacada por un 

fotógrafo, no de un modo improvisado si no por el contrario, planificado. Este hecho 

contrasta con la calidad de los carteles y eso queda en el inconsciente del cliente, 

percibiendo así a la marca como una marca de menor nivel del que seguramente se 

desea mostrar. 

Cuando se le comentó a Verónica acerca de la herramienta como proyecto, se mostró 

interesada y su respuesta fue positiva frente a la pregunta acerca de su utilización. 

La conclusión a la que se puede llegar luego del análisis del caso de Pitti Bimbo, es 

que una cartelería resuelta con otro grado de diseño y producción, terminaría de 

ubicar a esta marca, en una marca de categoría y calidad. La entrevista entera se 

encuentra en la página número 3 del Cuerpo C. 

En el caso del local de la marca Rincón Norteño que perteneces a una cadena de 

locales de empanadas Tucumanas, se encontró con una situación similar a la 

planteada en el local de ropa para chicos. Un local cuya refleja una identidad visual 

presente, coherente, cuidada, intencionada y acorde a los productos que se 

comercializan. Un importante cartel luminoso refleja la marca y llama la atención 

desde varios metros de distancia (ver Figura 6, p. 98, anexo de imágenes 

seleccionadas). Un imponente local ubicado en la esquina de la calle Mario Bravo y 

Córdoba en una zona joven estudiantil. Sus productos parecen ser concurridos y 

conocidos, gente esperando su pedido, una fila para hacer pedido en caja, y el 

teléfono que suena a cada ratito. Todo parece andar normalmente. En una de las 
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paredes de su interior, se observa un cartel impreso en una hoja A4 con el mensaje 

“prohibido consumir en el local” (ver Figura 7, p. 99, anexo de imágenes 

seleccionadas). Escrito con una tipografía Times New Roman en negro sobre fondo 

blanco, este mensaje llama la atención por su contraste contra la pared pintada en un 

gris oscuro. 

Es entonces cuando empieza la entrevista con la cajera quien automáticamente 

reacciona a tomar el pedido. Si bien este es un local chico, el interés por analizarlo 

puntualmente es porque, al pertenecer a una cadena, se considera que lo lógico sería 

que desde quienes construyen los locales y cuidan de los aspectos gráficos de la 

marca, atributo que se ve reflejado en la arquitectura y ambientación del local, sería 

esperable que hubieran reparado en el detalle de estos carteles también. Es por esto 

que se le hace la primera pregunta a la cajera respecto del origen de estos carteles, 

quien contesta: “los pedimos en la imprenta de acá al lado” (comunicación personal, 

23 de junio, 2017). Esta respuesta supone que existe un bache en la cadena de 

injerencia sobre los aspectos estéticos de la marca, debido a que aspectos de la 

cotidianeidad del local, no han sido contemplados en la realización del plan general de 

necesidades. 

En la materia de Diseño Multimedial II, se desarrolla un sistema visual que abarca 

todos los niveles de comunicación de la marca, en donde se comprenden todas las 

necesidades detectadas teniendo en cuenta el funcionamiento del negocio. En este 

caso, no fueron consideradas las señales gráficas de comunicación en el punto de 

venta y esto refleja un descuido que se refleja con un grado de debilidad de la imagen 

del local. 

Frente a la pregunta que consideraba la importancia por parte del cliente respecto a la 

estética del local, no pareciera haber surgido su efecto. Se podría decir que incluso la 

vendedora no era consciente de las alternativas de realización de los carteles y de que 

estos tuvieran alguna especie de repercusión para alguien. Pero al consultar respecto 

de la utilización de una herramienta que cubriera esa necesidad, su respuesta fue 
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positiva. Todas las respuestas brindadas para las entrevistas a Empanadas Norteñas 

se encuentran en la página 5 del Cuerpo C. 

En el caso del local de la dietética New Garden, fue un caso que sorprendió 

gratamente. Si bien es una cadena, y lo esperable era encontrar el local como se lo 

observa en la Figura 8 (ver p. 100, anexo de imágenes seleccionadas), lo interesante 

fue conocer la manera en que se ocupan de catalogar cada producto con su precio, su 

descripción, el logo de la marca e incluso un globo que llama la atención haciendo 

alusión a una oferta. El resultado completo de la encuesta puede verse en la página 7 

del Cuerpo C. 

 

4.5. Competencias 

Si bien son diversos los programas en donde efectivamente uno podría diseñar 

objetos, logotipos, tramas, trípticos, lo fundamental de esto no es lo que uno pueda 

lograr en ellos, si no el objetivo para el cual fueron realmente creados.  

Para poner un ejemplo de esto se plantea el siguiente caso. A través de un tutorial en 

YouTube se observa como un señor enseña los pasos para la realización de un 

elemento gráfico en el famoso Microsoft Word. Definitivamente este programa no ha 

sido originalmente creado para este fin. Este, y muchos casos más, demuestran que, 

por falta de conocimiento o recursos, las personas utilizan lo que tienen a su alcance y 

que conocen, para resolver las necesidades que tienen. Lo que no saben, es que, por 

el contrario, se encuentran frente a mayores dificultades porque resolverlo de esa 

manera, implica un esfuerzo doble. 

Sobre todo, se considera que, si se utiliza el programa correspondiente para la 

realización de determinado elemento, seguramente se logre sacar mejor provecho de 

cada uno de ellos, y así alcanzar el objetivo y tener un mejor resultado de aquello que 

se pretende realizar. 

Entonces, para comprender con mayor claridad los atributos de la herramienta en 

desarrollo, será oportuno mencionar, en esta instancia, cuáles son las principales 
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limitantes que presentan los programas de diseño alternativos con los cuales se podría 

genera un cartel señalético, para realzar los fundamentos que dan lugar a la creación 

de la herramienta propuesta. 

Para el caso de la realización de carteles de carácter informativo, identificatorio, 

restrictivo, direccional, o incluso decorativo, son muchas las limitaciones que los 

programas de este tipo presentan según el punto de vista de la autora del presente 

PG. Siempre desde el punto de vista del universo de aficionados al diseño, claro está. 

Para continuar con la referencia hacia el Word, la Figura 9 (ver p. 101, anexo de 

imágenes seleccionadas) mostraba ocho elementos gráficos realizados en el Word. 

Luego se podría evaluar su calidad o hacer una valoración respecto a si podrían haber 

sido mejor resueltas desde el punto de vista de un diseñador. Pero seguro han 

cubierto las expectativas de la persona que los realizó.  

Tal como lo indicaban los resultados mencionados anteriormente sobre el alto 

porcentaje de uso del Word para resolver la cartelería, se supone que este hecho se 

debe a que, en la mayoría de los casos, es el programa que uno tiene por default en 

su ordenar. Se ha buscado la definición técnica de las principales funcionalidades de 

este programa para reafirmar las limitantes consideradas para la realización de un 

cartel señalético: “Es una herramienta ofimática que está integrada dentro del paquete 

Office de Microsoft desde 1997 y su función es la del procesamiento de textos. Sirve 

por tanto para escribir textos con cualquier finalidad: académica, profesional, creativa”. 

(Malavida, 2017). Es decir que, dado que el origen de su uso está ligado a la edición 

de textos principalmente, a la hora de combinar estos con imágenes, íconos, colores y 

manejo de diferentes formatos, este programa no resulta ser el más adecuado si en 

más práctico. Porque no ha sido creado para dicho fin.  

El Power Point, por su parte, se define como el programa para presentaciones. Si bien 

tiene funciones muy similares a las que tiene el Word, éste está más orientado a todo 

lo relacionado con las presentaciones y en este sentido ofrece más versatilidad a la 
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hora de manipular imágenes, efectos y márgenes. De todos modos, sigue presentando 

limitaciones para la realización específica de un cartel. 

Un alto porcentaje de personas han contestado que resuelven este tipo de 

necesidades a través de la utilización de programas como el Illustrator o el Photoshop. 

Este resulta un dato incentivador porque dentro de las 106 respuestas recibidas, había 

solo dos diseñadores. Esto dato demuestra que son muchas las personas no ligadas 

al diseño como profesión, también utilizan o illustrator o Photoshop para la resolución 

de casos como los mencionados y seguramente para resolver otras cosas. Resulta 

incentivador porque reafirma que efectivamente existe un interés por el diseño y lo 

estético, incluso por parte de gente que no es de esta profesión. Son los previamente 

mencionados, aficionados al diseño. Y este ya no es un dato que parte de un 

supuesto, si no producto del análisis de una realidad actual. 

Para continuar, del mismo modo que se hizo mención sobre las funciones técnicas 

tanto del Word como del Power Point, se analizarán tanto el Ilustrator como el 

Photoshop.  

No se debe perder de foco que el presente análisis está orientado a valorar que tan 

funcionales o disfuncionales pueden resultar los programas mencionados, para que el 

segmento de aficionados del diseño y hágalo-tú-mismo, puedan resolver un cartel de 

señalización, o afines, de la forma más práctica, intuitiva y correcta posible. 

Entonces, en este sentido, si bien el Photoshop o ilustrator son los programas por 

excelencia apropiados para la creación del elemento en cuestión, para dicho 

segmento tienen algunas limitaciones que cabe destacar.  

Por una parte, requiere del pago de licencias para adquirirlos, es decir que no es de 

fácil obtención y que, por lo general, aunque se pague por ellos, se requiere de un 

técnico o un especialista para que lo instale correctamente en el ordenador.  

En adhesión, de todos modos, una vez que se encuentra instalado, estos programas 

resultan demasiado técnicos.  
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En el caso del Adobe Illustrator, en internet se describe como “un editor de gráficos 

vectoriales en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido 

como «mesa de trabajo» y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura 

para ilustración”. (Wikipedia, 2017). Hay que imaginarse que la mesa de trabajo es el 

bastidor y que el ratón es el pincel. Y que el límite de lo que allí puede pasar, solo está 

en la mente del diseñador.  

Dadas las infinitas funcionalidades que ofrecen ambos programas, también son 

infinitas las herramientas que uno tiene a disposición para realizar todo tipo de diseños 

si se las pone en combinación. Esto da como resultante, un tablero repleto de 

estímulos que, en la mayoría de los casos, abruman a aquel que está en proceso de 

aprendizaje (ver Figura 10, p. 102, anexo de imágenes seleccionadas).  

En el caso del programa Photoshop, en internet se encuentra la siguiente definición 

“Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado 

por Adobe Systems Incorporated. Usado principalmente para el retoque de fotografías 

y gráficos”. (Wikipedia, 2017). Y para culminar con la explicación de la cita elegida, 

cabe mencionar la definición del término rasterizar,  

La rasterización es el proceso por el cual una imagen descrita en un formato gráfico 
vectorial se convierte en un conjunto de píxeles o puntos para ser desplegados en 
un medio de salida digital, como una pantalla de computadora, una impresora 
electrónica o una Imagen de mapa de bits (bitmap). (Wikipedia, 2017). 

 

Si bien esta es una definición demasiado técnica, hay que reconocer que para poder 

realizar un retoque fotográfico o cualquier diseño que se desee, es necesario contar 

con un cierto conocimiento respecto al funcionamiento y a la lógica con la que estos se 

manejan. Dado que, si no, puede resultar un dolor de cabeza para cualquier inexperto. 

En este sentido, Photoshop también resulta ser, al igual que illustrator, un programa 

que requiere de una licencia paga y que no resulta sencillo de usar para una persona 

que no le dedique tiempo a su aprendizaje. 
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Entonces, teniendo en cuenta el público que quiere satisfacer la propia herramienta 

que plantea el presente PG, tanto el illustrator como el Photoshop, no son los medio 

adecuados para hacerlo. 

Un caso diferente, pero en el que también se observan limitaciones a la hora de su 

utilización, es el de Freepik, “el buscador líder de vectores gratuitos” (Freepik, 2017).  

A diferencia de los mencionados previamente, es una plataforma online para la 

descarga de material gráfico. Así como Freepik, existen una enorme cantidad de 

páginas desde la que se puede descargar material de este tipo, mismo desde Google 

imágenes uno puede hacerlo. Lo cierto es que, en los últimos años, Freepik se ha 

vuelto uno de los más populares ya que ofrece contenido gráfico gratuito y de alta 

calidad. El problema, es que, para poder manipular los diseños y acomodarlos al gusto 

y necesidad de cada uno, se requiere tanto el Illustrator para poder abrir los archivos 

de extensión “.ai” o el Photoshop para los archivos de extensión .psd.  

Por último, se encuentra el caso de Canva. Un usuario en un portal la define como 

“una herramienta de composición de imágenes para comunicar algo: un cartel, una 

imagen para canales sociales, un logotipo, un folleto”. (Sat, 2017). Canva ofrece una 

extensa galería de piezas gráficas resueltas de determinada manera, con estilos 

artísticos diferentes como, por ejemplo: Vintage, Art Deco, Minimalistas. Con 

composiciones gráficas resueltas, para que cada usuario puede personalizar el texto 

para ajustarlo a su negocio o proyecto. 

El concepto de Canva, es lo más similar al concepto que pretender abarcar la 

herramienta a ser desarrollada a través del presente proyecto. Confluye en una 

solución que no requiere de un conocimiento previo para su utilización, simplemente el 

uso del sentido común y lo intuitivo. A la vez, ofrece una extensa galería de tipografías 

y recursos gráficos que el usuario puede combinar. 

La diferencia del Kiosco de diseño Express, es que estará directamente ligado a la 

disciplina de la señalética, poniendo especial foco en la cartelería identificatoria, al 

menos para esta primera instancia del proyecto. 
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Como conclusión del presente capítulo, se destaca la falta o carencia detectada 

respecto a necesidades no cubiertas sobre el segmento estudiado. Si bien éstas no 

forman parte de la columna vertebral de la marcha del negocio, es decir, no son una 

limitante para que el negocio funcione, se encuentra que, a través de la aplicación, 

podría mejorar una parte no menor que hace a la experiencia del usuario y a lo que 

ellos recuerden inconscientemente de la misma.  

A partir del recopilado de respuestas y del estudio de las mismas, se considera que la 

aplicación de la herramienta podría no solo significar una mejora sobre lo que el 

negocio ya realiza, si no para incentivar otras acciones que al momento no se realizan 

por falta de recursos. 
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Capítulo 5: Desarrollo de la Plataforma 

El objetivo general del capítulo cinco es realizar el desarrollo descriptivo 

correspondiente respecto del funcionamiento de la plataforma. A la vez que se dará a 

conocer aquellos componentes que la constituyen. Desde el inicio, a través de una 

detallada descripción de su navegación, se darán a conocer el funcionamiento y las 

pantallas que la componen y se hará un recorrido para demostrar las posibles 

soluciones de comunicación que ofrece la aplicación. 

En primer lugar, se planteará un esquema básico navegación de la aplicación. Este 

será representado a través de un diagrama de flujo que permitirá tener un panorama 

general respecto del contenido total de la aplicación y las posibles alternativas de 

navegación. El objetivo del mismo es poner en conocimiento al lector respecto del 

esquema general de la herramienta. 

Por último, se procederá a describir la estética, la paleta cromática utilizada, los 

recursos gráficos, como por ejemplo la botonera, para su puesta en página y los 

aspectos que tiene que ver con la visualización gráfica. 

 

5.1. Funcionamiento 

Dado que la herramienta podría llegar a captar a un público extenso y variado, incluso 

con un rango etáreo más amplio del que se haya contemplado cuando se definió el 

público objetivo en los capítulos pasados, la intención es que su experiencia de uso 

sea lo más amigable e intuitiva posible. Ninguna aplicación de este tipo hoy en día 

podría prosperar si no se considera que su principal atributo sea la usabilidad. 

Después de todo, la usabilidad sólo significa el asegurarse que algo funcione bien: 
que una persona con capacidad y experiencia media (o incluso por debajo de la 
media) pueda ser capaz de usar algo (ya sea un sitio web, un avión de combate o 
una puerta giratoria) con el objetivo deseado sin sentirse completamente 
frustrado. (Krug, 2006, p. 6). 
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Se prestará especial atención a que la experiencia de uso resulte amigable para 

cualquier tipo de cliente. Debe intuitivo y fácil de usar, estos conceptos se intentarán 

mantener en el resto de las secciones a lo largo de la plataforma. Para esto se tomará 

en cuenta el análisis hecho previamente sobre otras plataformas digitales de este tipo 

participativo y de diseños preestablecidos. 

En efecto, se evitará cualquier paso o instancia que pueda ser confusa y que demore 

al usuario a lograr aquello que busca realizar.  

La herramienta tendrá acceso tanto por búsqueda de palabras claves específicas en 

cualquier buscador de internet, como por ejemplo Google, o a través del ingreso de la 

url: www.kioscoexpress.com en cualquier navegador. 

En primera instancia, cualquier de los dos formatos de búsqueda direccionarán al 

usuario a la pantalla de inicio denominada home page. 

El home page o landing page es la pantalla que da inicio a la experiencia del usuario. 

Aquí, el usuario tomará contacto con la marca por primera vez, así como también con 

la experiencia de uso. Por este motivo, debe verse despojado de cualquier elemento 

que pueda confundir o desorientar al usuario respecto de la acción que desee llevar a 

cabo. De todos modos, al ser la primera impresión, refleja el diseño de la marca de la 

aplicación que será desarrollada hacia el final de presente capítulo con su respectivo 

logotipo y su identidad visual. 

La experiencia comienza con el botón de comenzar. En esta instancia el usuario 

deberá registrarse y de este modo generar un perfil para poder conservar las piezas 

realizadas. De este modo, no solo quedará el registro, si no que también podrá repetir 

o modificar las piezas para futuras necesidades. 

A lo largo de las siguientes páginas, se dará a conocer, modo narrativo, las principales 

funciones que ofrecerá la aplicación en una primera instancia de proyecto. Lo que se 
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espera, es que, en caso de ser efectivamente desarrollada en un futuro, la aplicación 

pueda ir creciendo y nutriéndose de la comunidad de usuarios. 

Así como también, que sea fuente de inspiración y que invite a que cada vez más 

personas sientan el deseo de mejorar estos detalles que en gran medida hacen a su 

negocio.  

Las funciones no serán mencionadas en el orden según vayan a ser usadas, esto se 

debe a que cada usuario tendrá su experiencia única. Son muchas las posibilidades 

que se ofrecen, por lo cual sería inapropiado encasillar un modo de navegar la 

plataforma. En algunos casos, a lo largo del relato, las palabras se irán apoyando de 

pantallas de la aplicación para que el lector pueda tener una referencia visual y así, un 

mejor conocimiento del proyecto en desarrollo. 

Para comenzar, y dar lugar al lector para que se interiorice con la plataforma, se dará 

lugar a la primera pantalla. (ver Figura 1, p. 17, Cuerpo C). En la misma se puede 

visualizar la diagramación general de la plataforma. En ella se presenta el logotipo, del 

cual se hará un breve desarrollo hacia el final del capítulo. A su vez se puede observar 

en la botonera navegable sobre el lateral izquierdo. La gráfica que se observa en el 

centro de la pantalla, es parte de la campaña que se realizará para el lanzamiento de 

la plataforma. La idea es que, en este sector, vayan pasando imágenes a modo de 

banner interactivo. Así mismo, en una instancia futura en donde la aplicación se 

sustente con publicidades de posibles anunciantes, este será el espacio destinado 

para dichas acciones. Un ejemplo podría ser una imprenta, una empresa de servicio 

de mensajería, un proveedor de materiales nuevos. Y seguramente pueda expandirse 

a otros. 

Sobre el lateral superior derecho, se ven tres íconos que permanecen fijos durante 

toda la experiencia del usuario.  
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5.1.1. Galería 

El Kiosco de diseño express, contará con una galería en donde se mostrarán una serie 

de carpetas de sistemas de señales que irán variando de forma itinerante según se 

vaya actualizando el material disponible proporcionado por los desarrolladores de la 

plataforma. En un futuro, este material podrá irse nutriendo de otros diseñadores a 

modo colaborativo.  

A partir de esta pantalla, el usuario podrá elegir los formatos a disposición para 

modificarlos acorde a su marca, o, mismo podrá utilizar el sistema tal cual está si el 

mismo se ajusta a sus necesidades. Es decir que habrá conjuntos de sistemas de 

señales de diferentes índoles con la unidad visual pertinente al estilo gráfico 

seleccionado.  

Dentro de cada sistema ofrecido, existen un repertorio básico de señales que 

demuestran la unión del sistema. Al mismo se le pueden agregar o quitar señales 

según la necesidad. Estos sistemas estarán adaptados a diferentes estilos gráficos, 

con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de rubros posibles. El caso de un local para 

ropa para niños, no se identificará con el mismo estilo gráfico que un local de 

empanadas, así como tampoco con un local de comida dietética. 

Si el usuario quisiera diseñar un sistema o simplemente una pieza fuera de las 

opciones brindadas, también podrá hacerlo, y el sistema se encargará de ubicar los 

elementos elegidos, de acuerdo a los parámetros teóricos básicos. Esto quiere decir, 

niveles de lectura, blancos internos, ubicación de pictograma o flecha, contraste, 

legibilidad, etc. 

 

5.1.2. Herramientas: Editor 

Se denominará “panel de herramientas de diseño del sistema” al área de autogestión 

que proporciona la herramienta al usuario, que sería una de las características 

principales de la plataforma (ver Figuras 3 y 4, p. 20, Cuerpo C). Este editor, brindará 
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la posibilidad de elegir el color, la tipografía, la miscelánea, el pictograma, el formato, 

entre otros, dentro de una línea de parámetros y criterios que vienen definidos de 

base. Este panel se encontrará a la izquierda de la pantalla y estará representado en 

forma tipográfica e icónica. 

Por otro lado, se encontrará el área de trabajo, área sobre la que se llevará a cabo el 

proceso de diseño de la pieza. Estará situado en la parte derecha de la pantalla. Allí 

es donde las piezas irán tomando color y forma.  

En una instancia futura, en la parte inferior de la mesa de trabajo, habrá un panel en 

donde la aplicación irá enviando alertas o consejos que irán guiando al usuario a 

mejorar la calidad de la pieza realizada. Estos mensajes pueden tener que ver con 

tamaños de tipografías, muy chicos o muy grandes respecto al formato de la pieza, 

cantidad de texto dentro de la misma.  

 

5.1.3. Inspiración 

Esta sección consta de una galería de imágenes que podrá ser nutrida tanto por los 

mismos usuarios o por imágenes seleccionadas por los desarrolladores. Como puede 

verse, por ejemplo, en la Figura 5 del Cuerpo C (p. 21). Esta función podría 

asemejarse a lo que ofrece la famosa aplicación de tableros, Pinterest. De este modo, 

todos los usuarios podrán visualizar fotos a modo de inspiración de otros sistemas ya 

aplicados a través de imágenes reales. Se utilizará el recurso del antes y el después 

para que se puedan comparar resultados, junto con una valoración de la experiencia 

de quien ya ha utilizados la plataforma y qué beneficios le ha traído la implementación 

de la misma. Así como también se mostrarán sistemas por grandes diseñadores para 

que sea aún más inspirador para la comunidad de usuarios. 

Las imágenes proporcionadas por otros usuarios serán previamente moderadas por 

los desarrolladores de la plataforma, no solo para mejorar las imágenes, si no para 
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filtrar el contenido y poner a disposición de los nuevos usuarios, el mejor material 

posible. 

El objetivo es inspirar e incentivar a los nuevos usuarios a que vean los resultados 

obtenidos por otros y que esto los empuje a querer mejorar su propio entorno laboral. 

A su vez habrá un espacio para comentarios en donde la gente podrá compartir su 

experiencia. 

 

5.1.4. Ayuda técnica 

Dado que la señalética es un rubro complejo, como se ha mencionado en líneas 

previas en el presente escrito, es necesario que el usuario pueda evacuar todas sus 

dudas en cualquier momento que las mismas surjan. 

La sección de ayuda técnica consta de un manual con contenido general técnico que 

podrá evacuar las principales dudas de un modo didáctico, visual e iconográfico a 

modo de infografía. En el caso de que el usuario no logre evacuar su duda a través de 

la misma, entonces podrá recurrir a un sistema de chat interno a través del cual se 

podrá comunicar en tiempo real con especialistas del área. En una primera instancia, 

será a través de una comunidad de diseñadores que estén dispuestos a hacerlo 

colaborativamente.  

Aquí se evacuarán dudas que tengan que ver con el uso de los materiales. Como, por 

ejemplo, qué material es adecuado para cada situación particular. Recomendaciones 

por parte de expertos del área.  

 

5.1.5. Montado 

La instancia de montado tiene que ver con una simulación de las señales o carteles 

realizados, sobre fotos a escala para que el usuario pueda imaginarse la pieza 

montada en un contexto real. Como se puede ver por ejemplo en la Figura 6 del 

Cuerpo C (p. 22). Esto se puede realizar a través de una foto real que carga el usuario 
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a la aplicación, o a través de una galería de imágenes que ofrece la aplicación. Como, 

por ejemplo, de la puerta de un baño, de un mostrador de comida, la pared interna de 

un local, una vidriera, el depósito de mercadería. El objetivo es para que pueda 

imaginar el tamaño de cada cartel que están produciendo. Esta sección tendrá un 

buscador para que cada usuario pueda buscar la imagen que se asemeje más a su 

local o negocio. 

 

5.1.6. Armado de original 

Todo diseñador gráfico profesional o que se encuentre cursando la carrera y haya 

atravesado por la asignatura de Producción Gráfica, sabe que, para enviar un archivo 

a imprenta, es necesario realizar lo que se llama un original de impresión. 

La instancia de armado de un original no es una instancia menor a la hora de realizar 

la impresión de una pieza gráfica. Lo que uno ve en pantalla cuando está armando un 

boceto de diseño, no es exactamente la forma correcta en que ese archivo debe llegar 

a manos de la imprenta. De todos modos, al ser una instancia técnica, no sería 

conveniente que el usuario se involucre con la misma, ya que podría confundirlo, 

desmotivarlo e incluso, frustrarlo. 

Por lo cual, este es un proceso que realizará la aplicación de forma automática cuando 

el usuario haya decidido darle un fin al proceso del diseño. 

 

5.1.7. Envío a imprenta 

La plataforma estará conectada con el geo localizador de google maps a través del 

cual se podrá identificar la imprenta más cercana al lugar en el que se encuentre el 

usuario. En una primera instancia, habrá un número determinado de imprentas 

disponibles que estén asociadas a la herramienta y que cuenten con los recursos 

adecuados para dar respuesta a las necesidades planteadas. Esto se debe a que para 
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poder generar piezas duraderas y de buena calidad, se requieren materiales 

específicos que no todas las imprentas siempre tienen disponible. 

En efecto, esta sería una buena forma de abrir nuevas posibilidades para brindarle 

nuevos trabajos a nuevas imprentas. Y así, con el tiempo, puedan irse adecuando a 

los formatos para poder sumarse a la comunidad y poder brindar el servicio a nuevos 

usuarios. 

Fuera de las imprentas que ofrecerá la aplicación, el usuario podrá cargar los datos de 

nuevas imprentas al mapa de la aplicación y que éstas puedan estar al servicio de 

otros usuarios que se encuentren por la zona. 

O mismo, una imprenta que esté en conocimiento de la aplicación y que quiera ofrecer 

el servicio, también podrá cargar sus datos y de ese modo aparecer en el mapa de la 

herramienta. 

Los materiales estándar sugeridos por la aplicación en una primera instancia serán, 

foam board montado, vinilo impreso y de corte y cartón montado. 

 

5.1.8. Galería de Proyectos 

En esta sección se guardarán todas las carpetas correspondientes a cada proyecto 

diferente (ver Figura 2, p. 18, Cuerpo C). Estos pueden quedar guardado aun cuando 

estén en proceso de elaboración y la aplicación se cierre, y quedará archivados 

aquellos que haya sido impresos incluso. Pueden estar divididos por piezas 

individuales o por proyectos de sistemas en carpeta. 

Esta función, permite como se comentó previamente, poder realizar nuevas 

impresiones de piezas previamente diseñadas o realizar ajustes a las mismas. A partir 

de esta función también se pueden compartir los proyectos con amigos y así como 

también se podrá compartir el archivo con la imprenta. 
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5.1.9. Imprimir 

Esta es la sección a través de la cual se enviará el trabajo a imprenta formalmente. Si 

bien esta función tiene llegada desde otras secciones, como previamente se mencionó 

como por ejemplo a través de la galería de proyectos, es necesario que haya un botón 

destinado a esta función que esté fácilmente reconocible a la hora de realizar el envío 

a imprenta. 

En esta instancia, se deberá definir el material sobre el cual se van a imprimir los 

carteles, y la cantidad de cada uno. A medida que se vayan eligiendo los ítems 

mencionados arriba, la aplicación irá informando el costo de impresión. 

5.1.10. Presupuesto 

En esta sección se realiza específicamente un piloto de prueba de la cotización del 

pedido de modo que el usuario pueda calcular el valor estimado y de acuerdo a ello, 

tome la decisión de realizar el trabajo o no. De acuerdo a lo que esté dispuesto a 

pagar y en base a las necesidades que tenga, en la medida en que sepa el valor del 

trabajo, podrá variar los materiales o ponderar unas piezas sobre otras. 

Es muy importante que el usuario esté en conocimiento del valor que le significará el 

trabajo, antes de realizar el envío a la imprenta. Como las piezas son de formatos 

estándar, la aplicación ya tendrá definidos valores, que son establecidos por la 

plataforma misma, que dependen de la cantidad de piezas, los formatos y los 

soportes, esto dará como resultado el valor del trabajo. 

 

5.1.11. Políticas 

Los valores de cada pieza serán establecidos por los desarrolladores de la aplicación 

y estarás sujetos a los valores normales de los materiales y los costos de impresión 

del mercado. Quedará en manos de cada imprenta la decisión de formar parte de la 

herramienta o de quedar fuera de ella. Esto se debe a que sería más complejo sumar 
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la instancia de pedido de presupuesto. El objetivo es poder brindar el mismo servicio y 

al mismo valor a todos los usuarios. 

En este punto, los usuarios también podrán valorar su experiencia con la imprenta 

seleccionada de modo que otros usuarios puedan tener referencias acerca de 

experiencias anteriores. 

5.1.12. Pagos 

Los pagos serán todos efectuados a través de la aplicación y podrás realizarse con 

tarjetas de débito y crédito. No podrán realizarse pagos en efectivo para poder 

garantizar el pago del trabajo y de este modo evitar posibles fraudes por parte de 

falsos usuarios. 

5.1.13. Envíos 

Los envíos se podrán acordar entre el usuario y la imprenta. Esta será una instancia 

posterior y se acordará una vez el trabajo esté en producción. 

 

5.2 Desarrollo de logotipo: Kiosco de diseño express 

Como se mencionó en páginas anteriores del presente escrito, en una segunda 

instancia de avance de proyecto, podría contemplarse la idea de modificar el nombre 

de la misma, por uno más corto y de mayor pregnancia. Quizá uno que haga mejor 

referencia al sector según el objetivo que persigue la plataforma. 

Para la representación de la marca, en esta etapa, se optó por pegarse al código 

visual de los logotipos de aplicaciones web y móviles (ver Figuras 7 y 8, p.23, Cuerpo 

C). Estos tienen, por lo general, un isologotipo que funciona como el ícono en el caso 

de que la aplicación sea de uso móvil. Además de esto, lo que intenta representar el 

diseño realizado, es una señal en sí misma.  

En cuanto al uso del color, se eligió un celeste fuerte, casi podría decirse un azul, 

dado que es un color que se ve muy asociados a la tecnología. Plataformas como 
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Twitter, Facebook, DropBox y Waze, por ejemplo, han elegido esta gama de colores y 

son aplicaciones de primera línea y referentes en la actualidad con más de millones de 

descargas y usuarios cada una. 

 

5.3 Presupuesto estimado de producción 

Dado que mi proyecto se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional, fue 

necesario hacer una relevación respecto a las posibilidades de desarrollo económico 

que la misma tiene. A la hora de embarcarse en un proyecto de esta índole, sería 

fundamental tener una idea aproximada del valor que puede llegar a costar, así como 

también realizar una proyección respecto al tiempo estimado en que la plataforma 

podría llegar a generar ganancias para recuperar el dinero invertido. Esta proyección 

no se ha hecho a esta instancia, pero sería de suma importancia realizarlo en caso de 

iniciar una segunda etapa del proyecto. 

Con respecto al presupuesto, debido a que los tiempos para poder realizar un 

presupuesto con una agencia digital como sería debido, son más extensos que los que 

dura el período de entrega del presente, se optó por utilizar una aplicación, 

oportunamente, para tener un cálculo estimado. 

La aplicación se llama cuantocuestamiapp.com y está disponible de forma gratuita en 

cualquier navegador. A través de diez preguntas uno puede tener un valor estimado 

de cuánto podría llegar a costar el proyecto. Las preguntas tienen con ver con 

diferentes características que los desarrolladores entienden que van variando el 

presupuesto de un valor a otro. Se puede ver una referencia de los mencionado en la 

Figura 9, en la página 24 del Cuerpo C. 

Las preguntas tienen que ver con la calidad, con el objetivo de la misma, con los 

sistemas con los que sea compatible, si es que se requiere de un sistema de login. Y 

otros factores. 
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En el caso del presente PG, la aplicación estimó un valor de UDS15.378 / $263,883. 

Seguramente sea un número que requiera de un estudio con más minuciosidad, pero 

en esta primera instancia sirve para tener un parámetro. La aplicación seguramente 

sea europea, debido a que calculó el precio en Euros. De todos modos, para llevarlo a 

un plano más general y real, debido a que la aplicación sería desarrollada para la 

argentina en primera instancia, se expresó el valor a dólares y a pesos según el 

cambio del día.  

Como conclusión del capítulo quinto, y habiendo cerrado la primera etapa del 

desarrollo preliminar del proyecto profesional, se puede decir que se obtuvo un muy 

buen resultado. La idea finalmente tomó forma y de esta manera comienza a tener 

mayor sentido que cuando se la imaginaba en la mente. 

Por suerte, en la actualidad, existen infinitos sitios a los que uno puede hacer 

referencia y de los cuales sacar ideas de otros para potencial las personales. De eso 

se trata la era actual. Sobre las primeras hojas del primer capítulo, se hizo referencia a 

una frase que decía “vivimos en una sociedad en la que todo el mundo diseña” 

(Giddens, 2000). El proceso de investigación y de desarrollo atravesado para llegar 

hasta esta instancia del proyecto, logró afianzar esta idea y más aún logró dar 

respaldo a la idea que engloba el presente escrito. 
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Conclusiones 

Ya se ha dejado en claro a lo largo de las páginas del presente escrito que hoy en día 

se vive en la era de las aplicaciones, en la actualidad, prácticamente todo puede ser 

resuelto por una aplicación. 

La principal razón que motivó la realización del presente escrito con el abordaje de la 

temática desarrollada en el PG, fue la recurrente observación en locales y sectores 

comerciales que colgaban carteles mal resueltos en sus paredes, muchas veces 

arruinando otros esfuerzos realizados por la misma marca por conservar una identidad 

visual alineada o al menos mantener el aspecto del local o ambiente prolijo y cuidado. 

Es decir que, si se vinculan las dos realidades plasmadas en los dos párrafos 

anteriores, ¿por qué no considerar pertinente la idea de crear una aplicación capaz de 

solucionar esta falencia en la comunicación interna de las Pymes y pequeños 

comercios? 

Lo cierto es que existe un contexto real con dos situaciones latentes. Por un lado, la 

existente necesidad que se presenta en los locales de comunicar esto o aquello a 

modo de orden, organización e identificación, y por el otro, la falta de una herramienta 

creada para que estos puedan realizarse de una manera adecuada. Esto, combinado 

con una cada vez más importante corriente de personas autodidactas que optan por 

resolver cosas por sus propios medios, y más aún si esto puede significarles un 

ahorro. 

Lo cierto es que, según la lógica, correspondería que de esto se ocupe un diseñador. 

Pero a veces el mundo pareciera carecer de lógica y dada la falta de recursos 

económicos y la inmediatez con la que muchas veces se necesita ser resuelto el 

asunto, da como consecuencia la implementación del tipo de piezas que se han 

mostrado en los ejemplos a lo largo del PG. 

La situación ideal sería que siempre que exista una instancia en la que se requiera de 

un cartel de este tipo, haya un diseñador que pueda resolverlo adecuadamente. Pero 
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este hecho no solo significa un gasto que muchas veces la marca o el dueño no está 

dispuesto a afrontar o, por el contrario, requiere de alguien que coordine la 

contratación de dicho diseñador, que haga el seguimiento, el pedido, el pago, y esto 

requiere no solo de un esfuerzo extra, sino de un gasto de tiempo. Por lo cual se 

recurre al output más rápido que es, el acto de improvisar. 

Entonces, ni el diseñador se hace cargo de ese diseño, ya que no tiene llegada a él, ni 

los clientes llegan a los diseñadores, sea cual sea el motivo de ello. No importa de qué 

modo, pero el resultante de esto, da lugar a piezas mal resueltas. 

El problema es que el hecho de que estos carteles sean resueltos del modo que lo 

son, muchas veces deteriora el aspecto estético del local o comercio en cuestión. Este 

hecho no es producto de un hecho consciente en la mente de la gente, sino que tiene 

que ver más con un hecho inconsciente que se encuentra ligado al branding 

emocional, aquel concepto al que se hace alusión en el primer capítulo del escrito. 

En consecuencia, una de las conclusiones a las que se llega luego de haber transitado 

todas las etapas de la escritura y desarrollo del presente PG, es que lo que se 

propone con la herramienta, puede resultar un aporte significativo en materia visual y 

estética, no solo para beneficio de los propios locales, ya que contribuye a que tengas 

una mejor percepción por parte de los clientes, si no para una mejora en el contexto 

general urbano. Continuando en esta línea y trazando una onda expansiva en esta 

dirección, podría decirse que entonces impactaría en el resultado de un barrio más 

prolijo y todo lo que cada efecto puede producir en consecuencia de aquello. 

Esto se puede afirmar luego del resultado del análisis planteado en el capítulo cuarto, 

en donde se exponen bastos testimonios tanto de posibles usuario, como de clientes 

de estas tiendas que aportaron su opinión y contribuyeron a considerar que el 

desarrollo de la plataforma puede ser un gran aporte para dicho segmento. Esto se vio 

plasmado, por ejemplo, a través de un alto porcentaje de respuestas afirmativas frente 

al interrogante de si utilizarían una herramienta de dichas características para resolver 

las piezas de comunicación interna en sus locales u oficinas. 
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Una salvedad que se puede hacer a esta instancia del proyecto, es que quizá el 

nombre puesto no tiene la fuerza y pregnancia que una plataforma digital requiere. En 

una segunda instancia de proyecto, podía considerarse la idea de cambiar el nombre 

por uno más corto y de fantasía y no tan literal. Se podría pensar en la idea de un 

estudio a través de focus groups u otros recursos de investigación para lograr un 

naming más potente que represente mejor la herramienta. 

Así mismo, también se reafirma la idea de que esta plataforma no podrá ni pretende 

dar, soluciones que abarquen sistemas señaléticos en ambientes o espacios 

complejos. La autora conoce la complejidad y el grado de estudio que se necesita para 

la realización de un sistema señalético integral, y bajo ningún punto de vista esta 

plataforma intenta sustituir aquello. Lo que, si intenta, es aportar a la formación y 

educación de los pequeños comerciantes, para concientizarlos respecto a la diferencia 

que puede generar tanto positivas como negativas, en consecuencia, de una cartelería 

mal o bien resuelta. 

Si se tiene en cuenta el objetivo planteado en la introducción, en donde se planteó de 

qué manera se puede ofrecer una solución a las necesidades de comunicación 

cotidiana de las Pymes de la Ciudad de Buenos Aires y que ésta a su vez contribuya a 

que el público que los consume tenga una mejor imagen y percepción del negocio, 

entonces se podría decir que, en base a las respuestas recibidas por los mismos 

protagonistas, la solución propuesta en el quinto capítulo resulta pertinente, correcta y 

acertada. 

Si bien la instancia de avance a la que se llega una vez concluido el presente PG no 

es tal como para poner en marcha la aplicación, lo que se pretende es poder logar un 

grado de avance en materia de análisis e investigación que permitan dar cuenta de 

que efectivamente existe una necesidad no satisfecha por ninguna otra herramienta. 

Por consiguiente, si bien no es una necesidad básica y primaria la que se intenta 

cubrir, podría tratarse de un aporte positivo para los comercios de las características 

ya mencionadas.  
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Así mismo, a lo largo del desarrollo de las páginas del presente escrito, y por 

consecuencia de las conversaciones establecidas con diferentes actores de la 

realidad, se han encontrado otras utilidades que puede tener la herramienta, que no 

eran las que se habían contemplado desde un principio. Este es uno de los sentidos 

más significativos que se encontró en el recurso de la investigación. El salir a la calle a 

conversar con las personas, que a fin de cuentas serán quienes elegirán o no aquello 

que se les pone en frente, enriquece y potencia las ideas. A este hecho se ha hecho 

mención en el capítulo cuatro cuando se habla del recurso de la entrevista, ya que se 

considera que cuando uno se enfrenta a las respuestas del entrevistado, puede 

sumergirse en un mundo que no había siquiera imaginado. 

Cuando se abordan las preguntas que componen la entrevista, se lo hace desde la 

cabeza de aquel que pensó el proyecto de una determinada manera y con un 

determinado fin, entonces puede suceder como fue con el caso de Verónica, la última 

entrevistada, empleada del local de Pitti Bimbo en Palermo, que cuando se le preguntó 

por qué hacía los carteles a mano dijo, “yo hago los carteles a mano porque me gusta 

dibujar” (comunicación personal, 6 de junio, 2017). Esta respuesta resultó una 

sorpresa ya que no había sido contemplada y por ende fue, sin duda, muy 

enriquecedora. 

Si bien al comenzar el planteo de la idea hubo algunos cuestionamientos respecto de 

si esta herramienta atentaría contra los propios profesionales del diseño gráfico, 

gracias a la investigación y búsqueda de diferentes testimonios, en los cuales se 

incluyó opiniones de colegas, se ha podido concluir que el hecho de que exista esta 

herramienta simplemente ayudará a que la gente tenga un mejor recurso al alcance de 

su mano y que eso dará como resultado, una mejor cartelería. Se considera que no 

por el hecho de que exista esta herramienta en consecuencia se le estará quitando 

trabajo a los diseñadores, dado que aquel que ya consideraba la importancia de su 

contratación, no dejará de contratarlo por la existencia de dicha herramienta. Pero si, 

por el contrario, aquel que de todos modos se tomaba el trabajo de hacerlo a mano, 
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cualquiera sea el medio o el modo de hacerlo, ahora contará con una aplicación que le 

permitirá hacerlo tan fácil como con el Word y más profesional como con el illustrator. 

Lo que se pretende con la creación de la plataforma es encontrar un punto medio 

entre las funciones básicas que brindan los programas de texto como pueden ser el 

Word, el Power Point o el Paint, y los programas más técnicos, específicos de diseño, 

como lo son el illustrator, el Photoshop, para poder brindar una herramienta que esté 

al alcance de la nueva corriente de aficionados al diseño.  

El deseo es que esta herramienta pueda, en un futuro, expandirse y cubrir otras 

necesidades que le faciliten otras necesidades a las personas. 

Otra conclusión a la que se arriba luego del proceso de escritura es que existe un 

contexto pertinente para la implementación de dicha herramienta, ya que en la 

actualidad la gente se ha vuelto más consciente respecto del impacto positivo que 

puede aportar el diseño y de este modo, resultar un diferencial a la hora de 

despegarse de la competencia. Si se combina este hecho con la enorme corriente de 

gente que opta por realizar todo tipo de cosas, aunque estas no tengan que ver con su 

profesión, con su hobby, es el hecho de poder resolverlo por sus propios medios. Y 

aún mejor si esto supone un ahorro. 

Hoy en día existe una aplicación móvil para aproximadamente todo lo que uno se 

proponga realizar, y hasta aquello que no se propone y si quiera cabría en el 

imaginario colectivo. Como, por ejemplo, para el cuidado de una piedra virtual, fumar 

un cigarrillo virtualmente, o tomarse una cerveza también en el plano virtual. Desde las 

funciones más extraordinarias, como la de realizar ecografías o crear alertas para 

terremotos, hasta las más superficiales.  

Ocho años atrás, Apple utilizó para su campaña un slogan que decía “There´s an app 

for that”, (YouTube, 2009) una frase muy sugestiva que se puede traducir bajo la 

premisa de que para todo existe una aplicación. Esta es la frase con la que culmina 

este escrito dando por supuesta la pertinencia de la idea que en el presente se 

aborda. 



	 93 

Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mascota de los Juegos Olímpicos Munich 1972 por Otl Aicher. Fuente: 20 minutos. Recuperado 
el 09/06/17 de http://listas.20minutos.es/deportes/la-mejor-mascota-de-los-jj-oo-126578/ 
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Figura 2: Piezas del sistema de identidad visual de los Juegos Olímpicos Munich 1972 por Otl Aicher. 
Fuente: Pinterest. Recuperado el 10/06/17 en https://ar.pinterest.com/pin/512636370062139287/ 
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Figura 3: Piezas del sistema de identidad visual de Temaiken. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



	 96 

 

 

 

Figura 4: Trabajo de campo local Pitti Bimbo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Página web y Página de Facebook de la marca de ropa para chicos Pitti Bimbo. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 6: Facha local Rincón Norteño en Palermo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Cartel prohibitivo en el interior del local. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Interior de un local de la dietética New Garden. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9: Diseño de autoformas en Microsoft Word. Fuente: Youtube (2013). Recuperado el 11/06/17 de 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt4lgvbKz_s  
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Figura 10: Tablero de herramientas de Adobe Illustrator. Fuente: Elaboración propia 
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