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Introducción 

  

En la actualidad, el mercado Argentino es muy volátil. Por lo general, continuamente 

surgen nuevos descubrimientos que consolidan o mejoran modelos de negocio acordes a 

las necesidades de la época en la cual se transcurre. 

Considerando, entonces, a este Proyecto de Grado como un Proyecto Profesional, donde 

el autor abordará una problemática social, para luego fortalecerse, en su línea temática, 

como un nuevo profesional, tendrá que ser capaz de enfrentar conflictos y alcanzar 

nuevos desafíos. Para ello emprenderá su primer reto a partir del desarrollo de un 

negocio, la creación estética de un supermercado online especializado. El cual tiene 

como objetivo principal facilitar la utilización del servicio para aquellos seres humanos 

que padecen de alguna incapacidad motriz. Para lo cual, se apelará a mejorar el servicio 

que sus competidores actuales les brindan a sus usuarios, utilizando nuevos y sencillos 

recursos gráficos que optimicen el uso del mismo. 

Con esto no se afirma el hecho de que durante este Proyecto de Grado se abarcarán  

todos los conceptos necesarios para la consolidación de un extenso negocio, en el cual 

se requiere la participación de varios equipos profesionales pertenecientes a diferentes 

áreas, sino que éste se comenzará a construir utilizando las cualidades y herramientas 

que ofrece la carrera universitaria de dirección de arte. 

En otras palabras, el siguiente Proyecto de Grado ubicará al lector dentro de un negocio 

online, conformado a partir de los recursos visuales y estéticos, eje de la disciplina 

universitaria. Consiguientemente, la creación de un supermercado para este medio será 

un espacio, en donde el diseño, la disposición de elementos y la simplicidad derribarán 

las barreras que impide la accesibilidad en la web. Alcanzando este objetivo, aquellas 

personas con alguna discapacidad en su movilidad podrán acceder al sistema y navegar 

sin ayuda externa, ya que las herramientas, la interface y las animaciones fueron 

diseñadas acordes a las características físicas que presentan.   
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A través de este Proyecto de Grado se intentará atribuirle a la carrera, dirección de arte, 

la posibilidad de trasladar la creatividad hacia aquellos mercados que hasta la fecha 

parecen no ser tenidos en cuenta. Los discapacitados constituyen un sector pequeño de 

la sociedad que en escasos proyectos forman parte del público objetivo. Son olvidados o 

dejados de lado. Es momento de que el estudiante comprenda que el estudio 

universitario no sólo se forma de las enciclopedias sino también de observar su entorno, 

caminar, correr, salir a la calle, y ver con ojos bien abiertos lo que sucede alrededor. 

Teniendo en cuenta esto, encontrará aquel espacio aún virgen en donde pueda 

desarrollar y desempeñar un proyecto creativo propio. 

Particularmente este proyecto, ya ha encontrado su lugar en el cual se asentará. Aunque 

este no es virgen, en razón a que empresas, en especial aquellas que se posicionan en 

Argentina en el mercado de supermercados, han reconocidos las nuevas tendencias del 

sector y de la sociedad, lanzando un complemento a sus servicios en los medios online. 

De esta manera, el proyecto a abordar podrá no ser innovador en el carácter comercial, 

pero sí en el desarrollo web, el carácter publicitario y creativo que mejora la accesibilidad 

en la compra y el nicho al cual se apunta. 

Pero, ¿qué sucede cuando consumidores con alguna discapacidad motriz intentan 

realizar compras por este medio?, nuevamente necesitan ayuda y si quisieran hacerlo 

solos, no podrían, ya que la disposición de los elementos dentro de las sitios actuales de 

la competencia, no es la apropiada. Los diseños que caracterizan estos servicios, no 

responden a modelos generales. Esto quiere decir, que su organización y funcionalidad, 

complementada a su estilo gráfico, colores y tamaños obstaculizan la navegación para 

aquellos usuarios que deben utilizar otros dispositivos externos, como joysticks, punteros, 

o sensores de movimiento, para los sitios webs. 

En el primer capítulo, dando inicio al proyecto se expondrán las características claves, 

explicadas sencillamente para comprender al público objetivo. De esta manera, 

conociendo algunos de sus pensamientos, o indagando en su mundo tan sólo por un 
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momento, se podrá reconocer aquellas las herramientas necesarias que mejoren este 

servicio y que el mismo pueda ser utilizado por ellos mismos. 

Debido a que el target de este supermercado online no son sólo personas que sufren de 

alguna incapacidad en sus miembros inferiores. La problemática y la amplitud del público 

objetivo van más allá. Por lo tanto, se intenta darle una solución de independencia a 

aquellos seres humanos que presentan inconvenientes para efectuar movimientos en sus 

brazos, manos o una parálisis general, con lo cual sus dificultades para navegar un sitio 

web serán distintas y más complejas. 

Específicamente, cuando el sitio que desean navegar se trata de un servicio de compra 

online, se puede decir que los competidores directos e indirectos de este nuevo 

supermercado no utilizan un diseño universal que les permita adaptarse a las diferentes 

ayudas técnicas, como por ejemplo reconocimiento por voz, un puntillo entre los ojos que 

efectúa movimiento con la cabeza, o diferentes herramientas pensadas y diseñadas para 

que estas personas puedan navegar por Internet sin inconvenientes. No reconocen las 

falencias de su servicio, ni tampoco buscan encontrarlas. Con lo cual, aquí se posiciona 

el nuevo supermercado online diseñado especialmente para aquellos seres humanos que 

padecen de alguna incapacidad motriz puedan disfrutar y utilizar el servicio sin esfuerzos 

extras. 

Por consecuencia, en el capítulo dos, el mundo del diseño web se irá abriendo hasta 

indagar en él y poder reconocer las dificultades generales que sufren los sitios web en la 

Argentina. A medida que el capítulo avance, el enfoque se acentuará en los sitios 

actuales de los supermercados online existentes en el país, con el fin de comprender, 

revelar información importante para el desempeño del proyecto. Como por ejemplo, 

reconocer las ventajas y desventajas, las fortalezas y los obstáculos de los competidores. 

A continuación, en el capítulo tres, el Proyecto Profesional será abordado y justificado 

mediante la carrera universitaria, dirección de arte. De este modo a través de una breve 

introducción a la disciplina se podrá comprender las herramientas que se manejan, los 
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medios de comunicación y principalmente, con todo esto como se puede solucionar el 

conflicto de la inaccesibilidad web de los actuales supermercado online. 

Además, se aludirá a la dirección de arte como una nueva carrera universitaria que les 

enseña a los estudiantes, por un lado, lograr percibir, reconocer y observar 

minuciosamente los segmentos sociales y económicos para alcanzar un mejor resultado 

a la hora de transmitir un mensaje publicitario. Y por otro lado, la carrera le concede al 

estudiante la formación necesaria y requerida para emprender un proyecto profesional 

grupal o individual dentro de sus capacidades creativas y estéticas. Siendo esto posible, y 

apoyándose en la necesidad de solucionar un problema social previamente detectado, se 

suministraran los conceptos precisos para el nuevo emprendimiento.  

En el cuarto capítulo, se revelarán las nuevas tecnologías, métodos y servicios utilizados 

en los supermercados argentinos, a partir del surgimiento de empresas que marcan 

nuevas tendencias tanto para el mercado como para la sociedad.  

Por consiguiente, se revela como el mundo progresa paulatinamente, aunque quizás 

estos cambios no siempre resultan ser favorables para toda la sociedad. Ya que, como se 

ha dicho anteriormente, las innovaciones no son para todas las personas. Las 

diferencias, necesidades y carencias son diferentes, sin embargo, la mayoría de los 

supermercados responden a una macrosegmentación que le facilite mayor ganancia en 

menor tiempo. De esta manera, excluyen a un sector particular de la sociedad que 

necesita otra solución, donde se tomen en cuenta sus reclamos, sus características y se 

desarrolle un servicio especial para ellos. Finalmente, dentro de este contexto es donde 

el Proyecto Profesional se posicionará. 

En el capítulo quinto, afrontaremos la discriminación social que sufren los discapacitados 

motrices como una problemática, capaz de obtener la inclusión a través de Internet como 

medio de comunicación promoviendo un cambio de pensamiento y mirada social, 

utilizando como herramienta la creación y desarrollo estético de un supermercado online 

especializado para aquellas personas que padecen alguna incapacidad en su sistema 
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motriz. De modo tal, que el objetivo principal será alcanzar un diseño capaz de responder 

a las necesidades, carencias y obstáculos que sufre el público objetivo del Proyecto 

Profesional y que a su vez, éste sea fruto de los años aprendidos en la universidad.  

En términos generales, este objetivo principal se desprende de una serie de instancias en 

las que se debe transcurrir y trabajar para lograr con lo propuesto. En primera instancia, 

relevar datos fundamentales de carácter psicológico de los discapacitados motrices. En 

segunda instancia, observar con el fin de corroborar con los números obstáculos que 

deben enfrentar los discapacitados a la hora de efectuar una compra en un 

supermercado. En tercera instancia, analizar el comportamiento del público general en 

los supermercados; indagar en la respuesta brindada por el público ante la presencia de 

un discapacitado motriz. En cuarta instancia, comparar el funcionamiento de la 

competencia indirecta, compras online no especializadas, con los establecimientos de 

supermercados. 

A través de cada paso nombrado anteriormente, se intenta alcanzar un alto nivel de 

investigación y desarrollo consistente que nos permita la creación de Hache.com.ar como 

posible negocio. Para ello, el Proyecto Profesional debe enfocarse en indagar, reconocer 

y examinar profundamente la problemática social, la discriminación que vive este 

segmento de la sociedad a raíz de una incapacidad motriz. 

Por otro lado, más allá de los objetivos puntuales de Hache.com.ar, presenta, 

indirectamente se puede decir, que también busca se abrir una puerta, que a pesar de es 

pequeña, idealmente es una herramienta para que se incorporen con naturalidad las 

diferencias existentes entre las distintas personas. De este modo, el desarrollo del 

Proyecto Profesional que vincula la realidad con los hechos, será el camino que permitirá 

que aquellos grupos discriminados se sientan lentamente parte de la sociedad actual.  

De esta manera, el Proyecto Profesional será utilizado como una herramienta de ayuda o 

aporte para que, específicamente, los discapacitados motrices puedan lograr por sí 
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mismos un determinado fin y no sentirse observados ni discriminados por su entorno 

social. 

Finalmente, el desafío que se enseña es abrir una pequeña puerta a la solidaridad, de la 

mano del diseño accesible para un mundo integro y capaz de crear espacios para todos. 

Hay que indagar si se quiere insertar en un mercado comercial. Buscar lo innovador para 

alcanzar más fácil el éxito profesional.  
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Cap. 1. Las deficiencias motrices: la otra cara de la sociedad. 
 

Frente a la creación de un proyecto completamente nuevo, donde recién se comienza a 

dar un indicio de lo que podría llegar a concluir con un negocio, es necesario conocer la 

vida que lleva el público objetivo al cual se intentará captar. 

En la actualidad, muchas empresas de supermercados tienen aplicación en medios 

online, por lo cual se puede llegar a reconocer que clase de personas son las que 

frecuentan estos sitios y efectúan compras mediante este medio. Sin embargo, estas 

personas, al momento de su manejo, no suelen presentar grandes inconvenientes. Pero 

como el desarrollo de este supermercado se encuentra específicamente adaptado a las 

necesidades de un sector particular del mercado, debemos conocerlo con la mayor 

profundidad posible, ya que los datos relevantes, brindados por ellos mismos lograrán 

acercar el trabajo del director de arte publicitario a los objetivos del proyecto previamente 

propuestos. Ofrecerles una ayuda técnica, útil, fácil y creativa para realizar las compras 

desde su hogar.  

La dirección de arte es una disciplina que trata a un problema desde el lado artístico y 

publicitario. En otras palabras, se encarga, más allá de que el mensaje responda a un 

diseño interesante y acorde a la estética que cada cliente solicite, debe ser funcional. 

Todos estos temas, se desarrollarán en los capítulos siguientes.  

El mensaje publicitario debe ser captado por el usuario y generar un estímulo para así 

alcanzar una respuesta ante la información brindada. Abordándolo sobre este Proyecto 

Profesional, se debe comprender claramente las características que presentan las 

personas con limitaciones en su sistema motriz para crear un sitio fácil, claro y útil. Para 

eso se resolverán los conflictos que desarrollan los competidores, en cuanto a 

organización y ubicación de los elementos, tamaños y colores, a partir de los parámetros 

que maneja la dirección de arte. 
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1.1 La discapacidad como una limitación física y social  

 
Según la Organización Mundial de Salud (OMS), “la discapacidad es un término general 

que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación”. (s/f, ¶ 1) 

Las doctoras Benavidez Estefanía y Vall Ana Elizabeth María, en el 2004, encaminan un 

curso sobre la discapacidad en la Argentina, en el cual explican en profundidad este 

concepto citado anteriormente por la OMS. 

La discapacidad involucra tres subconceptos, a pesar de que cada uno difiere del otro se 

comprende un vínculo que promueve la consolidación del concepto madre.  Por un lado, 

se entiende por deficiencia como una falla o un problema que afecta a la función corporal. 

Por otro lado, como su nombre lo indica, las limitaciones de la actividad son barreras que 

impiden realizar diferentes labores. Y por último, las restricciones en la participación son 

numerosos impedimentos que atentan con formar parte de situaciones básicas para el 

ser humano. 

En consecuencia, se entiende que aquella persona con discapacidad sufre de una 

alteración funcional en su organismo, que implica más allá de una complicación física una 

desventaja en la sociedad.  

Existen numerosas clases de discapacidad, por tal motivo, es que se apela a una 

clasificación para una mejor organización dentro de la página. 

Según la ubicación de la deficiencia, se pueden reconocer discapacidades motoras, 

discapacidades sensoriales, discapacidades mentales, discapacidades emocionales. 

Dentro de cada una de ellas, la división es particular, por ejemplo, pueden ser  

transitorias o permanentes según la lesión, y según el grado se clasificaran por leves, 

moderadas, severas o profundas.  

 

La discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con diferentes 

niveles de funcionamiento y un entorno que no considera estas diferencias. En 



15 
 

otras palabras, personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales son a 

menudo discapacitadas no por una condición de diagnóstico sino porque se les 

restringe el acceso a la educación, mercados laborales y servicios públicos. 

(Recchia. 2005, ¶ 1). 

 

Es cierto que cada discapacidad es única. El problema propio de cada una será 

incomparable con los demás, sin embargo, la persona que padezca  una discapacidad, 

sea del  tipo que sea, posee una vida semejante con limitaciones en su actividad y 

restricciones en su participación social no sólo por su condición física originada por su 

salud, sino también por el medio en el cual se encuentra y debe vivir. 

Hay numerosas barreras, como por ejemplo, la arquitectura de la ciudad, la falta de 

recursos que incluso ayudan al incumplimiento de sus derechos y fomentan la 

discriminación al impedir el desarrollo y obstaculizar la movilidad de estas personas. Por 

lo tanto, se considera que el entorno social y el diseño de los establecimientos es un 

componente determinante para el buen desarrollo de la vida de los individuos que posean 

una discapacidad. 

 

1.2 El predominio de la deficiencia motriz en la sociedad  

Con posterioridad al Censo realizado en el año 2001 en la Argentina, se emprendió por 

primera vez la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI). A través de ese 

medio se intentó definir ciertas cuestiones relevantes para el gobierno sobre aquellas 

personas que padecían alguna discapacidad y debían enfrentar una rehabilitación o 

simplemente resistir a los obstáculos que la cuidad misma le ofrecía. El eje de la 

encuesta giraba en determinar el tipo y la causa de la discapacidad, el tiempo 

transcurrido a partir de su aparición, reconocer la ayuda que reciben, las características 

sociodemográficas de los restantes miembros del hogar, y en última instancia, explorar 
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las características del hogar para determinar que comodidades les ofrece a estas 

personas.  

Finalizado este proceso de indagación, los resultados obtenidos en la ENDI expresaron 

haber alcanzado el objetivo propuesto. Se concluyó con la enunciación de sus valores y 

con las posibles mejoras para con este segmento de la población Argentina.  

En consiguiente con la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, la Fundación 

Par en su escrito, La discapacidad en Argentina, ha expresado los resultados obtenidos 

de la encuesta, hasta el 2004 el 7,1% de la población argentina padecía algún tipo de 

discapacidad, se estimaba que el número de personas se aproximaba a los 2.176.123. 

De los cuales 1% sufría una discapacidad severa o grave, lo que exigía cuidados más 

complejos con rehabilitación en caso de poder tratarse. El otro 6% contaban con 

cuidados más leves, donde podrían tratarse de una discapacidad momentánea. 

Se estima que cada cinco hogares del país reside al menos una persona con 

discapacidad. Se ha determinado que además es superior el porcentaje en el sexo 

femenino que masculino, y por lo general, aún mayor en edades cercanas a los 64 años. 

Por otro lado, se registró que las instituciones públicas o gubernamentales en relación a 

la discapacidad en nuestro país fomentan la discriminación en un 94,4%, las leyes 

relacionadas a la discapacidad no las cumplen en un 56,1% y en cuanto a la 

accesibilidad, el 28,8% de estas instituciones son inaccesibles para personas con alguna 

discapacidad motriz. 

Según lo expresado por la ENDI, las personas con alguna discapacidad motriz 

predominan el segmento. Siendo ésta una de las razones para seleccionar a este sector  

como el público objetivo del siguiente proyecto de grado, se debe explorar aún más en la 

característica que predomina en aquellas personas.  

Entiéndase por discapacidad motriz o también llamada motora a la incapacidad de 

ejecutar cualquier movimiento por sí mismo. Esta situación puede generarse a partir de 

una lesión moderada o severa en los músculos, huesos o articulaciones, o en mayor 
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profundidad, cuando se involucra a las funciones del cerebro e impide instantáneamente 

la posibilidad de efectuar un movimiento correcto y preciso. 

La discapacidad motriz está más allá de una persona con pérdida de movimiento de sus 

miembros inferiores, es cierto que la paraplejía es la patología más frecuente al salir a la 

calle y transitar, sin embargo, se pueden presentar diferentes e innumerables casos de 

lesiones en el sistema motriz. 

La hemiplejía es la parálisis de la mitad lateral del cuerpo humano, aquella persona que 

padezca está patología ha de necesitar instrumentos o colaboración de personas que 

ayuden a concebir el movimiento.  

La diplejía es una enfermedad que afecta no sólo los miembros inferiores sino también 

los miembros superiores. Comúnmente los individuos que deban enfrentar esta patología 

han de desarrollar exitosamente otras habilidades. La vida les ha de quitar una función 

primordial pero a su vez le ofrece la posibilidad de encontrar su salida por otro camino.  

En cuanto a la  triplejía, tetraplejía o también conocida como cuadriplejía, como su 

nombre lo indica y a través del significado de parálisis, se puede reconocer que la 

deficiencia principal involucra a tres y cuatro miembros del cuerpo humano. En algunas 

situaciones, esto conlleva tristemente con la parálisis total de la persona. 

La monoplejía, en comparación a las anteriores deficiencias del sistema motriz, se piensa 

que atribuye una parálisis leve, ya que tan sólo un miembro es afectado con la 

inmovilidad, coordinación y la pérdida de su función principal.  

En conclusión, sin importar la clase y el grado de la deficiencia motriz es importante que 

todas las personas que la afronten tengan la posibilidad de sustituir su incapacidad por 

una capacidad, es decir, encuentren la manera de acceder a los servicios y conlleven así 

una vida plena.  
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1.3 Accesibilidad en los espacios públicos 
 

 “Abandonar la concepción de las personas con discapacidad como sujetos de caridad 

(…) y tomar conciencia de las personas con discapacidad como sujetos titulares de 

derechos”. (Fundación Par, 2004, p. 114).  

La accesibilidad al medio físico es un derecho que todas las personas deben tener, sin 

importar las condiciones que éstas posean. Es un derecho que además de fomentar la 

igualdad social, es indispensable para participar en la sociedad. Con esto se quiere decir, 

que la accesibilidad es la posibilidad de ingresar, realizar la acción correspondiente y salir 

de cualquier establecimiento, con lo cual, impidiendo esto las personas serían excluidas 

del entorno, dejando de lado sus derechos. 

Para comprender mejor lo que refiere el término accesibilidad es necesario 

conceptualizar el mismo junto a su significado.  

Aragall (2003) afirma que, “la accesibilidad es la característica de un entorno u objeto que 

permite a cualquier persona relacionarse con él y utilizarlo de forma amigable, respetuosa 

y segura”. Por lo tanto, este aspecto les permite a las personas participar de las 

actividades tanto sociales como económicas dentro del entorno en el que vive. 

Particularmente, para las personas con movilidad reducida se les brinda la posibilidad de 

ser autónomos, desarrollando por sus propios medios y recursos las acciones que en la 

vida diaria se efectúan espontáneamente.  

Mediante la aplicación del concepto de accesibilidad en la sociedad se comenzaría a 

formar una ciudad más accesible para todos. Adecuando el medio a este segmento en 

particular, se dejaría de lado las restricciones que el ámbito físico junto con su diseño 

arquitectónico propone para la vida de estas personas, y así se promovería la integración 

y el aumentando de las oportunidades para aquellos individuos que las necesiten. 

Parece absurdo afirmar que este derecho se convierte en un obstáculo que atraviesan 

cotidianamente las personas con discapacidad.  Muchas veces las personas sin ninguna 
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dificultad en su movilidad no observan la falta de ascensores, rampas u otro elemento 

que facilite el ingreso o movimiento de personas con ciertas complicaciones.  

La sociedad argentina, por lo general, piensa que las personas con discapacidad son 

sujetos pasivos, que siempre necesitan ayuda y no pueden gestionar ninguna actividad 

por sus propios medios. Esta idea que se sitúa en sus mente predispone a que las 

personas con discapacidad se sientan exactamente así, sujetos dependientes de un 

familiar, de un amigo o de cualquier otra persona que cerca se encuentre, que jamás van 

a poder ser autónomos.   

Si la sociedad no propone un cambio de mirada y de actitud para con las personas con 

discapacidad se les dificultará aún más el acceso a una vida plena con posibilidades de 

estudiar, de trabajar y de generar sus propios recursos.   

 

Diseño Universal significa simplemente diseñar todos los productos, edificios y 

espacios exteriores para ser utilizables por todas las personas en la forma más 

amplia posible. Se introduce aquí como una forma razonable y económica de 

reconciliar la integridad artística de un diseño con las necesidades humanas en el 

entorno. 

(Mace, R.L. 1990) 
 

Existe un problema acerca de la organización y arquitectura de los espacios públicos o 

privados que fomenta sin darse cuenta la discriminación social. El hábitat en el cual 

lamentablemente estas personas tienen que vivir no se adapta a sus necesidades, por lo 

cual, se convierten en un nuevo obstáculos que tendrán enfrentar. 

El concepto de accesibilidad no se debe limitar a la persona usuaria de una silla de 

rueda. No sólo estas personas se ven afectadas por la condición de la sociedad en 

restringir la actividad social y económica, las personas que deben hacer frente a una 

discapacidad motora en sus manos, cabeza u otras partes del cuerpo, necesitan realizar 

numerosas actividades y que se imposibilitan debido al incumplimiento del concepto de 
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accesibilidad universal. Es decir, muchos ciudadanos que no se ajustan a este  concepto 

no tienen acceso a las mismas oportunidades que disfrutan el resto de la sociedad. 

Por lo cual, la accesibilidad total de la sociedad se constituye a partir de la aceptación de 

los siguientes tres aspectos. En primer lugar, la integración física, en amplios términos es 

circular, informarse, comunicarse, acceder y hacer uso de las instalaciones. En segundo 

lugar, la integración funcional, que requiere desarrollar un entorno en el que todos los 

seres humanos dispongan de los mismos servicios. Y por último, se encuentra la 

integración social, que como su nombre lo indica se debe observar la realidad, asumir el 

compromiso de la diversidad y comprender que la sociedad es heterogénea y 

absolutamente todos, son diferentes. 

A partir de este último aspecto a analizar, y teniendo en cuenta la expresado por el auto 

Mace, R. L (1990), se entiende que no se puede realizar un diseño particular para cada 

personas, pero lo que se puede hacer es recurrir a la flexibilidad lo más profunda posible 

para que todos puedan participar excluyendo su incapacidad.  

Por ende, a través del cumplimiento del concepto de accesibilidad, la autonomía del 

individuo se maximiza, ya que favorece el acceso a cualquier instalación o servicio de 

transporte y comunicaciones independientemente evitando la necesidad de otras 

personas. 

 
 
1.4 Incumplimiento del derecho de accesibilidad 
 

Beatriz Pellizzari, psicóloga social y directora general de la ONG La Usina, participó en la 

Semana de la Diversidad y expresó su opinión sobre las leyes de discapacidad en la 

Argentina: "El nuestro es un país que produce discapacidad. En el imaginario público se 

cree que la discapacidad es algo que se trae de nacimiento. La realidad demuestra que la 

discapacidad se adquiere”. (2010, ¶ 1) 
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Esta idea que expresó la Dra. Beatriz Pellizzari connota la idea de que, si la ciudad no 

fomenta la libre circulación para todas las personas, con o sin inconveniente en su salud, 

e incluso, no cumple sus propias leyes, es el país mismo que incita a la discapacidad. 

A través de una noticia en el diario La Nación (2006), titulada con el nombre; la ciudad 

sigue sin ser apta para discapacitados motrices, se concluyó con la idea de que pasan los 

años y las leyes se cumplen muy lentamente. Aquellas familias que esperan 

ansiosamente la sanción de estas leyes para el bienestar de su entorno, aún deben vivir 

en una ciudad inaccesible. 

Periodistas del diario acompañaron en el recorrido habitual de diferentes personas con 

algún inconveniente en su sistema motriz y presenciaron los numerosos obstáculos que 

debieron enfrentar para realizar sus labores. Como por ejemplo: Raúl Jurado, médico de 

77 años, con secuelas de polio desde chico, logró subir los seis escalones de la entrada 

del Centro de Gestión y Participación Comunal (CGP) N° 1, ayudado por sus bastones y 

expresando su necesidad de buscar lugares con rampa. Otro caso, Luis Giuliani intento  

ingresar en un centro de gestión para realizar trámites personales y su silla de ruedas se 

quebró al querer subir por las escaleras, cayéndose al piso. Este hombre también 

manifestó lo difícil que es transitar por una ciudad que aún no es apta para todos, y debe 

obligadamente pedir ayuda para efectuar algún trámite. 

Esta situación planteada anteriormente aún sigue pasando en la actualidad. A partir del 

curso de auditoría médica dictada en el Hospital Alemán, la Dra. Benavidez E. y Dra. Vall 

A. E. (2010). Manifestaron mediante un informe institucional los datos históricos sobre la 

atención a la persona con discapacidad en la Argentina.  

Las leyes existen desde el año 1982, cuando se anuncia la Ley Nacional 22.431, en la 

que obligaba a construir edificios, tanto públicos o privados, accesibles para aquellas 

personas con silla de ruedas.  
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Luego, en 1983, con posterioridad a la ley sancionada en el año anterior, se considero 

para su cumplimiento un plazo de 10 años para adaptar los edificios y modificar todo 

aquello que sea necesario para alcanzar la accesibilidad pública. 

Tras esos años, donde la lucha se intensificó, parecía que todo se iba a solucionar para 

los individuos que padecieran una deficiencia motriz. Tenían la esperanza en un futuro de 

ser autónomos, pudiendo acceder por sus propios medios a los edificios públicos o 

privados y así, visitar museos o algún espectáculo. Sin embargo, años más tarde todo 

sigue igual, con algunas excepciones pero aún se construyen o se mantienen edificios 

inaccesibles.  

Habiendo transcurrido el plazo de diez años y no habiendo obtenido buenos resultados, 

se sanciona en Argentina una nueva ley para la accesibilidad en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En ésta no sólo se hacía referencia a aquellas personas que debían 

movilizarse en silla de rueda, sino también se incluyó a aquellas personas que padecían 

de algún impedimento o dificultad, permanente o transitoria, en su movilidad. Por lo tanto, 

mujeres embarazadas o que debían transitar con cochecitos de bebes, ancianos o 

individuos con muletas eran refugiadas ante la ley.  En esta instancia, las personas con 

discapacidad auditiva o visual han empezado a luchar por sus derechos, obligando 

también a un diseño urbano y arquitectónico accesible para ellos también. 

A través de esta nueva ley, que implicaba adaptaciones en los edificios de uso público o 

privado, se ha dado importancia al transporte público. En razón a que, tampoco el medio 

por el cual la persona se traslada, no se acomodaba a sus necesidades hasta incluso 

impedía la utilidad del servicio público.  

Además, otra diferencia existente entre ésta y la anterior ley, era el plazo en el que se 

debía consolidar lo proclamado. En ésta se aspiraba a tres años para su cumplimiento, 

de caso contrario se sancionaba al implicado.  

Tres años después de promulgada la ley de 1994, finalizan los plazos para la aplicación 

de transportes y edificios públicos accesibles para todos los individuos sin resultados 
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alentadores. Aún no regia el régimen de una ciudad viable para sus ciudadanos, aún las 

barreras arquitectónicas y urbanas seguían firmes, y la esperanza de una mejoría 

quedaba en el olvido. 

Nuevamente, se sanciona una ley, en la cual no se determina ningún plazo determinante 

para su cumplimiento. Peor así, ésta no intercede con sanciones o multas al implicado, 

queda a conciencia del responsable o dueño del establecimiento el cumplimiento de la 

ley. 

Por lo tanto, la accesibilidad era un derecho difícil de conseguir, sin rigurosidad de la ley 

esto jamás se hará posible. En consiguiente, se opta muchas veces por modificaciones 

básicas en las construcciones de edificios o mismo en el diseño de la ciudad, para 

demostrarle así a la sociedad una realidad artificial, de cristal, que se sostiene 

únicamente por objetos frívolos. 

Habiendo transcurrido casi treinta años desde la primera sanción que entro en vigencia 

en el año 1982, el país continúa siendo casi imposible el transitar para aquellas personas 

con discapacidad motora, sin embargo, se fantasea en el mañana con ser completamente 

accesible. Mientras las leyes y sus sanciones no sean modificadas y no se fomente un 

cambio de actitud en el ciudadano, las cosas seguirán lamentablemente de igual modo. 

 

1.5 Entorno social 
1.5.1   La mirada de la sociedad Argentina sobre los discapacitados 
  

Ciudad y lenguaje son heredados, son marcos de referencia. Las sociedades 

llegan de sus sucesores, un contexto espacial y un contexto lingüístico. Cada 

generación adopta y transforma en mayor o menos medida estos contextos, pero 

inevitablemente opera a partir de ellos. El hombre incorpora como marco de 

referencia al medio en el cual nace y del cual pasa a formar parte. Desde allí 

piensa y actúa. 

(Coriat. 2003, p. 36) 
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Para hallar la justificación al comportamiento de la sociedad ante la presencia de un 

individuo con una discapacidad hay que remontarse al mundo griego. 

Los griegos admiraban la salud, la armonía y la belleza. La salud era todo para ellos, era 

una bendición. En cambio, la enfermedad era considerada un pecado, el peor de los 

males, ya que creían en la perfección y a eso el hombre debía llegar. Por lo cual, la 

enfermedad se oponía a este concepto, se rompía el eje de la armonía y el equilibrio, 

convirtiendo al hombre en un ser inferior.  

En consecuencia a lo nombrado anteriormente, se considera que la sociedad conforma la 

mirada hacia el mundo o hacía sí mismo a partir de este pensamiento ideológico. 

Aquellas personas que se alejan del concepto de perfección y equilibrio, son rechazadas. 

La sociedad se distancia de una persona que ha de comportarse de diferente manera. 

Muchas veces, se alejan porque no saben actuar ante su presencia.  

Se debe comenzar a admirar y valorar los logros de estas personas considerados 

diferentes, ante los obstáculos que se presentan en su camino y poder sobrevivir en una 

sociedad cerrada. 

Sin embargo, en Argentina, la sociedad es lo suficientemente heterogénea como para 

reconocer la presencia de diferentes conductas. Esta diversidad depende de dos factores 

muy importantes, por un lado, la manera en que la persona ha sido criada y por otro lado, 

el tipo de educación que ha recibido. La manera de ser de una persona es, por lo general, 

heredada. Con esto no se quiere decir que la personalidad esté predeterminada, sino que 

la crianza que sus antecesores les han ofrecido una mirada limitada de la verdadera 

realidad. 

En consecuencia, dentro del marco del concepto de discapacidad, en el país se pueden 

distinguir dos conductas sociales. Aquellas personas que actúan situando su eje en ellos 

mismos, sin salir de su mundo, siendo egoístas con el entorno. Pero también existen 

otras que se separan completamente de ese pensamiento. Éstas luchan para que la 
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igualdad de los derechos, la solidaridad y el abandono a la discriminación, rijan en el 

país. 

Se espera que esta clase de individuo, en la actualidad predominan los jóvenes, siga 

existiendo para que en el día de mañana la integración social pueda hacerse presente en 

todo el país. 

 
1.5.2 La mirada de los discapacitados sobre el entorno social 

 
Demetrio Casado Pérez (1987), expresa el protagonismo de la sociedad dentro de la 

situación que debe enfrentar y vivir día a día una persona con alguna discapacidad. 

  

La sociedad, en efecto, no es sólo el escenario en el que acontece el problema 

sino que es un personaje importante del drama. La sociedad discapacita y 

rehabilita, segrega y agrega. La sociedad, por ello, ha de ser objeto de 

intervenciones que la hagan cada vez menos agresiva y más accesible, menos 

áspera y más hospitalaria, menos normativa y  más tierna. 

 

Una persona con alguna discapacidad motora sabe lo que esto implica. Reconoce que es 

un problema que no se afirma únicamente en lo físico o que queda en su entorno, sino 

que extiende sus límites hacia el ámbito social. Tener una discapacidad significa vivir 

como alguien diferente. Significa tener problemas para resolver independientemente las 

cuestiones personales. Significa dejar tu vida en manos de otro. Significa ser 

discriminado.  

Sin embargo, en Argentina, a lo largo de los años se han sancionado leyes que les 

brindaban una mejor calidad de vida a aquellas personas que sufrían de alguna 

discapacidad. Como se ha referido anteriormente, ellos vivían en su mundo 

acostumbrados a sus imposibilidades. No veían una ayuda para ser autónomos. Asumían 

lo que les había tocado en la vida y así lo enfrentaban, siendo diferentes. A partir de 
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estas mejoras en la sociedad, o al menos con leyes que posibilitan nuevas mejorías, ellos 

reconocieron el lugar que ocupan en la sociedad. Son ciudadanos y eso implica tener 

derecho a transitar, estudiar, capacitarse profesionalmente y a tener una vida como todos 

los demás. 

Según encuestas realizadas a personas con esta clase de problema, se ha llegado a la 

conclusión, que ven al mundo como frágil, estéticamente construido que prefiere no ver 

sus errores para no tener que enfrentarlos. Es así, como estas personas viven y se 

sienten en su entorno. 

1.6 Todas las personas deberían ser autónomas  
 

Se entiende por autonomía al derecho que tenemos cada uno/a de nosotros/as a 

elegir nuestro propio estilo de vida (…) necesita contar con un ambiente saludable, 

una base educativa, social y cultural que sea capaz de promover y proteger el 

proceso de desarrollo de la autonomía personal, ya que ésta no puede generarse 

con hipotecas de salud, alimentación o habitabilidad. 

(Limón Domínguez. s/f. p.1) 

 

La autonomía para un segmento de la población es un término habitual. Es una 

característica que se adopta sin conciencia. Sin darse cuenta la persona realiza cualquier 

tipo de actividad, compleja o simple, sin ayuda, excepción en ocasiones cuando el trabajo 

o circunstancia especifica requiera la colaboración de más de una persona. 

Sin embargo, lo que para algunas personas es normal otras luchan día a día para que 

esto se cumpla siendo una realidad. Aquellas que sufren de alguna discapacidad, les es 

habitual esforzarse para lograr ser autónomas y poder gestionar sus acciones sin ayuda 

de un ajeno, es decir, en algún momento tener las herramientas necesarias como para 

habitar su casa de manera tal que pueda vivir sola. 
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Es cierto que una persona con alguna dificultad en su movilidad deberá recibir 

colaboración del prójimo en algún momento particular. Pero, esto no quita que la persona 

deje de ser autónoma, por lo contrario, un ser humano vive en sociedad porque 

obligatoriamente necesita refugiarse con otras personas, necesita de ellos para vivir. El 

ser humano es un ser social pero también debe ser autónomo. 

Muchas veces, este concepto no se pone en práctica. Como se ha dicho anteriormente, 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es inaccesible. Aquellas personas que necesitan 

ayuda para realizar algún movimiento aunque mínimo sean, debido a que su condición de 

salud no se lo permite, no se consideran personas autónomas. No se consideran 

personas libres. Dependen constantemente de alguien y eso, claramente les es 

incomodo. 

Los servicios indispensables para el bienestar humano y la infraestructura de la sociedad 

están construidos para que los disfruten algunos. Los cambios se van facilitando a 

medida que las leyes son sancionadas, de este modo, la ciudad se ajusta a las 

necesidades de aquellas personas con alguna discapacidad. 

Los empresarios muchas veces no quieren ver la sociedad heterogénea en la que 

residen. Debido a que con tal de ampliar sus ganancias desarrollan proyectos o negocios 

de carácter general, y no particular. Buscar mejorar el estilo de vida de un estereotipo 

básico de persona, y no intentan cerrar sus negocios hacia un segmento de la población 

específico.  

Por consiguiente, este Proyecto Profesional le ofrece a la sociedad un cambio de 

conciencia, intentando implementar un nuevo diseño web que facilite la integración social. 

Quizás sea la forma en que los ciudadanos abran los ojos y observen este negocio 

utilizándolo constantemente en el mañana.  
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Capítulo 2. Introducción al diseño web y a su accesibilidad 
 

Tim Berners Lee, director e inventor de la Red Mundial Web, World Wide Web expresó su 

opinión sobre las páginas web y afirmó: “El poder de la web reside en su universalidad. El 

acceso para todo el mundo, a pesar de la discapacidad, es un aspecto esencial”. (2007, 

p. 37) 

Desde hace unos años, las computadoras empezaron a incorporar un dispositivo, 

conocido con el nombre de módem, para hacer uso de internet. A partir de esta 

incorporación, los ordenadores se han convertido en una puerta de entrada a grandes 

posibilidades.  Hoy en día, desde las mismas, las personas pueden gestionar cuentas en 

los bancos, realizar compras,  participar de cursos e incluso trabajar desde su casa. Pero 

también es importante que se puede acceder instantáneamente a la información 

requerida y establecer comunicación a corta o a larga distancia con otras personas. Es 

decir, sin la necesidad de salir de la casa uno puede saber exactamente que está 

sucediendo en cualquier parte del mundo. 

Por estas razones, resulta importante que el servicio de internet y su forma de interactuar 

con el usuario sean lo suficientemente claros, concisos y fáciles de utilizar, para así ser 

accesible para todos los individuos. En caso contrario, las personas con discapacidad y 

personas mayores se verán excluidas del sistema. 

Se considera que una página web es accesible cuando puede ser percibida por todos, 

navegada a través del uso de un teclado o por otros dispositivos de salida y por último, es 

comprendida fácilmente.   
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2.1 Concepto de accesibilidad 

Cuando se habla de accesibilidad, a este concepto se le pueden atribuir innumerables  

definiciones dependiendo del sector al cual se quiere referir. Por ejemplo, a la facilidad de 

acceder a un lugar físico o la facilidad de conseguir un determinado objeto. 

Según Egea García (2007), en el libro Un diseño web para tod@s I, accesibilidad al 

contenido en la web explica que en la era digital, el concepto de accesibilidad ha 

evolucionado, pudiendo ser utilizado para nuevos sectores. En efecto, la accesibilidad en 

el espacio físico se complementa con la accesibilidad en el espacio virtual, ampliándose 

así las barreras que obstaculizaban el acceso. Por lo cual, la movilidad, la proximidad y la 

distancia dejarían de ser el eje central del concepto referido anteriormente.  

Por consiguiente, la facilidad en el acceso al medio físico y al medio virtual consolidado 

por el servicio de Internet, está constituido por un conjunto de elementos que se fusionan 

para facilitarle el uso de un producto y servicio de manera eficaz y satisfactoria a 

personas que poseen diferentes capacidades. 

 

2.2 Iniciativa de la Accesibilidad Web (WAI) 

 
No debe olvidarse que todo hombre –con discapacidades o sin ellas- es una 

persona social, que forma parte de una sociedad y participa de una cultura sobre 

la que influye y por la que es influido. Por naturaleza es gregario y necesita 

relacionarse con otros hombres para lograr un desarrollo pleno y armónico. 

(Pantano, L. 1987). 

 

El hardware, software, idioma, cultura, localización geográfica, habilidad física o mental 

no deberían ser obstáculos que impidan la utilización útil y rápida de las páginas web. Sin 

embargo, existen escasos casos donde esta situación se revierte transformándose en 
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sitios totalmente inaccesibles para personas con dificultad en la audición, el movimiento, 

la vista, y la capacidad mental. 

Generalmente, aquellas páginas web que su diseño impide la participación universal del 

usuario, se podría decir que están mal diseñadas. Los diseñadores e incluso los 

programadores no toman conciencia de la amplia audiencia que están alejando del 

servicio. 

Dentro de este marco, donde la discapacidad es considerada una restricción, surge la 

Iniciativa de la Accesibilidad Web (WAI). Una organización dirigida por Judy Brewer, 

Directora del Programa Internacional, y por Daniel Dardailler como Director de Proyectos, 

que fija los objetivos en alcanzar el máximo potencial de las páginas web, siendo 

accesibles para todas las personas, principalmente para aquellas que presenten una 

dificultad física, mental o edad avanzada. 

Según el sitio oficial de la WAI, se manifiesta la labor de este organismo. A través de una 

investigación y desarrollo, la WAI analiza todas las herramientas, las tecnologías 

utilizadas, la formación y difusión de los sistemas, para examinar la accesibilidad del 

servicio. Cuando esta organización reconoce un sitio que cumple con los requisitos 

fundamentales para abolir las barreras que obstruyen la accesibilidad, le otorga la 

identificación mediante su logotipo. El cual, indica la conformidad por parte del autor de 

proveer contenidos ajustados a los parámetros que facilitan la navegación para 

discapacitados. 

A pesar de que una organización mundial analice por pedido los sitios webs, cualquier 

persona puede realizar el testeo de la accesibilidad web de cada página, a través de una 

herramienta rápida que permite detectar los errores más notorios respecto a las 

funciones. No obstante, muchas veces suelen existir otras barreras que el sistema no 

detecta pero el usuario sí. Por ende, es necesario ajustar el ojo, tener criterio y autocrítica 

para examinar y detectar todos los errores. 
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2.3 Un internet para todos 

 
Según Manuel Castells, profesor senior del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la 

UOC, afirma la dimensión cultural de internet. “Internet, cultura de la libertad, la 

interacción y la participación expresada tecnológicamente, crea una plataforma 

tecnológica que permite ampliar extraordinariamente el intercambio artístico y cultural”. 

(2002, ¶ 20)  

En la actualidad, las tecnologías rigen el mundo y prácticamente dominan la cultura de la 

sociedad. La manera de conseguir información, el modo de comunicarse, de estudiar y 

trabajar parte de los medios electrónicos y tecnológicos, en particular internet. 

Por esta razón, la accesibilidad total de este medio se convierte en una cuestión 

obligatoria para la participación social e integración de las personas. 

Crear páginas web accesibles para todos no es más costoso ni más difícil. Hay que tener 

en cuenta, como se expone la información dentro de los parámetros necesarios para un 

diseño que permita ser navegado por todos los usuarios.  

Para que un sitio sea considerado accesible no sólo se evalúa la funcionalidad sino 

también debe tenerse en cuenta el diseño acompañado de su atractivo visual. 

Igualmente, otros de los aspectos que se encuentran íntimamente relacionados con este 

parámetro son las codificaciones y la presentación de la información. A partir de estos 

factores, las personas que sobrelleven una alguna limitación puedan comprender, 

navegar e interactuar exitosamente con el sitio web. 

 

2.3.1 La accesibilidad web favorece la integración social 

 
La accesibilidad Web como la posibilidad de que un producto o servicio web pueda 

ser accedido y usado por el mayor número posible de personas, indiferentemente 

de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso. 

(No solo usabilidad, 2003, ¶ 9) 
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Es muy común que existan barreras que impidan la participación de todos los individuos a 

utilizar un producto o servicio. Sin embargo, para no fomentar la discriminación social se 

debe acentuar el cumplimiento de ciertos aspectos para que el uso de internet sea 

universal, sin excluir a ningún ser humano. 

A través de este medio de comunicación, los individuos pueden acceder a toda clase de 

información, a una formación académica, e incluso, pueden utilizarlo como simple 

pasatiempo. Por consiguiente, el impedimento al uso de este servicio puede ocasionar 

exclusión social. 

No importa las limitaciones que una persona padezca. No importa las características de 

cada individuo, la sociedad debe adaptarse a esta heterogeneidad humana. 

“Hace 10 años Internet llegaba al 9.1% de la población mundial, a unos 569 millones de 

personas. Hoy toca a cerca de 2.27 billones de seres humanos, el 33% de la población 

goblal”. (Alto Nivel, 2012, ¶ 21). 

En referencia a lo citado anteriormente, se revela el fuerte crecimiento de Internet desde 

el 2002 al 2012. De esta manera, aumentando su llegada a la población 

consecuentemente crece la diversidad en su audiencia. Por lo tanto, se debe reconocer a 

partir de las cifras, que éste es un medio de comunicación extremadamente masivo. 

Tiene usuarios muy diversos, con diferentes características y particulares muy 

distinguidas. Por lo cual, el director de arte publicitario debe analizar profundamente a los 

usuarios, a sus necesidades y las ilimitaciones que ellos presenten, para garantizarles un 

servicio universal donde rija el concepto de accesibilidad y creatividad en el sitio web. 

Olga Carreras Montoto, consultora de accesibilidad, usabilidad, arquitectura de 

información y experiencia de usuario, en el 2012 expuso en su escrito mis validadores un 

listado detallado de consejos de diseño categorizados por las diferentes discapacidades 

que pueden presentar los seres humanos. Teniendo en cuenta esto, los inconvenientes 
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que presentan las páginas web podrían ser resueltos, de tal modo que promueven la 

accesibilidad en este medio de comunicación. 

Mediante la cita anterior, se podrán en práctica los consejos citados por la autora para 

cada situación en particular.  

Dentro de este mundo de internet, el grupo de personas, se podría decir más afectada, 

son aquellas con ceguera. Estas a raíz de una imposibilidad visual han desarrollado el 

oído como su principal sentido. Por lo que, el contenido informativo de los sitios web 

deberán presentar una alternativa sonora o táctil. 

No sólo las personas afectadas dentro de este grupo padecen de pérdida parcial o total 

de la visión, sino también hay un porcentaje que sufre de daltonismo. Éstas no logran 

distinguir determinados cambios de color o perciben otra paleta cromática no 

recomendada para el diseño web. Por este motivo, se debe tener en consideración el uso 

de los colores para no confundir al usuario. 

Siguiendo en el ámbito de los problemas visuales, hay otro grupo que necesitan ampliar 

bastante el contenido de la pantalla, lo que puede ocasionar es que si las letras o 

imágenes no están correctamente diseñadas para poder ser ampliadas, tendrán 

problemas para capturarlas.  

Por otro lado, las personas con dificultades motrices también pueden encontrar barreras 

al navegar una página web. El director de arte debe hallar la manera de que ésta se 

pueda recorrer utilizando otros dispositivos de entrada que reemplacen el uso del mouse 

convencional. Como por ejemplo, comandos rápidos con el teclado, reconocimiento por 

voz, joysticks y hasta incluso, nuevos mecanismos de movimiento ejecutados por un 

puntillo entre los ojos. Sin importar el grado de dificultad motriz que padezca, el diseño 

web debe amoldarse para que utilizando alguno de estos aparatos el usuario pueda 

navegar sin más inconvenientes el sitio.  

En otras palabras, el director de arte publicitario teniendo en claro el funcionamiento de 

los dispositivos nombrados anteriormente, podrá reconocer cuales son los ajustes que 
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debe realizar para alcanzar un diseño web universal, apto principalmente para personas 

con alguna incapacidad motriz. 

Más allá de esto, los sitios webs pueden incluir elementos sonoros, y ante la posibilidad 

de que el visitante pueda presentar alguna dificultad auditiva o total sordera, se 

recomienda acompañar a estos efectos por elementos visuales o texto alternativo.  

Por último, se puede reconocer que los usuarios presenten dificultades de aprendizaje o 

con discapacidad intelectuales y navegar por la web sea una gran complejidad. Para ello, 

se debe apelar a gráficos, con breves y claras explicaciones, y fundamentalmente, un 

lenguaje claro de fácil lectura. 

Aquellos sitios web que adopten estas pautas de accesibilidad en relación a las  

características del usuario, mejorarán la participación en el mercado. Esto favorece, en 

primer lugar, la colaboración de la sociedad y luego, promueve la integridad social a partir 

del mejoramiento en el acceso y utilización de páginas web.  

Finalmente, al comenzar a implementarse estas pautas se podrá llegar a mejorar la 

ejecución total de servicios web. Permitirá que poco a poco las barreras que 

obstaculizaban la accesibilidad en el medio dejen de existir o al menos decrezcan. 

 
2.3.2 Barreras que impiden la accesibilidad 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en colaboración con la Consejería 

de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía tiene el objetivo de difundir 

las técnicas y recomendaciones para el correcto uso Web. Según la CEA, “en la era de la 

sociedad de la información, para una empresa, independientemente de las obligaciones 

legales en materia de accesibilidad que deba cumplir, cumplir con las normas de 

accesibilidad Web supone una obligación moral”. (2010, ¶ 3). 

Actualmente, son escasas las páginas web de las empresas de servicio que presentan un 

sitio web totalmente accesible. Esto se debe a la falta de investigación y conocimiento de 
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su público objetivo que imposibilidad recolectar información necesaria para llevar a cabo 

el diseño. 

En estas instancias, el trabajo de un director de arte publicitario es necesario, ya que más 

allá de manejar diversos recursos gráficos que permiten desarrollar un sitio web, durante 

su carrera universitaria, ha aprendido investigar previamente todos los aspectos que se 

involucran en el proyecto.  

De esta manera, las características del público objetivo de un servicio o producto son 

fundamentales para el diseño, debido a que serán las pautas obligatorias que se 

necesitan cumplir para un óptimo trabajo. 

Posteriormente, el director de arte debe conceptualizar el servicio analizando todas las 

características, sus fortalezas y obstáculos, con el fin de expresarlo mediante una imagen 

creativa y vendedora capaz de diferenciarlo de sus competidores. 

Por lo tanto, la búsqueda de un correcto diseño web es muy importante. No sólo en 

cuanto a lo estético y publicitario sino a lo funcional. La navegación por los sitios debe ser 

sencilla, clara y de fácil exploración. No sirve si el usuario es incapaz de utilizarla y a su 

vez, éste se pierde durante el recorrido. Se debe obligatoriamente pensar en un 

multiusuario que puede padecer de cualquier incapacidad. 

Es trascendental encontrar diversos modos para que el usuario interactúe con los 

elementos presentes en la web. Asimismo, se fomenta la participación de aquellas 

personas con deficiencias en la visión y con problemas de movilidad y destreza. También, 

es necesario aplicar elementos gráficos acompañados de elementos sonoros o auditivos 

que guíen a los posibles usuarios invidentes. 

Volviendo a lo referido anteriormente sobre personas con una incapacidad física en sus 

manos o miembros superiores, se les debe ofrecer la posibilidad de reemplazar el 

tradicional teclado, como también el mouse convencional, por otros dispositivos 

específicos de entrada de información.  
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Sin embargo, en muchas ocasiones, las páginas web obligan la pulsación de varias teclas 

simultáneamente y no se llega a desarrollar ningún dispositivo alternativo. Esto también 

constituye una barrera de accesibilidad, ya que por consecuencia, aquellas personas con 

discapacidades en coordinación y destreza se encontrarán excluidas al sistema.  

 
2.3.3 Ayudas técnicas 
 

La Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas técnicas, definió en breves palabras el 

concepto global de ayudas técnicas. “Aquellos instrumentos dispositivos o herramientas 

que permiten, a las personas que presentan una discapacidad temporal o permanente, 

realizar actividades que sin dicha ayuda no podrían ser realizadas o requerirían de un 

mayor esfuerzo para su realización”. (2005, p. 34) 

Aunque esta definición sea genérica, la misma permite situar al lector dentro de un 

contexto específico. De esta manera, abordándolo desde el punto de vista online, 

remitiéndose a lo previamente señalo, las páginas web enfrentan una serie de barreras 

que obstaculizan el acceso a este medio. Para abolir  algunos de estos inconvenientes, 

se han creado diferentes dispositivos que ayudan a las personas con alguna 

discapacidad motriz a ser autónoma en el uso del internet. A estos dispositivos se los 

conoce como ayudas técnicas. 

La aparición de estos dispositivos fue un gran avance para la sociedad. Sin embargo, 

éstas son efectivas cuando el diseño de las páginas webs se complementa y a su vez, 

permiten la utilización de estos dispositivos. Cuando esto se fusiona positivamente, los 

instrumentos, productos o equipos reaniman a las personas que padecen de alguna 

discapacidad de destreza, ya que pueden sentir que su imposibilidad se neutraliza, 

asimismo, se compensa y alivia este sentimiento. 

Según Sánchez Montoya (2010), en su escrito tecnologías para el acceso al ordenador, 

el ser humano puede presentar diferentes grados de dificultad ante la utilización del 
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teclado, ya que algunas personas lo manejan con las dos manos, una mano, uno o dos 

dedos y también el pie. Por lo tanto, se requiere de una cierta precisión visual y motórica 

para localizar una tecla entre un conjunto, situarse sobre ella y activarla realizando una 

presión entre los 20 y los 80 gramos. El recorrido suele ser de 3,5 mm, aunque este no es 

un valor constante.  

Por consiguiente, las ayudas técnicas a las cuales nos referimos, son dispositivos 

especiales que facilitan el movimiento permitiéndole al individuo utilizar la computadora 

de forma normal, reduciendo sus limitaciones.   

Algunos de las ayudas son sistema de reconocimiento de voz, joysticks, mouse más 

grandes o punteros que funcionan a través de sensores de movimiento. Éstas como se 

ha dicho previamente, no se aprovechan como se debe si el diseño del sitio web no se 

encuentra adecuado a las distintas discapacidades que se pueden presentar en una 

sociedad heterogénea. 

A partir de la información brindada por el Centro Argentino de Medios Alternativos de 

Comunicación (C.A.M.A.C) (2011), en su sitio web, se puede explicar de manera 

detallada los siguientes dispositivos, se podría decir, los más requeridos. 

  

2.3.3.1 Teclado 
 

Estos dispositivos son usados principalmente para el acceso a la computadora. Existen 

teclados con diferentes diseños en cuanto al parámetro de la complejidad. Pueden ser 

alfanuméricos, simplemente numérico, ilustrados mediante gráficos. 

Para muchas personas con movilidad reducida o falta de destreza, son inservibles ya que 

su incapacidad no es compatible con el diseño y el mecanismo del dispositivo. De igual 

modo, las personas invidentes presentan la misma dificultad sí su teclado no se adapta a 

su discapacidad. 

No obstante, hoy en día se han creado teclados que puedan satisfacer ciertas 

necesidades para personas con ceguera. Estos responden a un diseño más amplio, 
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donde sus respectivas teclas se destaquen en tamaño y cómodamente el individuo pueda 

utilizarlo sin inconvenientes. Además, para aquellas personas con visión reducida, podrán 

acceder a un teclado, en el cual las teclas se diferencien por colores según corresponda.  

 

2.3.3.2 Mouse 
 

Además de los teclados, existen los mouse, conocido con el nombre ratones virtuales, 

para interactuar con la computadora. Sin embargo, estos cumplen funciones más 

estrechas y más concretas, por consiguiente, los inconvenientes que podían presentar los 

teclados, también pueden surgir a través del uso del mouse. 

Las personas con escasa destreza o coordinación se les dificultarán el uso de este 

dispositivo. Su necesario movimiento y la acción específica de éste impedirán la 

navegación por internet. Sin embargo, existe la posibilidad de modificar el tamaño del 

puntero y su color, brindándoles una mínima ayuda a aquellas personas con agudeza 

visual o daltónicas. 

No obstante, se ha encontrado la manera de mejorar el funcionamiento de este 

dispositivo a partir del surgimiento del trackballs, similar al mouse convencional pero lleva 

la bolilla por encima. Pudiendo este ser manejado fácilmente por la muñeca o palma de la 

mano según la necesidad del individuo. Por lo general, estos dispositivos recurren a un 

diseño amplio para no interferir en la comodidad. 

 

2.3.3.3 Joysticks 
 

Este dispositivo de entrada es conocido por los videos juegos. Consiste en un objeto que 

incorpora un botón para cada dirección, es decir, derecha, izquierda, arriba o abajo.  

Estos joysticks por lo general son diseñados para que su manipulación principal sea a 

través de las manos, sin embargo, a medida que fueron reconociendo diferentes 

discapacidades en cuanto a la movilidad evolucionaron de tal manera que se pueden 
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dirigir a partir de los pies, mentón o cualquier otra parte del cuerpo humano que conserve 

la suficiente movilidad. 

Presentan los mismos problemas de accesibilidad  que los nombrados anteriormente. En 

instancias, los botones exigen una fuerza para su pulsación que el individuo no puede 

efectuar. Por lo cual, nuevamente impide su utilidad. De igual manera que los teclados, 

sin el acompañamiento de símbolos braille el uso de joysticks para personas invidentes 

es casi imposible. 
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Capítulo 3. La dirección de arte, una disciplina estética y visual 

3.1 Definición de la dirección de arte 
 

Mahon Nik (2010), considera que el término dirección de arte se debe asociar al proceso 

de organización, ubicación y dirección de todos los elementos visuales aplicados a 

cualquier medio de comunicación, ya sean medios interactivos, online, impresos o 

programas audiovisuales. Por consiguiente, la dirección de arte es una disciplina 

sumamente amplia, donde se recrean una gran variedad de actividades asociadas a la 

comunicación visual.  

Muchas personas no asociadas al área al explicarles la funcionalidad de la carrera 

piensan rápidamente que es hacer bonito un aviso publicitario, hacerlo estéticamente 

lindo. Pero no es así. La dirección de arte es mucho más que eso, no sólo se la debe 

asociar a la estética, de lo contrario, detrás de toda esa dedicación que esta disciplina 

como cualquier otra dentro del mismo carácter requiere, está el proceso creativo. Éste se 

establece como el punto de partida del trabajo realizado por un director de arte, al cual a 

medida que se vaya consolidando llegará el momento donde la parte estética se debe 

presentar. Sin embargo, un profesional de la disciplina sabe firmemente que se debe 

respectar la orden del cliente, recurriendo a un sentido estético que sea funcional 

comprendido por el público objetivo e incluso, debe llamar la atención del espectador, 

sino su objetivo no fue alcanzado y el cliente queda insatisfecho. 

La dirección de arte debe evadir ese concepto de ser únicamente la parte bonita de un 

aviso publicitario y llegar a ser la ventana para que un cliente pueda posicionarse en el 

mercado que éste haya seleccionado. Debe trabajar en razón a las ideas, al 

racionamiento e investigación del producto y no oponerse a esto, sino por consecuencia 

fracasará.   
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“El Director de Arte, contrario a lo que se podría pensar, no es sólo un artista; es ante 

todo un comunicador funcional con un gran talento estético y creativo; su trabajo está 

hermanado con el guionista o redactor publicitario”. (Maram, L. 2008, ¶ 2) 

El propósito de la disciplina a la cual se hace referencia es la comunicación, es decir, 

comunicar un mensaje determinado a través de la forma más clara, eficaz y apropiada 

posible. Teniendo bien en cuenta el objetivo y sin perder el eje, se buscan referencias 

artísticas posiblemente inspiradas en sus orígenes del cine u en obras de arte 

pertenecientes a algún autor particular.  Se analizan los recursos visuales acordes para 

cada cliente. Pues, a raíz de ello, en innumerables ocasiones se habla de que el trabajo 

de un director de arte se convierte en una obra de arte, debido a que intervienen en su 

elaboración elementos visuales pertinentes a escuelas o movimientos artísticos que 

fueron tomados como referencia. Sin embargo, el director de arte no tiene la misma 

función que, por ejemplo, un artista plástico, éste debe respetarlo casi al pie de la letra el 

objetivo de comunicar un mensaje determinado al público objetivo del cliente. Pero para 

su ejecución puede seleccionar los recursos, los elementos y el medio de comunicación 

más apropiado para  transmitir el concepto de la campaña publicitaria, y que éste tenga 

repercusión y posicionamiento en la mente del consumidor.  

 

Nuestro rol fundamental es hacer lo que no pueden hacer los fabricantes. Porque 

todos los productos del mundo son muy parecidos. Tratamos de que en la cabeza 

de la gente cada marca tenga su lugar. Para eso hay investigaciones, estudios 

para saber a quién le hablás. Incorporar un poco de cada disciplina es lo que hace 

que esta profesión sea interesante. 

(Kepel, D. 2009) 
 

En este sentido, la dirección de arte responde a un canal comunicativo por el cual se 

expresa visualmente la necesidad básica del cliente; dar a conocer su producto o 

servicio. Por consiguiente, se piensa y desarrolla una idea, la cual debe ser aceptada por 
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el solicitante y luego la dirección de arte debe complementarse a ella para hacerla brillar. 

Con el fin de alcanzar el objetivo de comunicación, ser percibida por el consumidor, en 

segundo lugar, generar impacto y en tercer y último lugar, ganar algún premio en el área 

de la publicidad. 

Llegado al punto de comprender básicamente lo qué es la dirección de arte como 

disciplina profesional y cómo esta funciona, se puede concluir afirmando que es buena 

aquella que permite ver y entender rápidamente un mensaje publicitario o informativo.  

Cualquier elemento visual, diseños espectaculares o extensa información obstruirán o 

entorpecerán la comunicación.  

Como se ha citado al inicio del capítulo, la dirección de arte se encarga de ordenar los 

elementos en el espacio correspondiente al medio. De este modo, se recrea una 

jerarquía en los elementos para guiar la mirada del espectador, comenzando en primera 

instancia por llamar su atención y luego debe esforzarse para que éste siga leyendo y 

complete la lectura del anuncio o sitio online informativo.  

El uso de colores, la incorporación de textos en diferentes tamaños, la apreciación de 

espacios vacíos, el enfrentamiento de imágenes, la ambigüedad y la intriga son recursos 

muy útiles para captar la atención del espectador.  

Aunque la dirección de arte publicitaria se asocie a los medios visuales, ésta trabaja 

simultáneamente con la redacción. Ambas se complementan para comunicar una idea en 

el medio de comunicación que se haya pautado. El texto anexado a la imagen debe 

reforzar y atribuir mayor significado e incluso, puede probar un giro inesperado al 

reformular desde otro punto de vista el sentido original de la imagen. Ésta es la tarea más 

complicada para el director de arte, hallar la manera de complementar el texto con la 

imagen sin caer en la obviedad y reiteración insignificante. 

En conclusión, esta disciplina no solamente repercute en la estética de una composición 

visual, antes de esto, se debe hacer un trabajo integro de creatividad conceptualizando la 

idea y empezando a bocetarla sencillamente. Y finalmente, todo tiene que estar acorde a 
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la función del mensaje, ya sea informar, comunicar un atributo de un producto, vender o 

posicionarse en la mente del consumidor. Esto último debe estar presente en cada 

instancia, no se debe olvidar el objetivo, de lo contrario, fracasaremos.  

 

3.2 Perfil de la disciplina profesional 
3.2.1 La creatividad 
 

“La creatividad es un proceso mediante el cual se soluciona en forma original un 

problema preexistente generalmente no original”. (Grosman. 1994, p.27) 

El término creatividad no es fácil expresar con palabras, sin embargo, una definición 

interesante expuesta por el Lic. Grosman ha contextualizado el significado, logrando 

situarnos dentro de una idea.  

Según Ambrose, G. y Harris, P. (2010), en su libro “La metodología del diseño” explican 

como ante un problema propuesto por un cliente, los directores de arte deben trabajar en 

encontrarle una salida, una solución. Para ello enseñan los diversos caminos y 

direcciones para fomentar ideas que representen de diferente manera el problema. 

Una de estas formas, es necesario empezar a observarlo desde diferentes puntos de 

vista, hacerse gran cantidad de preguntas que logren conceptualizar un entorno 

imaginario del problema, o darle la vuelta a éste. En otras palabras, hay que indagar en el 

conflicto, hay que interiorizarse en éste y hasta sentirse parte de él para que lentamente 

el proceso de creatividad vaya encaminándose y las ideas fluyan con naturalidad.  

Otro método para que surjan ideas innovadoras que resuelvan el problema de una 

manera original es presentar la marca de otra manera. Es una técnica que se apoya 

completamente en la creatividad y le permite llamar la atención del espectador de manera 

instantánea e interesante. 

Cualquiera de estos caminos como muchos otros, fomentan el desarrollo de la creatividad 

y ayudan en el momento de tener que resolver la manera de comunicar un aspecto de 

una marca, producto o simplemente informar.  
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Según Capellan, A. (2006), Director de Arte de TBWA Dominicana, con la aparición del 

internet y las redes sociales en la Argentina hubo un cambio radical en el trato con las 

personas. Hoy por hoy, dejaron de ser llamadas como consumidores en la publicidad, 

debido a que la audiencia espera ser sorprendida y entretenida. Necesitan involucrarse 

con el mensaje para llamar su atención y brindarles aquello que les puede interesar.  

En otras palabras, el público argentino prefiere un aviso publicitario con creatividad. 

Dándoles la posibilidad de hacer sus propias asociaciones y descubrimientos, sin 

importar el tiempo que esto les implique, siempre y cuando el mensaje se comunique 

claramente, el espectador percibirá la publicidad o el sitio web, recordándolo y 

posicionando aún más la marca en su mente. En otras palabras,  la creatividad fomenta 

la participación del público, permite que éste participe con la marca anunciante y la 

recuerde gratamente.  

En consecuencia, el director de arte deberá recurrir a la creatividad en sus ideas, 

respondiendo al problema inicial empleando la originalidad y la innovación en su 

desempeño profesional.  

 

3.2.2 La estética 

 
Los directores de arte, generalmente, consideran a la estética visual como una 

característica fundamental para su profesión. En razón a que su trabajo diario le obliga en 

gran medida de recurrir a ella para resolver gráficamente un mensaje publicitario. 

Sin embargo, el director de arte tiene la posibilidad de indagar en el mundo del arte para 

encontrar su inspiración. Pero según Capellan, A. (2006), para que pueda plasmar 

diseños innovadores y modernos de tener estar en constante observación al mañana. 

 

El criterio así como el buen gusto requieren de un rigor sostenido que podemos ir 

condicionando al contemplar, depurar, ponderar y comprender aquellas piezas 

meritorias tanto impresas como audiovisuales del cine, la literatura, el arte, la 
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arquitectura, la música, la moda, el deporte y cualquier fuente de referencia e 

inspiración que esté conectada con las emociones y preferencias de los 

consumidores. Un director de arte es una especie de coleccionista de información 

cultural que se permite caminar por muchas corrientes de pensamientos y 

tendencias. 

 

Estos aspectos expresados por el autor, debe crecer día a día. Para que la constante 

curiosidad, la investigación y el estar atento a todo lo que se aproxima, le permita al 

director de arte inspirarse en las nuevas disciplinas artísticas provenientes de la música, 

la danza, el arte y el cine. De esta manera, obtendrá un trabajo admirado por la sociedad 

actual y contemplado por los publicistas del momento. 

Sin embargo, aunque la fuente de inspiración sea una ayuda necesaria para este 

profesional, el buen gusto, el carácter estético y un alma creativa son fundamentales para 

este trabajo. Es por ello que se los considera el eje central de la profesión. 

Indagando especialmente en el concepto de la estética, según Mahon Nik (2010), en su 

libro “Dirección de arte publicitario”, explica que el trabajo del director de arte va más allá 

de convertir un aviso publicitario o una página web en atractiva, implica en jerarquizar 

visualmente la información dentro del diseño para que éste sea interesante, impactante y 

pensado para el público objetivo.  

De esta manera, enfatizar algunos elementos por delante de otros, organizando la 

estructura del diseño y facilitando la lectura al espectador, se lograran estos objetivos. 

Además, apelando a la jerarquía de elementos asegura que estos no compitan entre sí, 

de lo contrario, se complementen para fortalecer el significado a transmitir. 

Apropiándose de éste recurso, los directores de arte tienen la habilidad de dirigir la 

lectura del anuncio, sitio online o afiche publicitario, logrando comunicar el mensaje 

deseado de forma innovadora y eficaz. Si al espectador le es de interés lo primero que 
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alcanzo a leer, continuará con su lectura hasta que la marca se apropie de la atención del 

espectador. 

Nuevamente según el mismo autor, Mahon Nik (2010), la jerarquía visual es acompañada 

de un contraste entre los elementos. Dado que, si se debe aplicar una imagen muy 

extensa y buscamos que la atención del lector se situé en ella, debemos apaciguar el 

cuerpo tipográfico en caso de tener un texto referente a la imagen. De esto se trata captar 

la atención del público a partir de un mensaje funcionalmente atractivo a partir de una 

compensación de los elementos facilitando y direccionando la lectura.  

Por consecuencia, el director de arte debe asegurarse que estas normativas se cumplan, 

en caso contrario, si todos los elementos impuestos en el diseño responden a un mismo 

tamaño y relevancia, la atención del espectador se perderá, no se sentirá cómodo y 

retirará la atención antes de haber completado la lectura. En estas circunstancias, el 

aspecto estético del anuncio se desmoronará, ya que todos sus elementos tipográficos e 

icónicos compiten para llamar la atención.  

Es importante que a la hora de desarrollar un diseño, enfaticemos un elemento y el resto 

pueda complementar el significado y cumpla una función particular. 

Existen numerosas técnicas que el director de arte puede recurrir a la hora de plasmar 

una idea. Puede desarrollar su propio estilo artístico o tomar como referencia alguna obra 

de arte, recurso gráfico pero es necesario que cumpla ciertas consignas básicas del 

diseño para que el lector recuerde y aprecie su trabajo. 

 

3.2.3 La funcionalidad 
 

La imagen muestra, y a veces demuestra: es la forma de la representación. El 

texto “explica”: es la forma de la argumentación y del discurso. La combinación de 

ambos lenguajes gráfico es el vehículo de la persuasión o de las convicción 

publicitaria. 

(Moles, A. y Costa, J. 2005, p. 73) 
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La dirección de arte tiene su oficio en ser una disciplina comunicativa. A través de su 

desempeño, la imagen complementada al texto debe transmitir particularmente un 

mensaje a una audiencia determinada. Para reconocer si se logra con el objetivo o de lo 

contrario interfiere en éste, se debe investigar básicamente qué es comunicación para 

finalmente ser objetivos a la hora de analizar algunos casos.  

La comunicación, en general, tiene su meta situada en la persuasión, debido a que se 

busca producir una determinada respuesta por parte del público. Pero para estimular al 

receptor, en este caso el público, se debe reconocer claramente cuáles son sus 

características, sus necesidades, debilidades y fortalezas para hablarle con cierto nivel de 

sabiduría y captar su atención con un mensaje apropiado a sus intereses.  

En la comunicación se pueden identificar una serie de elementos básicos necesarios para 

completar el proceso, por ejemplo, la fuente, el transmisor, la señal, un receptor y un 

objetivo. Cada uno de estos elementos es fundamental para consumar exitosamente el 

proceso de comunicación, alcanzando el objetivo de persuadir e identificar una respuesta 

por parte del receptor a medida que éste reciba diferentes estímulos.  

El término estímulo es aquello que recibe una persona a través de algún sentido. Al 

mismo tiempo, todo aquello que se recibe como respuesta de este sujeto es  el resultado 

de lo percibido. Esta respuesta puede ser manifestada o encubierta, donde no se 

exterioriza ninguna consecuencia.  

Por lo tanto, se puede afirmar que una persona que ha respondido a un estímulo, ha 

dado lugar a la comprensión y percepción de éste. De esta manera, el proceso de 

comunicación obtuvo con su propósito y éste completo un proceso éxito. 

Cuando este proceso de comunicación se abordar desde el punto de vista publicitario no 

difiere mucho a lo mencionado anteriormente. Cuando se recibe respuesta por parte del 

público y ésta logra manifestarse, se dice que la marca se está posicionando en la mente 

de los consumidores y por ende estos le dan lugar a que la marca sea la primera opción. 
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De esta manera, si el proceso de comunicación logra cumplirse se obtendrá una 

respuesta útil para el cliente. Y eso favorecerá el trabajo del director de arte, crear un 

diseño accesible.  

 

3.3 La dirección de arte en los medios de comunicación 

 
“Los medios de comunicación son los diferentes canales a través de los cuales se puede 

transmitir un mensaje publicitario y cada uno de ellos se compone a su vez de varios 

soportes”. (Cervera Fantoni. 2008. p. 185). 

Esta división de medios puede establecerse en cuanto a un criterio de convencionalidad 

y/o conexión a la red.  

Navarro Gutiérrez, C. (2007), en su libro “La creatividad publicitaria eficaz”, explica en 

profundidad la división de los medios de comunicación según el grado de 

convencionalidad. Es decir, como su nombre lo indica, convencionales o no 

convencionales. 

Según el autor a partir de esta división, se ha creado la publicidad ATL, lo cual quiere 

decir en ingles adove the line o en español sobre la línea, o la publicidad BTL, en ingles  

below the line y en español, bajo la línea. 

Por un lado, la publicidad ATL es aquella que utiliza los medios convencionales para 

expresar su mensaje. Estos medios pueden ser televisión, radio, periódicos y prensa 

escrita, revistas, volantes y vía pública.  

Como se puede reconocer estos medios son considerados masivos, lo cual indica que no 

sólo son percibidos por su público objetivo sino también por un gran número de personas 

que no se aducen al target. Por esta razón de masividad, es que la mayoría de los 

clientes intenta pautar, en primera instancia, sobre este medio de comunicación, ya que 

alcanzan una mayor audiencia en un corto lapso de tiempo. 
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Por otro lado, la publicidad BTL es aquella que utiliza los medios no convencionales y no 

masivos. En razón a ello, el cliente debe definir claramente cuál es su público objetivo, 

debido a que este tipo de publicidad dirige el mensaje directamente a ellos. 

Usualmente la publicidad BTL alude a maximizar su creatividad para generar impacto y 

pregnancia en el espectador. Por ejemplo, algunos de los medios no convencionales que 

abordan este tipo de publicidad son el marketing directo, merchandising, marketing de 

guerrilla, punto de venta, etc. 

Durante muchos años, esta división se vio muy apartada una de la otra. Aquellas 

agencias con grandes años en el mercado, presentaban las áreas referentes a esta 

separación sin contacto entre sí. Sin embargo, en la actualidad, esta situación se está 

intentando revertir. Aunque un mensaje publicitario pueda transmitirse en diversos 

medios de comunicación, esto no quiere decir, que necesariamente la comunicación tiene 

que generarse separada. Por lo contrario, la publicidad debe ser integra, unida y pensada 

para que su concepto se amolde a todos los medios de comunicación. 

Como se ha dicho, al comienzo del capítulo, se pueden diferenciar dos divisiones en 

cuanto a los medios de comunicación. Una a partir de la convencionalidad, la cual ya ha 

sido vista, y luego, según la conexión a la red. 

Acorde a este último criterio, se registran los medios offline, que no tienen la necesidad 

de estar conectados a internet, y los medios online, que obligatoriamente para ser 

percibidos deben estar con conexión.  

Esta nueva división de los medios de comunicación fue reconocida a partir del 

surgimiento de internet, que ha dado lugar a nuevas cambios tanto culturales como 

sociales. 
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3.3.3 Medios Offline 
3.3.1.1  Siempre es fundamental la creatividad 
 

El autor Mahon, N. (2010), recomienda que la elección del medio suele estar 

predeterminada por los parámetros indicados por el cliente. Aún así, tanto el directo de 

arte como su redactor pueden proponen y ampliar su trabajo hacia nuevos medios de 

comunicación. 

El cliente debe reconocer claramente a su target, es de la única manera que alcanzará el 

impacto en su segmento del mercado. La mejor forma de lograrlo es estar al tanto de los 

gustos e intereses, conocer sus actividades, y a partir de esto, seleccionar los medios de 

comunicación más acordes a estos criterios. 

Como se ha visto a partir de una división, se diferencian los medios offline y los online. En 

particular, los primeros son considerados masivos, y como su nombre lo indica, no 

necesitan estar con conexión a internet, por lo tanto, fueron de alguna forma los pioneros. 

De esta manera, los clientes prefieren asegurar su comunicación sobre estos medios, no 

sólo por su trayectoria sino también por el alcance, y luego si se podría complementar 

con canales alternativos.  

“(…) El proceso creativo es un proceso dialéctico e interactivo que resulta de una 

combinación de tres factores: el talento individual, el campo específico y el ámbito 

institucional o empresarial”. (Aprile, O. C, 2012, p.153) 

Un mensaje publicitario lanzado a través de medios de comunicación masivos offline, 

como por ejemplo, radio, revista y vía pública, es transmitido a millones de personas al 

mismo tiempo, cuestión difícil de que ocurra con los restantes medios. 

Esto no quiere decir, que sea siempre una ventaja para el cliente. Mismo si el mensaje no 

se destaca por su creatividad o arte, éste podría no cumplir con sus objetivos y ser 

olvidado rápidamente. Es decir, una publicidad o propaganda sin una creatividad 

interesante, no importar el medio seleccionado, regularmente fracasa. 
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En la actualidad, la sociedad argentina vive en una contaminación visual. Cada vez más 

son los carteles publicitario con sus diferentes soportes que se presentan frente a los ojos 

del ser humano. Asiduamente llegan a las manos, flyer y volantes con promociones, 

descuentos o informativos, sin que la persona lo desee. Las agencias conocen muy bien 

está situación. Es su trabajo y gracias a ello siguen existiendo, pero también comprenden 

que para mantener a sus clientes, y que los mismos estén satisfechos con el material 

presentado, deben preocuparse por fomentar la creatividad. En caso contrario, si el 

cliente no obtiene éxito con su campaña o aviso publicitario, en consecuencia, no alcanza 

los objetivos planeados, no consigue un crecimiento en ventas o posicionamiento, puede 

dejar de solicitar material a la agencia contratada. 

En conclusión, la selección del medio publicitario es fundamental, pero a su vez, esto 

debe estar acompañado de un buen trabajo en equipo, entre el director de arte y su 

redactor, para obtener en principio un concepto creativo que les permita amoldarlo a 

diferentes soportes publicitarios. En otras palabras, es fundamental la creatividad en la 

publicidad. 

 

3.3.1.2  La dirección de arte asociada al medio offline 

 
Durante mucho tiempo, se consideró a la dirección de arte propia de los medios de 

comunicación offline. Es cierto que al regir un carácter de antigüedad, la profesión será 

vinculada rápidamente con esta clase de medios.  

Al comienzo, los clientes se daban a conocer por el boca en boca. Posteriormente, 

transmitían sus anuncios linealmente en papel, ya que hasta ese momento, la era digital 

no había llegado.  

Según Aprile, O. C, “Los nuevos medios emergen gradualmente por los cambios que se 

van operando en los medios tradicionales, en tanto que estos últimos tienen que ir 

adaptándose”. (2012, p.115) 
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No obstante, hoy por hoy, los medios digitales han logrado tener un importante lugar en la 

comunicación, y sin intensión, le están quitan protagonismo a la prensa.  

Ante esta situación las agencias de publicidad han empezado a tomar básicamente dos 

caminos. El primero es continuar con su desarrollo profesional ofreciendo a sus clientes 

un servicio únicamente en medios offline. Y el segundo es adaptarse a los medios 

digitales incorporando un nuevo equipo creativo que abastezca los pedidos acorde a este 

canal. 

Sin importar el camino que se haya seleccionado, la dirección de arte tendrá que estar 

presente siempre, aunque la misma sea percibida con mayor facilidad a través de los 

medios offline y olvidada o ajena, en los medios online. 

Puede ser que plasmar un mensaje publicitario con creatividad en una vía pública u otro 

soporte gráfico sea lo solicitado por el cliente, sin embargo, está en la personalidad del 

director de arte incorporar creatividad y un arte accesible a los sitios webs. Para 

reconocer esto no se necesita saber demasiado, sólo con tener buen criterio y ser 

objetivo se puede demostrar que los sitios webs, particularmente de clientes que ofrecen 

un servicio, responden a un diseño sobrecargado de información y estéticamente 

irrelevante. 

Pensar un concepto, desprender de él varias ideas y posteriormente plasmarlas en los 

diferentes medios pautados por el cliente, es más fácil conseguirlo y visualizarlo en 

aquellos canales masivos. Donde el recurso, la estética y sobre todo, el concepto se 

mantienen como una constancia invariable. 

Por estas razones, es que claramente la dirección de arte publicitaria se la asocia con los 

medios offline, pero no hay que olvidar que existen nuevos medios de comunicación 

emergentes que esperan a ser abordados a través de una seductora creatividad.  
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3.3.2 Medios Online 

 
Separado de los medios offline, actuando, por momentos, como una competencia, una 

amenaza o un compañero están los medios online. 

Estos medios son aquellos que le brindan información al usuario únicamente si éste está 

conectado a la red, con o sin cables, debido a la innovación de telefonía celular con 

internet incorporado o el servicio wi-fi, es decir, internet inalámbrico. 

Según el diario La Nación, “la publicidad online creció en 2011 117%, llegó a una 

facturación de 1147 millones de pesos y se ubicó en el tercer puesto entre los medios 

más demandados, detrás de la TV y los diarios impresos. (2012, ¶ 1). Cifras difundidas 

por Interactive Advertising Boureau (IAB), la entidad que agrupa a las principales 

empresas de Internet y publicidad interactiva. 

La elección de estos medios de comunicación por parte de los anunciantes, se ve 

potenciado cada vez más por la situación económica que se vive en Argentina, obligando 

a los clientes a disminuir las inversiones en sus campañas publicitarias, y acentuarse en 

los medios que direccionan su mensaje directamente a su audiencia. Al mismo tiempo, 

repercute en su crecimiento, la saturación actual de campañas gráficas o televisivas. Los 

anunciantes están cansados de ver siempre lo mismo. Hay mucha competencia y 

sobresalir dentro de los mismos parámetros es cada vez más difícil. 

Por lo tanto, el utilizar nuevos canales publicitarios es una tendencia que se percibe en 

muchos casos particulares. No sólo, por este carácter distintivo y novedoso, sino por la 

posibilidad de invertir en campañas directas al target, personalizadas y hasta en 

ocasiones, interactivas. En donde, la participación del espectador es altamente activa y el 

anunciante puede mejorar, en poco tiempo, su posicionamiento. 

Asimismo, en razón a la dependencia cotidiana de internet, el cliente invierte asegurado 

de que por lo menos, su público objetivo percibirá el aviso publicitario, y si es posible, le 

ofrecerá la oportunidad de iniciar y elaborar relaciones cercanas. 
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En consiguiente, el creativo publicitario debe estar informado de los beneficios que 

ofrecen los diferentes formatos dentro de este medio, para comunicar su información de 

la manera más convincente e interesante posible, tanto para el anunciante como para el 

usuario.  

 
3.3.2.1 La dirección de arte plasmada en publicidad online 

 
Tradicionalmente, los nuevos medios de comunicación siempre han mejorado 

aspectos esenciales de los anteriores. Por ejemplo, los periódicos eran mejores 

que los pregoneros porque la información quedaba escrita; las revistas eran 

mejores que los periódicos porque se basaban en asuntos nacionales (…) 

(Mekeer. 2001, p. 47) 

 

El mundo publicitario va de la mano de la cultura y las costumbres de la sociedad. Si ésta 

gestiona o incorpora nuevos valores e innovaciones, inmediatamente repercute en la 

publicidad. Se debe conocer a quién le está hablando, cómo expresarse y donde 

encontrarlo en todo momento, sino a partir del primer paso ya se está comenzando 

incorrectamente.  

La sociedad argentina, desde hace unos años, con el surgimiento de internet perfila poco 

a poco hacia ese universo tecnológico. Comprenden que es un avance mundial y que 

dentro de él o a su alrededor, está el futuro. Por consiguiente, las empresas prefieren 

lentamente invertir sus campañas en este medio, no por lo económico sino los beneficios 

que les otorgan, además de los innumerables recursos aún no explotados. Por lo tanto, 

se podría empezar a intuir que en un tiempo cercano la publicidad online le quitará 

protagonismo a los medios tradicionales.  

El concepto de publicidad online respalda a numerosas plataformas comunicativas. Entre 

ellas pueden encontrarse marketing directo en correo electrónico, banners interactivos, 

videos, microsite o videojuegos que atribuyen un valor agregado a la marca.  
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El esquema central de trabajo de un director de arte no difiere en cuanto al medio a 

pautar. Pensar un concepto creativo, encontrar las diferentes ideas para ampliar la 

perspectiva de este concepto y luego, seleccionar los recursos estéticos a utilizar, 

probablemente sea el camino más habitual para los referentes a esta profesión. 

Es indiscutible el hecho de que todos los medios de comunicación con sus respectivos 

formatos requieren consideración sobre las ventajas y desventajas que puede presentar. 

De esta manera, se evitarán cometer errores básicos, principalmente de diseño, que 

obstruyan el proceso de comunicación impidiendo alcanzar los objetivos del director de 

arte. Contar una idea a través de un recurso visual atractivo e impactante, que el mismo 

llame la atención del público y finalmente, que el mensaje se haya comprendido 

claramente. 

Puede ser que una importante diferencia que la publicidad online presenta, frente a los 

demás canales, repercute en el trabajo anticipado que debe gestionar el director de arte 

sobre el medio. Es decir, el concepto de internet es sumamente amplio para definirlo 

brevemente, pero en razón a una saturación de este servicio en la sociedad actual, se 

puede comprender que su uso es a partir de la navegación. Consecuentemente, el 

director de arte debe seleccionar la interface más cómoda, útil y sencilla para el público 

objetivo del cliente.   

Más allá de la labor que debe gestionar el director de arte en cuanto al medio, debe 

jamás olvidar su carácter visual y estético. Más allá de una idea que transmitir hay un 

estilo gráfico que, por el momento, aún no está muy incorporado. 

No sólo importan los medios tradicionales. Como se ha expresado, los cambios culturales 

surgen todos los días del año y en razón a ello, se debe trasladar la profesionalidad hacia 

nuevos rumbos. 
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3.3.2.2 La dirección de arte perdida en los sitios web 

 
Muchas veces las personas ingresan a un sitio web, y su función principal no la 

encuentran. La cantidad y desorganizada información, la falta de criterio de jerarquizar el 

contenido y principalmente, la unificación de recursos gráficos parecen ser olvidados por 

completo en más de una ejemplificación. 

 

A lo largo del proceso de diseño, es importante recordar quién es el público 

objetivo y considerar cómo encajarán las ideas de nuestro diseño con este público. 

El diseño debe centrarse en a quién va dirigido y no sólo en los gustos de los 

diseñadores que lo crean. 

(Ambrose, G. y Harris, P, 2010, p. 74) 

 

Los diseñadores web es cierto que durante sus estudios han aprendido a utilizar las 

herramientas claves para el desarrollo de un sitio con animaciones y códigos específicos. 

Sin embargo, esto no significa que sea lo único útil. Reconocer los intereses del cliente, 

las características fundamentales del público objetivo y el ámbito en el cuál ingresan al 

sitio, es indispensable para alcanzar un proyecto conceptualmente creado. 

Suele pasar que las empresas no deseen invertir una suma importante de dinero. La falta 

de interés en el medio es una de las razones por las cuales prefieren acudir a la 

publicidad para su comunicación y básicamente, su página web es para tener contacto 

con el cliente.  

Sin embargo, esto no es lo que siempre sucede. Existen clientes que reconocen la 

necesidad y el carácter de su público objetivo, al cual intentan incitar a través de todos los 

medios de comunicación posibles. Aquí su estrategia de marketing está alineada con la 

creatividad publicitaria de la empresa. 

En referencia a lo expresado por Mekeer. M. (2001) en su libro La publicidad en internet, 

aquí los sitios web de un anunciante es un progreso importante dentro de los medios de 
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comunicación. Aunque aún se perciben, en gran mayoría, páginas sin carácter estético ni 

conceptual, hay una leve inclinación de utilizar el espacio para comunicar atractivamente 

y de manera impactante un mensaje. Es un nuevo canal dentro del cual se puede captar 

al cliente y vender interactivamente un servicio o un producto. 

No es un servicio económico pero puede ser la puerta a nuevos consumidores y por 

ende, a un crecimiento en las ventas. 
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Capítulo 4. Empresas de supermercados en la Argentina 
 

Indagar en las empresas de supermercados posicionados a lo largo de la historia 

Argentina permitirá reconocer las nuevas tendencias por parte del mercado y los nuevos 

comportamientos del público a la hora de efectuar una compra. 

Concretamente con la aparición de internet, la sociedad experimentó un fuerte cambio 

tecnológico que derivó en el carácter cultural. Por lo cual, se debe realizar una 

investigación exhaustiva de la competencia, para comprender esta nueva etapa. 

Dentro de un extenso y real negocio, esta tarea no pertenece al campo de la dirección de 

arte, pero es necesario conocer, visualizar y analizar los errores e inconvenientes que los 

opositores cometen, para que los recursos gráficos y soluciones web brindadas se 

diferencien de las demás empresas. 

 

4.1 Definición 
 

 “La casi única puerta de entrada del consumidor a los alimentos tiene nombre de 

supermercado (…)” (Supermercados no gracias, 2007, p.1). 

Hoy en día, el término de supermercado es muy familiar, principalmente debido a que es 

el establecimiento que recurrimos, por lo general, a la hora de adquirir un producto 

alimenticio. Al mismo tiempo, reconocemos que del lugar que se reside podemos llegar a 

tener uno, dos o aún más de estos establecimientos, ya sean pequeños, grandes o 

requieran diferentes formas de compra. Como por ejemplo, el autoservicio que difiere de 

la atención ofrecida en un almacén.  

Nadie se pone a pensar  en profundidad acerca de ¿qué es un supermercado? o ¿cuáles 

son las estrategias que éste utiliza para aumentar las ventas? Con seguridad, la 

respuesta debería ser muy extensa, es mejor dar una definición informativa y así 

considerar en la mente del consumidor, las respuestas a dichas preguntas. 
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A partir del sitio web de Empresas e Iniciativa Emprendedora, en su escrito “Montar un 

supermercado o una tienda autoservicio”, (2011), se ha reconocido que el término 

supermercado se puede definir de diferentes maneras o mejor dicho, en cuanto a 

diferentes factores. En primer lugar, en cuanto al volumen de venta. En segundo lugar, 

dependiendo el área física que éste ocupa. En tercer lugar, respecto a los productos 

accesibles en el establecimiento. Y en cuarto y último lugar, en relación a los hábitos de 

compra. A lo largo de éste capítulo se apelará con frecuencia a estos dos últimos 

factores, en tanto a los productos accesibles como a los hábitos de compra que hoy por 

hoy se encuentran en actividad o que serán parte de una nueva tendencia de la sociedad. 

Al exponer la definición de supermercado, se comprende que esté responde a un término 

singular, en razón a que por lo general utilizan un eje similar en cuanto a la organización 

o disposición de los productos exhibidos. Debido al fenómeno de globalización y 

capitalista que hoy rige en el país y el mundo. 

A partir de la observación de numerosos supermercados se reconoció que estos son 

establecimientos que se caracterizan por exhibir diferentes categorías de productos, con 

sus respectivas marcas y variaciones de precios, al alcance de los consumidores para 

que estos seleccionen dependiendo de su necesidad. Haciendo uso de una terminología 

física, los supermercados se organizan a través de la división del espacio en góndolas o 

estanterías en las cuales se exponen los productos de acuerdo a la estrategia que éste 

utilice. Generalmente, el objetivo de esta disposición es que los consumidores puedan 

recorrer los diferentes pasillos de manera libre para seleccionar los productos necesarios, 

comprando marcas, precios y tamaños de los diferentes productos ofrecidos.  

Frecuentemente la estrategia que utiliza los supermercados para aumentar las ventas es 

acomodar los productos de tal manera que se incentive a los clientes a comprar lo que 

necesitan. En este sentido, los productos de consumo diario suelen ubicarse al final del 

supermercado para obligar a los clientes a recorrer góndolas de productos menos 

necesarios antes de llegar a los requeridos.  
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En consecuencia, frecuentemente se efectúan críticas contra esta estrategia que utilizan 

los supermercados, la cual incita al cliente a continuar comprando sin necesidad de 

hacerlo. Además, la peculiar exposición y el orden de los productos en las góndolas junto 

con las ventas de productos que normalmente eran conseguidos en negocios 

especializados. Por un lado, aumentar las ventas y por otro lado, como efecto a ello, 

aumentar el flujo de clientes por día. 

  

4.2 Clasificación de los supermercados 
4.2.1 Por cantidad de productos 
 

Chiodo, L., investigador argentino, 30 años de experiencia como consultor de la FAO, 

asociado a IUEAN, especialista en comercialización de alimentos y productos agrícolas, 

autor de “Hipermercados en América Latina”, (2010), explica el comienzo de los 

supermercados en la Argentina. Así es como se investigó que a lo largo de la historia, en 

el mercado de los supermercados se han reconocido establecimientos con diferente 

infraestructura. Algunos de pequeño tamaño, conocido con el nombre de almacén, que 

cuentan sólo con un número básico de productos. Otros de mediano tamaño siendo estos 

los más habituales debido a que no necesitan de un extenso lugar para su instalación. Y 

por último, los hipermercados, los más grandes ya que suelen incluir complementos a los 

productos básicos o necesarios. Por ejemplo, indumentaria y calzado, comidas 

preparadas, productos importados, elementos para automotores, e incluso, elementos de 

decoración, entre otros. 

A continuación utilizando la misma fuente bibliográfica se ha investigado lo siguiente: 

4.2.1.1 Almacén 

  
En Argentina, hasta la década de 1950, el comercio minorista, principalmente de 

productos alimenticios, o también conocido como almacén, tenían un distintivo relevante 

para la época. Esto se relacionaba con estar cerca del cliente, tanto es así que en 
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ocasiones el vendedor se familiariza con éste, sabiendo sus gustos e intereses al 

momento de efectuar una compra.  

En efecto, el consumidor acudía a éste frecuentemente por el placer de la comodidad, 

fuera de que se encontraban geográficamente cerca del cliente y no debían hacer uso de 

ningún medio de transporte, los almacenes se convertían en un lugar de comunicación y 

encuentro entre los vecinos del barrio. 

Los almacenes se caracterizaban por ser un comercio atendido por una o dos personas, 

donde regía el protagonismo de bienes básicos, sin la adhesión de otros servicios para el 

cliente. Algunos de los productos que se podían conseguir eran bebidas, verduras, 

lácteos, carnes e incluso productos de limpieza, entre otros. 

Pasado un tiempo, los almacenes se vieron gradualmente afectados por la instalación de 

nuevos y extraordinarios comercios donde el eje era la comercialización a gran escala y 

asociada a la venta de productos heterogéneos. De esta manera, los almacenes, en su 

mayoría, eran reemplazados por estos numerosos establecimiento de mayor tamaño. Los 

clientes comenzaron a elegir lo nuevo en vez de lo antiguo. Les llamaba la atención todo 

lo que estos les ofrecían: la posibilidad de elegir marcas y comparar precios. Preferían 

acercarse al almacén sólo cuando se olvidaban algún producto necesario o cuando 

debían realizar una compra de bajo volumen.  

En la actualidad, debido a la economía que se vive en la Argentina, la sociedad se ve 

afectada de tal modo que comenzaron a efectuar modificaciones en cuanto a los hábitos 

de compra. A partir del alto nivel de inflación, las familias, por lo general, deben elegir 

cantidad sobre calidad, es decir, seleccionan productos teniendo en cuenta el precio 

antes que la marca. 

En consecuencia, se observa que a partir de una gran demanda de productos 

económicos, los dueños de los almacenes de los barrios de Buenos Aires prefieren 

solicitan mayor cantidad de estos productos y luego, completan, con reducidas 

cantidades de aquellos que su precio es elevado. De esta manera, los almacenes son 
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frecuentados por sus consumidores particulares que solicitan esta clase de mercadería, 

accesible y mantienen el negocio abierto.  

 

4.2.1.2 Supermercado 

 
Cuando los clientes vieron esta nueva propuesta que les ofrecían, un servicios diferencial 

con la generación de valor a cada producto, a comparación con los bienes básicos que 

debían adquirir en un almacén y la posibilidad de escoger productos en base a  la calidad 

o el precio que mismo, decidieron dar un paso adelante. Cambiar sus costumbres y 

acceder a un comercio que aunque perdía el sentimiento familiar, lo sustentaban todas 

las características que de este desprendía. 

Por lo tanto, sería correcto decir que el supermercado, fue el reemplazo de los antiguos 

almacenes. Aún mantiene una cierta cercanía, en cuanto a que se tiene contacto directo 

con los clientes pero se adhiere una maximización de productos exhibidos.   

Aunque en los supermercados se podrían acceder a una mayor cantidad de productos, 

en relación a los almacenes, estos no presentaban una fuerte competencia de precios y 

servicios, de lo contrario, dependiendo del barrio o cadena de supermercado se 

reconocía un precio promedio. Por lo cual, cada cliente seleccionaba el supermercado 

teniendo en cuenta los productos y precios que estaban acorde sus presupuestos. 

Con el surgimiento de estas marcas, las modalidades en el momento de efectuar una 

compra fueron variando. Estos establecimientos fueron pioneros en imponer el sistema 

de autoservicio como modalidad en la atención del cliente, aplicaron el régimen de pago a 

través de varias cajas, por lo cual, se podrían efectuar varias compras en un mismo 

momento, agilizándose y ahorrando tiempo.  

Esta innovación que a lo largo de la historia fue surgiendo, se vio acompañada de 

cambios favorables en el comportamiento de los clientes. En los supermercados 

apreciaron  aumentos en sus ventas que  fortalecieron el desarrollo del comercio. 
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Por lo tanto estos  protagonizaban la única fuente donde la sociedad efectuaba la compra 

de bienes necesarios. En ocasiones, surgían ferias municipales que funcionaban en la vía 

pública atacando indirectamente a los supermercados. Quitándoles los clientes 

periódicamente y convirtiéndose en sus competidores. Ante esto, se debían efectuar 

ciertas estrategias, como por ejemplo promociones y descuentos, que les permitiera no 

perder notablemente los volúmenes de ventas. 

 

4.2.1.3 Hipermercado 
 

En las primeras décadas del siglo veinte, se presenciaron una serie de cambios 

favorables para la economía, dieron como resultados modificaciones en la 

comercialización de productos. Consecuentemente, los clásicos supermercados fueron 

reemplazados por hipermercados. Y estos últimos, son los que hoy en día a partir de la 

aparición de las marcas y la publicidad de las mismas, encabezan el mercado de 

supermercados. 

Los hipermercados ostentan con el mayor terreno comercial ofreciendo una inmensa 

variedad de productos de consumo, teniendo el cliente la posibilidad de encontrar todo lo 

necesario en un mismo lugar. Aunque, siendo el gran tamaño de su infraestructura una 

ventaja, actúa en paralelo como una desventaja, ya que se suelen ubicar más distantes a 

sus consumidores. 

Otra ventaja importante que caracteriza a los hipermercados es que, en su mayoría, 

están acompañados de comercios y servicios complementando la actividad de consumo. 

Todo esto conforma la estructura de las grandes superficies comerciales, consiguiendo 

así un espacio atractivo y lleno de diversidad para el cliente.  

Con lo explicado anteriormente, pareciera que los hipermercados desde sus inicios, han 

mantenido en el auge dentro del mercado. Pero no es así. Todo proyecto, negocio o 

empresa transita tanto por etapas favorables como también debe enfrentar numerosos 

obstáculos. Siempre es así. Y estos establecimientos, no fueron la excepción. 
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En 1980, la Argentina orientó la política de su economía en reducir la participación por 

parte del Estado y concentrarse en controlar la inflación que lentamente iba aumentando. 

Por consecuencia, el sector comercial debió apelar a la inversión extranjera como recurso 

necesario para la obtención de capital, útil para cualquier negocio de la industria. 

En 1982, se inicia la llegada de cadenas internacionales de venta de alimentos a la 

Argentina. En primer lugar, con la reconocida cadena internacional Carrefour y luego, en 

años posteriores, llegaron al país Makro, consolidándose como un supermercado 

mayorista de origen holandés, Jumbo de origen chileno, Coto, entre otras. 

Al día de hoy, estas son las cadenas de supermercados que presenta el mayor número 

de establecimientos dentro del país. 

 

4.2.2 Por hábito de compra 
 

La Federación Argentina de Empleados de comercio y servicios, en el 2011, a través de 

un relevamiento de datos sobre los supermercados en la Argentina, quedó demostrado 

que en la actualidad, se considera que el mercado argentino de los supermercados 

presenta un papel casi protagónico en el área económico del país. En consecuencia a su 

impactante crecimiento, muchos empresarios deciden insertarse dentro del mercado 

instalando nuevas empresas o incorporando nuevos servicios en proyectos anteriores. 

Tal es así, que estas incorporaciones producen modificaciones en los hábitos de compra 

y en los canales de distribución para la adquisición de un bien necesario. 

 

4.2.2.1 Supermercado convencional 

 
Anteriormente se determinó el significado y una breve reseña de las estrategias que 

utilizan ciertos supermercados, pero nada se ha dicho del comportamiento del 

consumidor. ¿Cómo consume? ¿En qué situación esta acción aumenta? ¿Por qué lo 
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hace? Son algunas de las cuestiones a indagar cuando se percibe a una persona llenar 

de productos el carrito del supermercado.  

 

No se deja nada al azar, todo sigue un plan y la meta es lograr que los 

consumidores compren el mayor número de artículos posibles. En cualquier rincón 

están puestas en marcha estrategias o trampas que pretenden hacer caer a los 

consumidores en la tentación. 

(Gastronomía & Cía, 2011, ¶ 1) 

  

Este hecho suele aparecer con frecuencia. Las familias asisten a este tipo de 

supermercados, por lo general, cuando no tienen alimentos en su vivienda y deben 

abastecerse. De modo tal, que sin darse cuenta en tan solo unos minutos hicieron una 

abundante compra. Sin embargo, al indagar profundamente se comienza a pensar ¿es 

necesario? el consumidor no se da cuenta de las estrategias que el marketing aplica para 

aumentar el consumo dentro de un comercio. El supermercado es un negocio, y como tal, 

tiene que conseguir un crecimiento. 

Al ingresar a un supermercado, la publicidad es lo primero que el cliente debería ver. Sí el 

producto es de su agrado, recordará que debe comprarlo. No es una simple casualidad 

que los productos en promoción se encuentren en la circulación por los pasillos más 

transitados, estos persiguen al consumidor hasta que éste efectúe la compra. Como 

estas estrategias, hay incontables más. En razón a que, el supermercado es la puerta 

más importante y cómoda para el ingreso de alimentos a una vivienda, todos los 

empresarios del sector alimenticio, de indumentaria o de decoración, accionan las 

mejores  estrategias para que el incremento en sus ventas sea cada vez más imponente. 

Consultores y especialistas del mercado de los supermercados, han hablado con el diario 

La Nación (2011) y brindaron información relevante sobre el comportamiento que 
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presentan los consumidores, determinando que un porcentaje importante de la población 

acude a estos establecimientos por simple placer. 

Les es agradable transitar por las góndolas de los supermercados, observar y poder 

tantear la mercadería. De esta manera, se sienten más seguros realizando la compra. 

Este tipo de consumidor, es aquel que, a pesar de las nuevas innovaciones o 

incorporaciones de nuevos servicios, le será fiel a la compra física que los 

supermercados ofrecen.  

Sin embargo, este consumidor a simple vista no demuestra ninguna discapacidad. Le es 

placentero asistir a lugares como estos porque no le proporcionan dificultad. Sin 

embargo, hay un sector de la población que desearía sentirse así también, autónomos, 

cómodos y a gusto en el momento de ir a un supermercado. Pero el sistema de 

accesibilidad que rige dentro de ellos, imposibilita completamente la circulación 

independiente de estos consumidores. Ellos son consumidores aunque no puedan 

realizar las compras por sus propios medios. 

 

4.2.2.2 Supermercado Express 
 

Guillermo Botero, presidente de Fenalco afirma que hay escasez de terreno.  “Ya no hay 

dónde montar grandes superficies en sitios poblados, donde haya un mercado cautivo. 

Los predios idóneos para este tipo de negocios se han venido acabando, por eso se está 

optando por los formatos pequeños”. (2011, ¶ 2) 

Los supermercados express son un nuevo modelo de negocio, que se asientan cerca de 

los consumidores, por lo general, en espacio barriales y adaptan un sistema de 

franquicias, dado que no requieren de un gran esfuerzo económico y que pretenden un 

gran crecimiento dentro del mercado.  

Estos nuevos establecimientos intentan asemejarse a los hipermercados pero en 

versiones pequeñas, ofreciéndoles a sus clientes relación precio-calidad, variedad en 

productos, marcas y horario comercial dependiendo la zona. También pueden utilizar el 
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servicio a domicilio que la empresa dispone, siendo esta la única ventaja que ante una 

observación rápida se percibe.  

Analizando el comportamiento de los consumidores, se observa que estos recurren 

cuando deben realizar pequeñas compras o por rapidez, dado a que se hallan cercanos a 

sus viviendas. Pero de ningún modo por placer. Se tratan de superficies muy pequeñas 

que no proporcionan comodidad. Los productos se exhiben uno por encima de otro sin 

permitir una buena visualización, los pasillos son estrechos, imposibilitando la circulación 

de dos personas simultáneamente. Por lo cual, ninguna persona discapacitada podría 

transitar por allí. Y en cuanto a las cajas, donde se finaliza la compra, son escasas, 

básicamente están formadas a partir de un mueble rígido, en el cual el consumidor debe 

acercarse e intentar apoyar como puede los productos y así efectuar el pago de su 

consumo.  

Claramente, los supermercados Express surgieron como una moda que vino para 

quedarse. El eje es el consumo y no la sociedad. 

 

4.2.2.3 Supermercado Online 
 

Para los consumidores tradicionales es un canal más para hacer sus demandas y 

no afecta la venta de supermercados. Es decir, se complementan los dos canales. 

Pero Internet es un camino sin retorno. Se compra mejor, se optimiza la compra y 

se pierde menos tiempo. 

(Pueyrredón. 2006, ¶ 7) 

 

Con la invención de internet surgieron grandes reformas en la sociedad.  

En sus inicios, básicamente, surgió como una herramienta de comunicación informática 

utilizada para la obtención de información, realización de trámites, entre otros. Sin 

embargo, tiempo después comenzó a formar parte del ser humano. Siendo hasta en 

momentos, indispensables para sus vidas. Evaluando el crecimiento de este medio de 
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comunicación en los últimos años, se podría afirmar que se ha convertido en una 

herramienta fundamental tanto para la comunicación interpersonal como para las grandes 

empresas que lo utilizan como un medio para comunicar sus ideales, productos, o 

simplemente, captar a sus consumidores. 

Consecuentemente, con esta innovación informática la sociedad debió modificar sus 

costumbres, debieron estudiar computación y aprender a utilizar internet para adaptarse 

al cambio. De esta manera, las personas dejaron de ser llamada público y para ser 

reconocidas como usuario, en tanto se mantuvieran bajo el servicio que internet les 

brindaba.  

El mundo se encasilló con internet. Las personas cambiaron completamente sus hábitos. 

En algunos casos extremos sucede que dejaron de ir a la biblioteca a buscar información. 

Olvidaron lo que es el presentismo en una carrera universitaria, ya que ahora existe la 

posibilidad de realizar cursos a larga distancia. Se puede aprender idiomas o hasta 

incluso, trabajar desde casa. Todas estas mutaciones en sí, hicieron que el mundo diera 

un paso hacia el futuro.  

En la actualidad, el papel de la mujer es similar al del hombre, por lo que generalmente 

trabajan, estudian o son madres de varios niños. Es poco el tiempo que tienen libre y sí, 

llegarán a tenerlo, intentan disfrutarlo para realizar alguna actividad que les da gusto 

realizar. 

Ir al supermercado, en situaciones, puede llevar mucho tiempo, genera agotamiento y 

más sí esta acción se efectúa luego de una jornada laboral. En razón a estas causas, 

muchas personas de entre 25 a 50 años con un nivel socioeconómico medio alto 

invocaron al cambio. Modificaron su hábito de consumo para ahorrarse tiempo, 

comodidad y realizar otro tipo de actividad con esas horas que se reservan. Así es como 

los supermercados online ofrecen una serie de ventajas para el usuario que muchas 

personas acuden a éste para alcanzar una mayor comodidad. 
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Algunas de las cadenas de supermercados consideradas pioneras por adherir este 

servicio fueron Disco conociéndose por el nombre de DiscoVirtual, Coto con Coto Digital 

y LeShop establecimiento únicamente online. 

  

4.3 Situación actual del comercio 
4.3.1 Tendencias 

Según Castells, M. profesor senior del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC, 

(2002), la invención de internet ha cambiado los parámetros con los que particularmente 

los argentinos se manejaban, es decir, los costos de las comunicaciones comenzaron a 

disminuir y el mercado concebido por la red constituye la nueva tendencia.  

Internet, en el mundo, fue una innovación necesaria. Las personas se debían adherir al 

cambio o de lo contrario, eran excluidas del intercambio cultural y social. Los comercios 

se sintieron beneficiados desde sus inicios, a través de internet, accedieron a información 

detallada de sus posibles competidores y sus posibles clientes, lo cual antes de esta 

innovación era difícil y requería de investigaciones extensas. 

Esta nueva herramienta informática acerca a los consumidores con las marcas líderes 

presentes en todo el mercado. En respuesta, se reconoce que poco a poco los hábitos de 

consumo se han ido modificando. 

 

Internet es a la nueva economía lo que fue el motor eléctrico a la economía 

industrial. Por tanto, no hablamos de las empresas que hacen Internet, sino de las 

empresas que usan Internet para organizar su funcionamiento en red a partir de la 

innovación empresarial. 

(Castells, M. 2002, ¶ 21) 

 

En los últimos tiempos, internet se ha convertido en un medio no sólo publicitario sino 

también empresario más solicitado. De tal manera, que se han insertado reconocidas 
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empresas en el mercado online. Es decir, aquellos empresarios que tenían visión a futuro 

incorporaron a sus actividades nuevas aplicaciones en base a este medio de 

comunicación. 

Por ejemplo, algunas cadenas de supermercados se adhirieron al servicio online 

incorporando la posibilidad de realizar compras desde su casa y enviadas a domicilio, 

siendo útil para personas con ciertas limitaciones en su movilidad. Pese a esto, en la web 

se pueden hallar numerosas barreras que continúan impidiendo el uso de este nuevo 

servicio integrador.  

Muchas páginas web que apelan a esta iniciativa comercial e innovadora, desarrollan su 

diseño teniendo más presente lo estético que lo funcional, construyendo así dificultades 

que acaban con las posibilidades de acceder a bienes necesarios por parte de personas 

con limitaciones motoras.  

Este acercamiento que los supermercados online buscan efectuar, hasta el momento, 

presentan resultados desalentadores, debido a que, al tratarse de un servicio masivo, no 

se ha podido hallar la solución precisa para las condiciones especiales de todos los 

usuarios. Básicamente, esto comprende una falta de conciencia, en primer lugar, de los 

empresarios y en segundo lugar, de los diseñadores que impusieron más barreras para el 

sistema online. Se debería enfrentar los obstáculos a través de la formación y 

capacitaciones para una correcta aplicación en materia de accesibilidad. 

Por otro lado, aquellas cadenas de supermercados que no pudieron adherir este nuevo 

medio, se vieron obligados a gestionar nuevas estrategias para mantener en crecimiento 

sus ventas diarias. Sin embargo, se ha señalado que el medio online no es competencia 

directa para los comercios físicos. Por lo contrario, se complementan brindándole al 

consumidor todas las herramientas posibles para activar el consumo.  

 

Pablo Carranza, vocero de Le Shop, afirma: El primer problema es la falta de 

costumbre. Llevan varios años en un supermercado físico como para variar de la 
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noche a la mañana. Pero como el temor a dar la tarjeta en Internet es sólo un mito 

antiguo, cada vez más gente se suma. (2006, ¶ 14) 

 

De todas maneras, la tendencia que experimentan los supermercados físicos es de 

reorganizar la estructura y diseño de sus locales, para engañar al cliente y al mismo 

tiempo maximizar el consumo. 

Esta restructuración debería ser progresiva y sutil. Un mal manejo podría alejar al 

consumidor del comercio y hasta en ocasiones, perderlo como cliente. Por lo cual, la 

clave para el éxito es seducirlo con una nueva organización e invitarlo indirectamente a 

que se pierda entre los pasillos.  

Acompañando a esta estrategia, se halla una complicación para los supermercadistas, ya 

que al existir diferentes tipos de compradores, por un lado, aquellos que conversan y les 

es placentero realizar una compra. Por el otro lado, están aquellos que quieren tomar lo 

que necesitan e irse rápido. Se deberá tomar conciencia de las distintas características 

presentes entre ellos para lograr una correcta restructuración de los locales. 

Concluyendo es correcto afirmar que como negocio, el sector se encuentra asociado con 

el rumbo de la economía del país. Sí el contexto económico del país aumentara 

progresivamente y seguirá sosteniendo la proyección de expansión a futuro. Aunque, la 

clave es que se trata de un mercado indispensable para el ser humano. El desempeño de 

éste es casi una obligación. 

 

4.4 Diseños inaccesibles en los sitios web de supermercados. 

 
Como se ha explicado anteriormente, la aparición de internet ocasionó, o mejor dicho, 

obligó a los grandes empresarios a ampliar sus estrategias de negocio y a su vez, de 

publicidad y marketing a los medios online. 
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Particularmente, los grandes supermercados ubicados geográficamente en Argentina, 

Buenos Aires han desarrollado una aplicación útil donde se pueden efectuar compras de 

cualquier tipo de producto desde el hogar, constituyéndose así las nuevas tendencias en 

el mercado. 

Una mujer o un hombre que trabaja muchas horas y por lo tanto, se encuentra todo el día 

fuera de su hogar, pero que a su vez tiene una familia a la cual debe asistir y una casa 

que mantener, realmente es poco el tiempo que le queda para realizar las compras del 

supermercado. Éste es un claro ejemplo de un posible consumidor de esta nueva 

tendencia de comprar desde casa. Es una ayuda muy útil que en pocos minutos se pueda 

gestionar el abastecimiento de productos para el hogar, sin ir al establecimiento físico ni 

esperar largas filas.  

No sólo los supermercados como Jumbo, Disco y Coto poseen un sitio web donde se 

pueden a través de un registro de datos realizar compras desde el hogar. También, 

LeShop, una empresa que brinda directamente desde internet la posibilidad de adquirir 

los productos exhibidos en un supermercado convencional. 

En conclusión, es frecuente que una empresa de servicios canalice alguna de sus 

funciones, le brinde al usuario la posibilidad de gestionar algún inconveniente, o a sí 

mismo, le ofrezca ayuda por medio de internet. El mercado lo solicita y las nuevas 

tendencias modifican las costumbres de la sociedad, y por ende, los hábitos de consumo 

se transforman. 

Todo elemento diseñado por el hombre deberá siempre ser pensado en función de 

ese hombre y no por la morfología o belleza del elemento en sí mismo, pues esa 

cualidad podrá ser definida una vez que el producto se sepa que pueda ser útil a 

todos por igual; recordando que la mejor accesibilidad es la que no se percibe, 

pero está al alcance de todos y que un espacio puede ser más ético y no por eso 

menos estético. 

(CONADIS, 2011 p. 26) 
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¿Pero qué sucede cuando accede a este sistema una persona con alguna dificultad 

motriz que no puede realizar movimientos agiles y rápidos para utilizar estos sitios? 

Rápidamente se justificarían afirmando que es un diseño genérico, ya que el servicio 

desde su origen fue propuesto sin limitaciones ni especificaciones. Prefiriendo establecer 

una versión única del sistema básico para todos, antes de realizar modificaciones, no 

sólo en la organización y distribución de los elementos sino también en su navegación. 

Por consecuencia, se pueden reconocer mayor cantidad de sitios de internet inaccesibles 

que accesibles. No hace falta indagar mucho para observar las complicaciones que se 

pueden encontrar. 

En particular, al ingresar a los sitios de aquellos competidores directos de este Proyecto 

Profesional se perciben innumerables limitaciones, en razón a las múltiples 

discapacidades que el ser humano puede presentar. No obstante el proyecto, como se ha 

dicho reiteradas veces, está especializado para resolver las complicaciones y atender las 

necesidades de personas con dificultad en su sistema motriz. Por lo tanto, todo aquello a 

analizar responderá a este factor y a la solución brindada por el director de arte. 

Generalmente, los sitios web que se analizarán presentan las mismas complicaciones e 

inaccesibilidades.  

Un director de arte debe saber cuál es la organización más recomendable para exhibir un 

producto. Saber como diagramar el mensaje, de manera tal, que el lector se compenetre 

tanto que concluya la lectura hasta el final y saber como direccionar la mirada de los 

lectores. 

Claramente, estos sitios web no responden a los saberes mencionados anteriormente.  

Por lo contrario, desde sus inicios hasta el momento de concretar un pedido, enfrentan 

grandes e importantes problemas de accesibilidad.  

El visitante al ingresar en el sitio debe obligatoriamente registrarse para navegar y 

conocer en profundidad el servicio. Para ello, debe cargar sus datos personales en 

casilleros blancos pequeños rodeados de información irrelevante. Esto no sólo confunde 
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al lector sino lo distrae de sus intereses y tarda más tiempo en realizar esta actividad. 

Concretamente, una persona con alguna discapacidad en su sistema motriz que utiliza 

para manejar su computadora alguna ayuda técnica no podría jamás cargar los datos en 

esos pequeños espacios. Con el uso de las ayudas técnicas, el ser humano pierde 

precisión y rapidez, los tiempos y tamaños deben ser diferentes para que el sistema sea 

accesible para todos. 

Seguido a esto, al ingresar en el sitio la información parece ocupar todos los pixeles de la 

pantalla. Los datos, promociones, categorías y productos se ubican de manera 

organizada en grillas horizontales y verticales en pequeñas proporciones. Esto quiere 

decir, que la información que se comunica no se resalta con diferentes cuerpos 

tipográficos, por lo contrario, utilizan tipografías cada vez más chicas, complicándole la 

lectura y visualización al usuario. Nuevamente esto es un defecto que los sitios webs 

analizados no tienen en cuenta para captar nuevos consumidores. 

Avanzando en el proceso de compra, se debe elegir la categoría de los productos, 

haciendo click sobre su correspondiente botón. Esto parece una acción simple y rápida, 

sin embargo, estos diseños webs complican la situación teniendo un espacio reducido 

para clickear con comodidad. Por lo cual, aquellos que hagan uso de las ayudas técnicas 

en reemplazo del mouse o del teclado, será casi imposible seguir realizando el proceso 

de compra. 

Pese a esto, para efectuar un pedido se debe continuar eligiendo la sub-categoría de la 

sección, y a su vez, su sub-categoría del producto. En otras palabras, el usuario debe 

profundizar su búsqueda para que la misma sea más específica dentro de una categoría 

de producto. Una vez ingresado en una sub-categoría, los productos se exhiben uno 

debajo del otro en un espacio reducido donde se debe acompañar la imagen con una 

breve explicación del producto. Esto no permite lucir el producto ni tampoco le permite al 

consumidor ver claramente lo que va a comprar. 
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Particularmente, es este último estado los botones presentan un tamaño pequeño, el cual 

podrá ser cómodo para aquella persona que ejecute movimientos naturales con el clásico 

mouse o teclado, pero para aquella persona que disponga de otro tipo de dispositivo, 

debe permanecer varios minutos para realizar con precisión la pulsación del botón 

deseado y no confundirse en el pedido. 

Más allá de estas complicaciones funcionales del diseño, muchas veces puede ser que el 

usuario presente complicaciones en la vista, y por eso es recomendable disponer de una 

paleta de colores que no interfiera en la legibilidad de la lectura. Sin embargo, cuando 

tratamos con personas que dicho inconveniente no se presenta como un problema, es útil 

diferenciar las categorías de los productos por color. Ahí, precisamente está el trabajo del 

director de arte quien evaluará los colores recomendados para la cada sección y que a su 

vez, estos no obstaculicen la legibilidad. 

En términos generales, los cuerpos tipográficos son pequeños. Sin entrar en las 

especificaciones que presenta una persona con limitaciones en su movilidad, una 

persona joven o de edad avanzada puede llegar a tener dificultad con ello y no haber 

padecido ningún inconveniente en relación a la vista.  

Dentro de los sitios web de los supermercados, es costumbre percibir múltiples 

promociones de productos o descuentos con diferentes medios de pago a través de 

banners fijos, interactivos u animados. Éstos cuando son animados o interactivos, tienen 

el inconveniente del tiempo de lectura que le otorgan a cada una de ellas. Generalmente, 

su programación es rápida y el ser humano debe esperar que vuelva a repetirse para 

continuar su lectura. Para que esto no suceda, y sea accesible su diseño, se debe tener 

en cuenta mejorar los tiempos para que todos usuarios puedan percibirla, leerla y tener 

en cuenta para su próxima compra. 

Por último, es aconsejable que todas las páginas puedan gestionar cualquier función de 

la navegación únicamente con el teclado. Es decir, a partir de la tecla tab se 

seleccionarán los elementos y luego, mediante otro juego de teclas concluir con la acción. 
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De esta manera, el sistema le brinda al usuario la posibilidad de gestionar las funciones 

de una manera rápida, ágil y cómoda. Caso contario a lo que sucede en los sitios webs 

analizados. 

En conclusión, se puede responder a todas estas condiciones, ponerlas en práctica y no 

perder el sentido estético. Se puede realizar un diseño accesible con un apropiado arte 

gráfico. No porque sea funcional y respete todas las condiciones a tener en cuenta según 

las necesidades y utilidad que el público objetivo del Proyecto Profesional será 

considerado antiestético, de lo contrario será trabajo del director de arte publicitario 

encontrar la manera de responder a todos los parámetros pautados y aplicarles un 

recurso artístico interesante e impactante. 
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Capítulo 5. Diseño de supermercado online para personas con discapacidades 

motrices 

 
Habiendo explicado anteriormente los conceptos necesarios y específicos para abordar el 

Proyecto de grado debemos finalizar con el desarrollo creativo del mismo. Para lo cual, 

se han marcado los aspectos más relevantes y fundamentales para finalmente 

comprender el procedimiento de creación. 

Aquí se dejará en el olvido aquella palabra que a lo largo del proyecto se logra percibir 

reiteradas veces, esta idea de supermercado pasará a tomar forma, a tomar valor y por lo 

tanto, a ser consistente en el mercado. De esta manera, damos lugar al supermercado 

Hache.com.ar. 

El Proyecto de Grado, desde el comienzo, marcó su objetivo para que éste sea el 

carácter diferencial de sus competidores. Hache.com.ar nació para darle fin a la 

inaccesibilidad web de las cadenas de supermercado que tienen su plataforma en 

internet, utilizando las capacidades de un director de arte que solucione los problemas y 

obstáculos de navegación a partir de recursos estéticos y creativos manejados en la 

disciplina. 

De esta manera, se ayudará no sólo a las personas que padecen de alguna incapacidad 

motriz brindándoles una ayuda para navegar los sitios web utilizando cualquier dispositivo 

de entrada, sino también a la sociedad para que reconozca estos errores de diseño, y se 

comiencen poco a poco a mejorar. 

Este inicio de negocio abarcará únicamente el recurso estético, creativo y funcional del 

supermercado online, en respuesta a la disciplina aprendida y experimentada en la 

universidad. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de expresar una sugerencia 

sobre la viabilidad del proyecto hacia el futuro.  

El servicio es totalmente inclusivo, como se mencionó anteriormente, el supermercado 

online Hache.com.ar será para todo público, beneficiando a las personas con 

discapacidades en su sistema motriz por el diseño, desarrollo web y disposición de 
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elementos dentro de la pantalla, lo que permite una posible y cómoda navegación. Aquí 

se ofrecerán gran variedad de productos, a fin de ofrecerle al target un sistema de 

compra integral, evitando la necesidad de conseguir productos complementarios fuera del 

sitio web. Midiendo las respuestas y comentarios de los futuros usuarios, en base a los 

pedidos realizados, se podrá mejorar e incorporar mayor cantidad de productos, 

almacenados en el sistema. 

 

5.1 Naming 

 
Según Joan Costa, un producto o servicio debe siempre tener un nombre a través del 

cual logre diferenciarse de la competencia.  

Hoy en día, existen numerosas empresas pertenecientes a diversos rubros que a raíz de 

tener que enfrentar a sus competidores logran respaldarse con el nombre de su marca. 

Por lo tanto, el nombre le brinda identidad a la marca, es su corazón. No puede faltar, de 

lo contrario, no podrá ser recordada por sus consumidores, y quedará rápidamente 

olvidada. 

Al darle un nombre a un proyecto, a una futura empresa o negocio se está construyendo 

el respaldo que garantice la calidad y la promesa a comunicar.  

La mentalidad de la sociedad ha cambiado, las personas no compran productos, compran 

marcas, no utilizan un servicio si el mismo no fue recomendado por alguien o éste no les 

ofrece algún descuento o promoción. La sociedad por lo general tiende al mismo 

pensamiento cuando se trata de seleccionar un producto o servicio; consideran que si es 

de marca, preferentemente posicionada hace años en el mercado, ésta les ofrece calidad 

y precio. Así es como las personas compran por el discurso coherente que las marcas les 

brindan. 

El nombre de marca es aquello que los consumidores más recuerdan, generalmente junto 

a su beneficio diferencial. Las comunicaciones reiteran la marca constantemente para 

posicionarse en la mente del consumidor y asegurarse fidelidad por parte de su público 
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objetivo. Por esta razón, es que los fundamentos de los mensajes, la creatividad y las 

estrategias de marketing varían a medida que pasa el tiempo, pero la marca es única e 

invariable, excepto en instancias particulares.  

El nombre será el camino directo, sin obstáculos ni desviaciones, por el cual la empresa 

logre exitosamente y de modo rápido insertarse en el mercado y captar a sus 

consumidores.  

Así es como tomando conciencia de lo que el nombre de una marca significa, se debe 

realizar un trabajo exhaustivo para obtener un naming apropiado para el servicio. 

Sabiendo que éste se mantendrá vital mientras el servicio esté en el mercado.  

Desde el inicio, se encaminó el Proyecto de Grado con el objetivo de utilizar las 

capacidades de un director de arte para lograr diseñar un nuevo supermercado online, 

pero hasta entonces este proyecto no se le ha había dado identidad, jamás se nombró 

como marca, ya que no era momento para expresar su identidad creativa y corporativa.  

Todo proyecto debe tener su nombre y éste no es la excepción. Existen competidores y 

uno de los objetivos transcribe en posicionarnos en la mente de nuestro público objetivo, 

por ende, se necesita un nombre que recree la identidad y exprese el concepto del 

servicio. 

Hache.com.ar, es el naming del supermercado online. Muchos quizás se pregunten por 

qué, la respuesta es muy simple. En el alfabeto español muchas veces la letra ¨h¨ se 

olvida y a su vez ésta no produce sonido. Es dejada de lado, como también los 

discapacitados en la sociedad. Ellos son discriminados como la letra h para el alfabeto.   

 
 
 
 
5.2 Branding 

 
“La diferenciación proviene de crear valor emocional de la marca, estableciendo y 

manteniendo la relación que tiene el nombre de la marca con la mente y corazón del 

consumidor”. (Dooner Jr., John J., McCann-Erickson Worldwide, 1999, p.2). 
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5.2.1 Estructura de identidad de marca 

 
La identidad de una marca es un conjunto único de asociaciones que se buscan crear o 

mantener. Estas asociaciones representan aquello que la marca respalda e implica una 

promesa al cliente. 

Según Aaker, David. A. la estructura de la identidad de marca encierra una identidad de 

núcleo y una identidad extendida. La primera es la esencia central de la marca, se podría 

decir, su ADN. Es el carácter invariable de la marca. Y la identidad extendida 

corresponde a todos aquellos elementos que ayudan a demostrar lo que la marca 

respalda, en otras palabras, es aquello que la marca pretende alcanzar. 

De esta manera, a través de un análisis interno y externo de la marca Hache.com.ar, se 

alcanza un fortalecimiento de la misma y una concepción a futuro. 

De acuerdo a lo considerado por identidad de núcleo, Hache.com.ar respondería a los 

siguientes aspectos: 

Objetivo del producto: Ofrecer un diseño nuevo, funcional y estético para que las 

personas con alguna  discapacidad motrices puedan comenzar a navegar los sitios webs. 

Principalmente, para que hagan sus compras online del supermercado de una manera 

fácil, accesible y rápida como es el servicio.  

Perfil del usuario: Personas con discapacidad en su sistema motriz, que buscan su 

autonomía. Usan la computadora pero mediante ayudas técnicas que le permitan 

movilidad. Estas personas generalmente están interesadas en las nuevas tecnologías, en 

el diseño y la comunicación.  

Desempeño: Recurrir a las capacidades del director de arte y sus herramientas gráficas 

para brindar un nuevo servicio accesible de compras a través de un supermercado virtual. 

Creencias y valores: Las personas con alguna deficiencia motriz también tienen derecho. 

A vivir, a transitar, a educarse, a comunicarse y por sobre todo, a ser personas 

independientes. Por eso, se busca a través de Hache.com.ar encontrar la manera que la 

sociedad poco a poco sea accesible para todos. 



81 
 

Por identidad extendida de la marca Hache.com.ar se puede conceptualizar lo siguiente: 

Personalidad de marca: Accesible, solidaria, creativa, provocativa, decidida e innovadora. 

Interesada no sólo en ayudar brindando un servicio sino también en buscar la manera de 

obtener un diseño y un arte destacado sobre sus competidores.  

Relación marca-cliente: Los posibles clientes de la marca factiblemente busquen lo 

mismo, una ayuda técnica, es decir, una herramienta online que les permita conseguir 

una mayor autonomía. Y la marca, reconociendo un problema social lo ha transformado 

como propio, intentando, más allá de sus objetivos personales, que los empresarios o 

nuevos emprendedores observen estos segmentos del mercado aún vírgenes. 

Isologotipo: Nombre del supermercado Hache.com.ar con un icono visual identificatorio.  

Asociaciones organizacionales: Posiblemente en un futuro cuando la marca esté 

fuertemente posicionada, buscará establecer vínculos con aquellas asociaciones que 

luchan por los derechos de las personas con discapacidades y preferentemente, con la 

accesibilidad de la sociedad. 

5.2.2 Proposición de valor 

Al constituir una empresa de servicios o de productos, más allá de promover el consumo 

de lo que ofrece, brinda al público una propocición de valor por medio de sus atributos. 

Estos reprecentan las bases de toda corporación. Mientras estos valores sean revelados, 

se mantengan firmes, sean reales y por sobre todo se cumplan, posiblemente los clientes 

acudirán a la marca siendo files a la misma, y posicionándola en sus mentes. 

Nuevamente citando al Aaker D. A. quién considera que dentro de estas proposiciones de 

valor, las cuales vinculan a la marca con el consumidor, se reconocen a través de 

expresar los beneficios funcionales, emocionales y simbólicos. 

Así es como Hache.com.ar, comenzando a consolidarse como una marca, debe pensar 

en aquellos valores que le ofrecerá a su público objetivo, intentando conseguir su 
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fidelidad. De esta manera, analizarán los beneficios que interfieren en la construcción de 

las proposiciones de valor. 

El beneficio funcional es un supermercado online, que propone un cambio diseño 

utilizando las herramientas de un director de arte, con el fin de abolir las barreras de 

accesibilidad web que enfrentan las personas con alguna discapacidad en su sistema 

motriz en el momento de efectuar una compra por internet. Este supermercado no sólo 

fue creado para ayudar a estos seres humanos sino también para colaborar con un 

cambio de mentalidad de la sociedad, incorporando más servicios pensados para la 

utilidad de todos. 

El beneficio emocional que Hache.com.ar le ofrece a sus clientes es la posibilidad de 

sentirse partícipes, siendo un servicio acorde a sus necesidades e intereses. Además, el 

proyecto da esperanza de ser una sociedad accesible. 

Por último, se halla el beneficio simbólico de expresión personal. Este se genera al 

utilizar, navegar y comprar a través del único supermercado online con un diseño 

genérico, estético e funcional para el usuario, permitiéndole navegar mediante cualquier 

dispositivo de entrada. Como por ejemplo, joystick, pedal, puntillo, entre otros. 

 
5.2.3 Identigrama 

 
Sanz de la Tajada, afirma: “Para que una empresa u organización pueda comunicarse 

con sus públicos, debe poseer una identidad bien estructurada, como entramado de 

distintas características típicas que denominamos atributos de identidad de la empresa”. 

(1996, p.113). 

En conclusión a lo expresado por el autor, es necesario fomentar un reconocimiento 

interno intensivo, que le permita a la propia marca y futuro negocio confeccionar un 

identigrama. Es decir, representar la realidad vivida por la organización a través de 

aquellos atributos relevantes para la identidad de la marca. 
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De esta manera, construyendo una estructura de negocio se establecerá una mayor 

organización interna y por consecuencia, externa. Debido a que estos dos ámbitos, tanto 

interno como externo, están estrechamente conectados, de tal modo, que si tan sólo uno 

está sólidamente edificado inmediatamente el otro lo estará también.  

Como se percibe en la figura 1, en el centro se presenta la misión de la empresa, 

conocida en el área de marketing como el reason why de una marca. En este caso, en el 

centro se debería hallar el concepto clave, los objetivos y la argumentación del beneficio 

que ofrece Hache.com.ar, de ser un supermercado online accesible para discapacitados 

motrices, ya que mejora el diseño y atribuye funciones específicas para las necesidades 

del público objetivo. 

Consecuentemente, alrededor de este núcleo se disponen diferentes ejes, en los cuales a 

través de una identificación numérica se acomodarán los atributos relevantes que 

conceptualizan a la marca, para finalmente conseguir una organización integra y sintética 

de la misma. 

 

Figura 1. Identigrama de la marca Hache.com.ar. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Público objetivo 
5.3.1 Segmentación del mercado a intervenir 

 
A la hora de segmentar el mercado a intervenir es necesario plantear las variables o 

criterios a investigar, ya que de acuerdo a estos regímenes el público objetivo será 

trazado como tal. Para ello son utilizados criterios como sociodemográfico, nivel 

socioeconómico, y estilos de vida en donde intervienen las actividades, opiniones e 

intereses. 

Teniendo en cuenta el criterio sociodemográfico del público objetivo se podría decir que 

serán hombres y mujeres de edades entre los 25 y 70 años, debido a que es la edad 

donde las personas comienzan generalmente a tomar iniciativa y decisiones dentro de 

sus hogares, como lo es realizar compras en los supermercados. Estos entre sí no se 

diferencian por su situación civil, ya que no interfiere en el desarrollo del negocio. 

Sin embargo, lo que realmente es necesario es que el público objetivo particularmente y 

en su mayor porcentaje sean personas con deficiencia en su sistema motriz. No debemos 

olvidarnos que éste es un proyecto está condicionado y modelado de acuerdo a sus 

condiciones de salud, por lo tanto, es necesario que esto sea conocido y se fomente poco 

a poco la participación y aceptación de ellos con esta innovación. 

El target obligatoriamente debe hallarse en la Ciudad Autónoma del Gran Buenos Aires, 

dentro de los barrios Palermo Hollywood, Palermo Soho, Belgrano y Las cañitas. En 

primera instancia, Hache.com.ar tendrá su zona de cobertura dentro de éstos, para ver el 

funcionamiento del servicio y a sí mismo, analizar el comportamiento del público. Luego, 

si la situación tiene indicadores positivos y el público responde como se espera, se 

expandirá el alcance del servicio hacia otros centros urbanos donde los niveles socio 

económicos son heterogéneos. 

Considerando que internet no es un servicio para todos, no sólo por su funcionalidad sino 

por el costo que éste exige. La compra de una computadora y el mantenimiento de la 

misma junto al servicio de internet presentan un importe bastante elevado, al cual no 
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todos los ciudadanos pueden acceder. Y quizás esto se ve inadmisible para aquellas 

personas que deben enfrentar tratamientos médicos de alto valor adquisitivo. 

Por lo tanto, se plantea la posibilidad de establecer un vínculo con el Estado de la Nación 

Argentina para brindarles a aquellos que presenten un certificado de discapacidad motriz 

una subvención de este organismo, otorgándoles una computadora y conexión a internet 

más económica o de ser posible, gratuita. 

Generalmente, en los barrios de cobertura nombrados anteriormente, el público vive con 

su familia compuesta por su padre, madre y con a lo sumo un hermano/a. En ocasiones, 

se puede reconocer un doble ingreso a partir de los aportes del padre y madre 

trabajadores, dentro de este contexto, es posible que  se incorpore una asistencia extra 

para el integrante de la familia que necesite ayuda para realizar movimientos o cuidados 

particulares. En otra situación, cuando el aporte es de uno solo, pertenece a la figura 

paterna y el trabajo de la mujer es cuidar el hogar y asistir en los cuidados necesarios 

para su hijo. 

Este proyecto intenta generar en el usuario la autonomía, y demostrarle al mismo que 

puede realizar por si solo las compras mensuales, semanales o diarias. Por lo tanto, a 

medida que la marca se incluya en sus vidas cotidianas, se podría mejorar su calidad de 

vida.  

En escasas situaciones, una persona con discapacidad motriz puede llegar a vivir sola.  

En ese momento es cuando esta la posibilidad que el público específico al cual 

Hache.com.ar intenta captar, son personas independientes que mantienen su hogar y 

trabajan de lo que pueden aportando un único ingreso económico neto. 

El nivel socioeconómico del público al cual se busca satisfacer, pertenecen a una clase 

media alta y media típica, por lo cual implicaría un nivel socio económico C1 y C2, 

básicamente por el barrio en el cual deben residir y por los servicios  que estos presentan 

en sus hogares. Como por ejemplo, televisión con cable, Internet, teléfono, e incluso es 

muy necesaria la formación académica que posean.  
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Aunque estos no posean internet o una ayuda técnica específica para el manejo de la 

computadora, se encuentra factible la consideración del estado es una subvención del 

Estado para estos hogares. 

No sólo es necesario definir el público objetivo por el criterio sociodemográfico o 

dependiendo el nivel socioeconómico. También es fundamental reconocer el estilo de 

vida de estas personas, cuáles son sus actividades, intereses u opiniones para saber 

abordar la etapa de diseño acorde a una conclusión general del target. 

Las actividades pueden estar relacionadas a su trabajo, hobbies, vida social, vacaciones, 

placeres, clubes o comunidades y compras. 

Todos estos factores a analizar dependerán fundamentalmente del grado de 

discapacidad que padezca la persona. Pero como se ha dicho anteriormente, lo que se 

hará es generalizar las cuestiones en conceptos globales. Para que finalmente favorezca 

con la noción estética del proyecto. 

En el área trabajo, pueden ser estudiantes o profesionales. Al tratarse de un servicio 

amplio, definir el área a la cual se dedican es muy complejo. No obstante, puede suceder 

que el público objetivo tenga una leve inclinación por el diseño, arte fotografía o 

comunicación. Esto se debe al servicio estético y funcional que Hache.com.ar ofrece. 

Más allá de ser un nuevo supermercado online y responder a sus funciones principales, 

su sitio web busca ser accesible y aceptado por su público objetivo mediante el trabajo de 

una correcta e interesante dirección de arte publicitaria.  

El target de tiene hobbies muy definidos. Los deportes por su grado de competencia y 

desafíos. Y el arte, como la pintura o la música. Estos hobbies pueden ser percibidos o 

plasmados, es decir, muchas veces estos repercuten en sólo verse o mismo practicarse 

por placer. 

Puntualizar en la vida social de estas personas es imposible. Puede ser que su 

personalidad les permita generar amistades y ser sociables a gran escala y muy 
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conversadores, o por lo contrario, considerar su grupo de amigos a su familia. Sin 

interesarles crear nuevos vínculos.  

Las vacaciones son habitualmente con sus familias. Las comodidades y la confianza con 

ellos es lo que más necesitan para relajarse. 

Las personas con discapacidades motrices pueden ir a clubes deportivos, para establecer 

amistades o simplemente compartir un buen momento en compañía de amigos o familia. 

Concurrir a estos establecimientos puede ser una ayuda psicológica importante, ya que 

crea vínculos que asisten en la mejoría social del individuo. 

Particularmente, el público objetivo de Hache.com.ar no se caracteriza por efectuar 

grandes gastos en compras. Son consumidores de primeras marcas acordes a sus 

gustos pero concretadas las adquisiciones por un familiar. 

Los intereses que presenten son fundamentales para lograr avanzar con la definición y 

caracterización del target. 

La familia para ellos es considerada fundamental, tal es así que muchas veces su familia 

es su ámbito social. Sin embargo, esto no quiere decir que los gustos e intereses sean 

similares, la situación particular de cada persona llevó a compartir mayor tiempo con sus 

familiares y en compañía de ellos prefieren estar, por simple comodidad. 

Pueden vivir con sus pequeñas familias o ser escasos situaciones, independientes. 

Aunque lo que buscan es su propia autonomía. Por lo tanto, la educación es un factor 

fundamental para su progreso, de esa manera, pueden buscar trabajo de aquello que 

logran conseguir, preferentemente respondiendo a sus intereses por el arte y diseño, o se 

ha visto, que aquellas personas que han enfrentado una dificultad en su vida intentan 

ayudar a otra en asistencias médicas o grupos de ayuda.  

Al público objetivo de Hache.com.ar le interesan los medios de comunicación, intentan 

adaptarse a las nuevas tecnologías y a los cambios culturales de la sociedad. Reconocen 

que allí está el progreso humano y del país. 
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Por último, en cuanto a sus opiniones, se podría decir en rasgos generales es un 

componente personal. Pese a ello, se puede nombrar una característica fundamental que 

ha de responder claramente al servicio ofrecido por Hache.com.ar. Las personas con 

deficiencia en su sistema motriz como cualquier otra deficiencia, buscan en su futuro ser 

independientes, luchan para que el mundo sea universal y no fomente la discriminación. 

5.4 Posicionamiento 

 
Para  Ries y Trout (1998), el posicionamiento es la concepción de un producto y de su 

imagen con el objetivo de imprimir en la mente del consumidor un lugar apreciado y 

diferente del que ocupa la competencia. 

Una vez elegido el segmento objetivo, la empresa debe definir el posicionamiento que 

desea adoptar ya que éste definirá la manera en que la empresa o la marca será 

percibida por los consumidores. Por lo tanto, el posicionamiento es la aplicación de una 

estrategia de diferenciación. 

Es cierto que para seleccionar un posicionamiento se requiere un estudio intensivo sobre 

el negocio a desarrollar y sobre los competidores que se encuentren en el mismo 

mercado que posiblemente se llegue a posicionar este proyecto. Como por ejemplo, se 

debe conocer el posicionamiento conseguido por las marcas competidoras, en particular 

las key players, es decir, aquella competencia directa o de fuerte participación en el 

mercado a insertarse. 

Sin embargo, definir un posicionamiento es uno de los primeros pasos para introducirse  

en un Proyecto Profesional como el que se está abordando. En razón a que éste conlleva 

simultáneamente con el desarrollo de una estrategia de marketing que marca el eje del 

proyecto para finalmente alcanzar con mayor facilidad los objetivos propuestos al inicio. 

La creación de un supermercado online para discapacitaods motrices recurre a una 

estrategia de marketing mixta, esto quiere decir que se apreciarán características 
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fundamentales y pertinentes para una estrategia de marketing concentrado como también 

diferenciado. 

De acuerdo a la estrategia de marketing concentrado, la futura empresa se especializa en 

un segmento específico y renuncia a cubrir otros segmentos del mercado. En 

consiguiente, la especialización se apoya en un grupo de compradores con una 

necesidad particular, la incapacidad de mover cualquier parte del cuerpo por su propia 

voluntad, lo que requiere de ayuda externa.   

La estrategia de marketing concentrado además de hacer énfasis en un segmento 

específico del mercado, asienta sus fuerzas en la ventaja competitiva obtenida gracias a 

la especialización. Con lo cual, a partir de esta especificación se orienta al proyecto a una 

estrategia de marketing diferenciado, en esta estrategia la empresa se acerca al mercado 

con servicio adaptado a las necesidades del segmento. 

Según J. Wind se pueden diferenciar seis tipos de posicionamiento que luego concluirán 

con el abordaje de una estrategia de marketing del negocio. 

El primero basado en una cualidad distintiva del producto. El segundo a partir de las 

ventajas o en la solución aportada. El tercero, en una oportunidad de utilización 

específica. El cuarto orientado a una categoría de usuarios. El quinto en relación a una 

marca de la competencia. El sexto y último posicionamiento es por ruptura en relación a 

la categoría del producto. 

Finalmente aplicando las estrategias nombradas con anterioridad, la empresa recurre 

principalmente a dos tipos de posicionamiento. En primera instancia, al posicionamiento 

basado en una ventaja aportada, esto se debe a la oportunidad que ofrece el 

supermercado online para que su público objetivo logre en el futuro ser personas 

autónomas mediante un nuevo diseño abordado por la labor de un director de arte que 

destruye las barreras de inaccesibilidad web presentes en los sitios web de los 

potenciales competidores. Por lo tanto, utilizando Hache.com.ar comienzan a realizar las 

órdenes de compra por este medio, sin ninguna dificultad en la navegación.  
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En segunda instancia, el proyecto se apoya en el posicionamiento basado en una 

cualidad distintiva del producto, es decir, Hache.com.ar desarrolla con una máxima 

creatividad y accesibilidad un nuevo servicio online universal para todas las personas, en 

especial aquellas que padecen alguna discapacidad motriz. Si bien, es un supermercado 

con fines de lucro, se pretende ayudar de forma inclusiva insertando en el mercado a 

estos individuos. Ayudándolos y haciéndolos sentir parte de la sociedad de la que forman 

parte. 

No sólo por la accesibilidad de la cual se habla constantemente sino también por el 

aporte estético y funcional que le es brindado al servicio, se busca que los consumidores 

aprecien este proyecto como una utilidad y una ayuda para el mañana. Donde puedan 

reconocer que la mentalidad de la sociedad y el mercado está cambiando positivamente 

para que se cumplan los derechos y se tengan en consideración todas las dificultades y 

necesidades que las personas puedan presentan. Hache.com.ar, apoyará a un servicio 

para todos y a favor de todos. 

 

5.5 Competencia 

 
Hache.com.ar se insertará en un mercado, en el cual se encuentran posicionadas otras 

empresas con semejanza en el beneficio a comunicar. 

Estas empresas que ofrecen a los consumidores, en carácter global y sin especificación 

marcada, un servicio de compra desde el internet de productos para el hogar, de 

limpieza, alimenticios, electrodomésticos o accesorios para el automóvil, forman parte la 

competencia indirecta del negocio.  

Aunque se reconozcan supermercados que apelen a un servicio online para efectuar  

pedidos sin necesidad de moverse de sus hogares, estos se presenten como los únicos 

competidores. Es decir, cada vez habrá más empresas dentro de este mercado que 

incorporen a sus sistemas un servicio de internet. Pero, por el momento en la actualidad 

no hay empresas sus sitios web permitan ser navegados utilizando diferentes dispositivos 
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en reemplazo del convencional mouse y teclado, y que así mismo respondan a un diseño 

estético, innovador y funcional. 

En consiguiente, Hache.com.ar es el único supermercado pensado y creado a través de 

internet para satisfacer todas las necesidades específicas de una persona con 

discapacidad en su sistema motriz. 

Sin embargo, a pesar de no presentar competencia directa, se debe analizar en 

profundidad para obtener información relevante sobre las empresas cercanas al proyecto. 

Y desde ese lugar, adquirir datos que ayuden a encaminar con el diseño y lograr 

diferenciarlo cada vez más de los competidores. 

Por un lado, están aquellos supermercados convencionales que a través de una 

investigación de mercado lograron percibir las nuevas tendencias de la sociedad. Es 

decir, algunos supermercados que a lo largo de su trayectoria obligaban a los clientes a 

concurrir a sus establecimientos para concretar una compra fueron cambiando o 

incorporando nuevos servicios. Como por ejemplo, envió a domicilio y compra desde la 

casa.  

Algunos de estos supermercados que incorporaron este servicio son: Coto son su 

servicio Coto Digital, Jumbo con Jumbo a casa y por último, Disco con Disco Virtual.  

Estas tres empresas reconocieron una necesidad y un cambio de mentalidad de la 

sociedad atribuida favorablemente por la innovación y crecimiento del internet, y 

ampliaron sus sistemas hacia este nuevo medio de comunicación.  

En la actualidad, estas empresas mantienen un importante flujo de clientes en sus 

establecimientos, realizando sus compras a través de los medios tradicionales. Esto no 

se percibe en respuesta a un mal funcionamiento del servicio, sino que muchas personas 

continúan acostumbradas y a sí mismo, les gusta ir a los supermercados y seleccionar la 

mercadería con sus propias manos y criterios.  

Sin embargo, esta nueva incorporación ha de ser poco a poco más adoptada por los 

clientes. Particularmente por un segmento del mercado especifico que por razones de 
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falta de tiempo, comodidad o por la simple cuestión e estar familiarizado y en confianza 

con el internet prefieren efectuar sus pedidos a través de este medio y no concurrir al 

lugar, perdiendo tiempo. 

Por otro lado, se encuentra Leshop. Un supermercado de Argentina pensado para 

resolver sus ventas únicamente a través del internet. La empresa surgió en Suiza en 

1998, siendo pionera y liderando el mercado. 

A través de su sitio web, se logró saber que en el 2000, llegó a la Argentina. En este país, 

hasta el momento no existía ninguna empresa similar, por lo cual debieron comunicarles 

a sus posibles clientes el nuevo servicio que cambiaría las modalidades y costumbres en 

la compra de productos en los supermercados. 

En ese entonces y hasta el día de hoy, Leshop se publicita como un supermercado 

diferente, donde las compras se efectúan cómodamente desde la computadora personal 

y en cualquier momento, en tan sólo 20 minutos. Se ahorra dinero, ya que se ofrecen 

constantemente promociones. Y por sobretodo, contiene un stock inmediato de productos 

en perfectas condiciones. 

Precisión, seguridad, calidad y puntualidad son los conceptos claves que definen a la 

empresa Leshop. 

Muchos clientes de este supermercado están realmente conformes con su servicio, y 

siendo su primera compra planean una próxima. Lo cual indica que el servicio está 

funcionando y captando a nuevos clientes.  

A pesar de la conformidad genérica de los usuarios con el servicio que estas empresas 

ofrecen, esto no significa que su servicio sea universal. Como se ha visto anteriormente, 

los sitios web de estas empresas cumplen un roll fundamental para la actividad, y si estos 

presentan inconvenientes en el diseño su servicio sería limitado, debido a que son  

inaccesibles para aquellas personas que padecen de alguna discapacidad motriz 

Por lo tanto, todos aquellos errores de diseño que entorpecen la accesibilidad web 

podrán ser vistos al analizar en profundidad cada uno de los sitios de los competidores 
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del proyecto. Para ello, se expondrán a continuación un desarrollo crítico de los recursos 

estéticos y funcionales de las páginas web de los supermercados, con el fin de tenerlos 

en cuenta para el desarrollo creativo de Hache.com.ar, el supermercado online pensado 

para todos. 

Este sitio podrá ser navegado con todos estos dispositivos de ayuda alternativa, en razón 

a que el diseño del sitio se adapta a las características y al modo de uso de estos 

aparatos. De esta manera, se buscan diferenciarse de la competencia mediante la 

ruptura de algunas de las barreras de accesibilidad presentes en la competencia directa e 

indirecta del servicio. 

5.5.1. Estética y funcionalidad de los sitios web de la competencia 
5.5.1.1 Disco Virtual 

 
La Home de Disco Virtual presenta fuertes problemas estéticos que obstaculizan la 

navegación. Por un lado, su paleta cromática cerrada proveniente de la imagen de marca 

y la gran cantidad de información impiden resaltar secciones importantes para guiar la 

mirada del usuario. Por este mismo inconveniente, no hay espacio para incluir elementos 

que impacten visualmente por su creatividad o recurso estético y llamen la atención del 

público. Por otro lado, la información además de ser abundante tiene un cuerpo 

tipográfico pequeño que complica la lectura y hace el proceso más lento. 

Después de varios minutos intentando comprender el ingreso a este sitio sin la necesidad 

de registrarse, se logró acceder como invitado. Aquí se puede observar como las 

categorías se disponen en una columna a la izquierda, subdividiéndose por la búsqueda 

a un producto específico. Luego, en la columna central se dispone la góndola con toda la 

información necesaria y por último a la derecha, se puede ver el carrito del consumidor. 

En términos generales, se puede decir que el diseño de este sitio es muy básico y 

clásico. Mediante grillas verticales y horizontales se disponen todos los elementos en la 

pantalla. Los títulos con una tipografía Sans Serif y orientados en equilibrio con el resto 
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de la información, no permiten destacarse demasiado del entorno. Además, un detalle 

importante es el tamaño que se le asigna a los productos sin tener la posibilidad de 

agrandarse, esto no sólo que perjudica la visualización de aquello que se compra, sino 

también el poco atractivo de las imágenes. De esta manera, el usuario compra solamente 

porque conoce perfectamente el producto, pero no puede buscar nuevas marcas ni 

mercadería porque el sitio se lo impide. 

 
5.5.1.2 Coto Digital 

 
La plataforma digital del supermercado Coto tiene un diseño diferente a su principal 

competidor, Disco Virtual. Aquí se inicia con una introducción donde se le da oportunidad 

al usuario de informarse del servicio, de descubrir los descuentos vigentes y a su vez, de 

conocer las campañas publicitarias de la empresa. Pues éste es un beneficio que no 

todas las marcas lo tienen a disposición con información actualizada y que muchos 

clientes antes de iniciar su primera compra prefieren consultar. 

En cuanto al diseño, en esta etapa se puede apreciar un diseño despejado de elementos 

confusos e irrelevantes. Paleta cromática en los tonos de los grises, excepto para 

secciones de información que son destacadas con colores diferenciados. Por lo tanto, 

estos aspectos favorece la accesibilidad web. 

Sin embargo, como es costumbre, en los sitios de supermercados online de la Argentina 

hay elementos que obstruyen esta característica, impidiendo que sea totalmente 

categorizado bajo esa denominación. Lo cual conlleva a un director de arte a no utilizar 

estos errores como referencia estética, sino lo contrario, como se ha dicho durante el 

desarrollo de proyecto, se necesita conocer los errores, en primer lugar para no 

cometerlos y luego si, aprender los buenos aspectos.   

En esta instancia de la página web de Coto Digital, los errores radican en tamaños y 

tipografías. A pesar de que las familias tipográficas sean claras, su tamaño no favorece la 

lectura, lo cual atenta con aquellas personas con discapacidad en su visión. Así mismo, 
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los tamaños de los botones, como se han dicho reiteradas veces, son inaccesibles para 

el público objetivo del Proyecto de Grado, ya que para aquellas personas con 

inconvenientes en su movilidad y que utilizan ayudas alternativas para manejar una 

computadora, el tamaño de los botones es muy importante. Por lo tanto, para el proyecto 

esto es un punto clave en el diseño. 

Por lo general, las páginas de internet de los supermercados están diseñadas bajo la 

misma plantilla, es decir, responden a una misma grilla. A la Izquierda los productos y a la 

derecha el carrito del usuario con su detallada información. De esta manera, si los 

diseños se imitan, los errores parecerán repetirse. Sin embargo, en este sitio un aspecto 

a destacar es el tamaño de un producto, éste logra apreciarse perfectamente lo que incita 

al usuario a continuar comprando y al mismo tiempo, verificar su compra. 

 
5.5.1.3 Leshop 
 

Desde el inicio, se puede reconocer que esta página ha mejorado algunos de los 

inconvenientes que presenta la competencia. Sin embargo, todavía se identifican 

decisiones de diseño que perjudican la accesibilidad web. 

Los banners interactivo fueron programados con un tiempo veloz, que imposibilitan la 

lectura cómoda y pensante. En consecuencia, el usuario debe utilizar varios minutos para 

completar su lectura. 

Continúa sucediendo que el espacio de los botones en el cual el cliente debe hacer click 

para acceder a determinada información, es extremadamente pequeño. Por lo tanto, no 

existe el margen de error, por lo contrario, se debe tener precisión para acertarle al botón 

correcto. 

Según el trabajo de un director de arte, falta mayor esfuerzo en la creatividad propuesta y 

enriquecer el diseño saliendo de los parámetros convencionales. Mejorando estos 

aspectos,  el cliente podría ser atraído por la marca, debido a que el sitio le daría un valor 
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agregado a su actividad principal, y esto ayuda a la empresa para posicionarse en su 

mente diferenciándose de la competencia.  

En la Home del supermercado Leshop se puede observar que el diseño está más vacio, 

lo que permite una mejor organización ordenada de la información, y mejor visualización. 

Su paleta cromática del sitio admite destacar las secciones más importantes, facilitándole 

la navegación al usuario. Sin embargo, aún teniendo más espacio por el escás de 

publicidad, no es aprovechado para agrandar las tipografías, y elementos dentro del sitio. 

Se opta por un sitio ordenado, prolijo y sencillo que impide la accesibilidad web total.  

A continuación se selecciona cualquier producto para completar el proceso de compra, y 

se descubre un nuevo error. Para querer llegar al producto que se desea, el camino no es 

sencillo. 

La lista de categorías se ubica a la derecha, en botones pequeños uno debajo del otro. A 

su vez, estos son únicamente tipográficos, es decir, no hay iconos o fotos que ilustren a 

la sección. Por lo tanto, complica la búsqueda a aquellos usuarios que están apurados o 

no logran entender el nombre identificativo. 

Un director de arte publicitario identifica esta falla, y en respuesta plantearía un nuevo 

diseño para el sitio de un supermercado online que fomente la accesibilidad web 

mediante recursos puramente visuales acompañados de textos explicativos. De esta 

manera, se agiliza el proceso de compra, y hace comprensible la información para todos. 

 

5.6 Diseño de identidad de marca 

 
Hache.com.ar será el nombre completo del negocio a desarrollar para su identidad. 

Rápidamente cuando se le atribuye al nombre un .com e incluso un .ar, el público 

reconoce la presencia de un sitio web. De esta manera, sin la necesidad de una 

explicación, ya se comprende cual es el soporte principal y funcional de la marca. 

La identificación de Hache.com.ar se lleva a cabo mediante la utilización de un 

isologotipo. Como tal, se puede visualizar dos partes dentro de éste. La primera es 
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aquella que reconoce los recursos tipográficos, en este caso, el nombre de la marca y la 

segunda, apela a la iconorización, como por ejemplo, la síntesis del mouse y del canasto 

de supermercado. 

A pesar de que se presunta separar estas dos partes, las mismas se mantiene unidas y 

sostenidas a través de una grilla imaginaria para su construcción. Al mismo tiempo, se 

intenta guiar la mirada del público para que comprenda el concepto que se esconde, 

permitiendo alcanzar un nivel de síntesis interesante y evitar la repetición posiblemente 

generada por la definición de Hache.com.ar.  

En síntesis, el isologotipo de la marca demuestra la unión de estos dos mundos. Por un 

lado, el medio de comunicación online, y por otro, el área de compra en supermercados.  

Dentro de la parte tipográfica que presenta la marca se puede identificar el uso de una 

tipografía moderna, conocida con el nombre de Filature Std, caracterizada por su estilo 

light e itálica.  

La tipografía junto a los iconos utilizados le atribuyen a la marca un perfil 

descontracturado, fuera de lo usual para un supermercado. A través de esto, nuevamente 

se busca marcar diferencia con aquellos servicios posicionados en el mercado. 

El canasto de supermercado y el mouse, conforman la parte iconorizada del isologotipo. 

Dos figuras con formas diferentes pero ambas con un estilo de trazo y un carácter 

ilustrativo similar que les concede la unión dentro de la composición gráfica. 
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Finalmente, será una constante y una fuerte identificación el uso de los colores que 

demuestra el isologotipo de la marca. Según Heller, E (1004), en su libro “Psicología del 

color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón”, el amarillo y el naranja, 

siendo colores cálidos, a través de la psicología del color, se los puede asociar a la 

comida o compra de productos para el hogar. Por consiguiente, este factor favorece el 

acercamiento del público con la comprensión del concepto de Hache.com.ar. 

No obstante, no se demuestra la especialidad del negocio; de ser especializado para 

discapacitados motrices, al menos en el isologotipo. Si se marca una diferencia en este 

ícono de la marca, considerado para la utilización de un segmento particular de la 

sociedad, entonces nuevamente se está discriminando. Por lo tanto, este aspecto será 

visualizado y desarrollado dentro del concepto que aborda Hache.com.ar. Querer 

comprar es poder hacerlo.  

 
5.7 Aplicación de la dirección de arte 

 
El sitio de Hache.com.ar estará conectado con el estilo gráfico que presenta el 

isologotipo. Por lo tanto, el género ilustrativo será percibido en la totalidad del diseño, 

rompiendo con los elementos estándares que utilizan las competencias. 

Más allá de oponerse a ese sistema lineal, Hache.com.ar pretende que el usuario, al 

visitar su sitio de compra, se sienta dentro de un supermercado. Esto no se percibe por 

Figura 2. Identidad visual de la marca Hache.com.ar 
Fuente: Elaboración propia. 
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un diseño realista, sino por el trabajo del director de arte que ha registrado situaciones 

particulares en este ambiente y las conceptualizó para cada sección. 

En el momento de ingresar en el sitio, se puede distinguir la ilustración de un clásico 

supermercado. El botón que lo acompaña para entrar definitivamente, comprende un 

tamaño importante, acorde a los parámetros de accesibilidad. A su vez, dentro de este 

espacio se explic,a con una tipografía legible perteneciente a la familia tipográfica Sans 

Serif, el concepto y la esencia del servicio, con el fin de capturar a posibles consumidores 

apelando a un diseño interesante que exprese la funcionalidad del mismo. 

Una vez que el usuario ingrese observará una situación, que como se ha dicho 

anteriormente, es particular y habitual encontrar en los supermercados. Un niño con una 

bolsa de manzanas ayudando a su abuela a hacer las compras, un señor con su bolsa 

llena de productos listo para retirarse del establecimiento y una mujer mayor con una lista 

en la mano en busca de sus productos. A través de este ambiente, por un lado, se 

expresa el sentimiento de cada persona al momento de efectuar una compra en estos 

espacios, y por otro lado, se la utiliza como página de inicio en la cual se expondrán los 

botones para cada sección. 

Productos, mi cuenta y ayuda tendrán una interface diferente para cada caso en 

particular. En cambio, la zona de cobertura y los medios de pago se mantendrán fijos en 

el inicio del sitio, con la finalidad de que el usuario no requiera del servicio erróneamente. 

Finalmente, se podrá ver como se aplica la dirección de arte a la accesibilidad web. En 

razón, a la supresión de pasos para realizar en una compra online. Teniendo conciencia 

del objetivo que asume el servicio, y habiendo reconocido los inconvenientes que 

presentan las personas con discapacidad motriz al ingresar a un sitio web. 

Principalmente, de la competencia directa de Hache.com.ar.  

Para hacer más clara la explicación se desarrolló una tabla donde se muestra el circuito 

del sitio. Es decir, el camino que el usuario debe realizar para concretar una compra. De 

esta manera, se pondrá de manifiesto la simplicidad del servicio. 
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Tabla 1: Esquema de compra en Hache.com.ar 

 

Fuente: elaboración propia. 

Esto fue desarrollado a partir de la estrategia del director de arte, quien a través de un 

diseño innovador, impactante y funcional del sistema, ayuda al cliente a encontrar 

rápidamente aquello que busca y a sí mismo, ser accesible para su target e interesante 

para posibles usuarios.  

Por lo tanto, el tamaño elegido para el diseño de los botones, el uso de tipografías claras 

y con amplios cuerpos tipográficos, la selección de una paleta cromática que permita una 

correcta legibilidad en el sitio, exposición de información acompañada de imágenes o 

iconos que la representen y simplifiquen su comprensión, alto contenido visual y por 

sobre todo, la simplicidad en los pasos de compra se conectan a la posibilidad de 

navegar el sitio web con todas las ayudas técnicas alternativas que reemplacen al mouse. 

Todos estos aspectos son aquellos que, el director de arte teniendo en cuenta las 

características del público objetivo y de los inconvenientes que presenta la competencia, 
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ha decidido cambiar para que Hache.com.ar sea utilizable para todas las personas, 

especialmente aquellos que padecen de discapacidades motrices. Y a sí mismo, se tenga 

en cuenta que un nuevo diseño web accesible, funcional también puede responder a los 

parámetros de estética.   

 
5.8 Contenido del supermercado online 
5.8.1 Entrar al sitio 

 
Como es el trabajo del director de arte, conceptualizar un proyecto y lograr encontrarle el 

recurso estético que sea utilizable como idea. Este camino se inicia antes de ingresar al 

sitio, ya que a través de una breve y simple animación se le informa al usuario la esencia 

del servicio. Por consiguiente, querer comprar es poder hacerlo, es el concepto mediante 

el cual Hache.com.ar expresa su identidad. 

En esta instancia, el diseño ilustrativo de un supermercado compone la imagen central, 

por debajo, se encuentra el botón de entrada. El cual mediante su tamaño le permite 

mayor espacio al visitante para lograr hacer click y finalmente ingresar.  

Las páginas web de los competidores utilizan banners publicitarios e informativos, donde 

exponen descuentos o promociones a rápida velocidad. Esto no sólo complica la lectura 

sino también la posibilidad de acceder a esa información exhibida, tanto para personas 

sin ningún inconveniente en su movilidad, como también para aquellos que posee una 

discapacidad motriz. Por lo tanto, el director de arte ha decidido que durante la 

introducción al sitio, se le comunique al visitante el eje conceptual del servicio, logrando 

leer frases cortas en un tiempo cómodo y suficiente para no interferir en su comprensión.  

Finalmente, la legibilidad y accesibilidad en esta instancia son favorecidas por la 

utilización de la fuente tipográfica Calibri, perteneciente a la categoría Sans Serif. Sus 

caracteres no presentan terminaciones, por lo tanto admiten una fácil lectura. 

 Además, la selección de colores con un fuerte contraste, como sucede entre el gris con 

el blanco, y el naranja con el gris, ayudan a desprender y separar los elementos.  
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5.8.2 Página de inicio 

Al ingresar en el sitio, el visitante puede navegar sin obligación de registrarse hasta el 

momento de concretar una compra. Esto permite que mayor cantidad de personas 

puedan conocer el servicio sin necesidad de dejar sus datos.  

En la página inicio, se exponen en una plataforma amarilla las tres secciones principales, 

ayuda, mi cuenta y productos, cada una identificada con un personaje específico. 

Asimismo, sin tener que ingresar a ninguna categoría en particular, se brinda información 

referente a los medios de pago y a la zona de cobertura, con la finalidad de que el 

usuario no se equivoque en la utilización del servicio. 

Al apoyar el pulsor sobre cada sección, éste se iluminará, resaltando el personaje y 

dejando en segundo plano el contexto en el cual se encuentra. De esta manera, el 

director de arte ha hallado la manera de despejarle dudas y errores al visitante en el 

momento que desee ingresar en una categoría.  

La paleta cromática utilizada es una constante para todo el diseño web. Se identifica a la 

marca a partir de esta característica y además, como se ha expresado anteriormente, 

permite una importante legibilidad. 

Finalmente, haciendo hincapié en la ilustración de supermercado que se exhibe en la 

introducción, se mantiene la utilización de toldo característico de estos espacios. 

 

5.8.3 Mi cuenta 

Un hombre con una bolsa de mercadería es el botón de entrada hacia la interface de mi 

cuenta. Aquí, está la posibilidad de que el visitante este registrado, o deba ingresar sus 

datos para utilizar el servicio. Para ambas instancias, el sistema solicitará del usuario y 

contraseña para reconocer al cliente. 

Dentro de la sección mi cuenta, se pueden crear listas divididas por la frecuencia de 

compra. De esta manera, el sistema simplifica los pasos junto al tiempo que exige realizar 
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un pedido. Por ende, más allá de realizar las acciones nombradas anteriormente, el 

cliente puede seleccionar su lista y directamente comprar.  

A partir de allí, el sistema solicita la elección del medio de pago con su correspondiente 

información, anunciando nuevamente el monto a pagar y finalmente, la confirmación de 

esta transacción. 

En esta instancia, el trabajo del director de arte fue dividir claramente cada camino, para 

evitar errores en el ingreso de datos necesarios para utilizar el servicio que Hache.com.ar 

ofrece. Además, cumpliendo con la accesibilidad web, los botones fueron diseñados con 

un amplio espacio para que el usuario pueda acceder sin inconvenientes con cualquier 

ayuda técnica alternativa. 

 

5.8.4 Productos 

Al ingresar en la sección productos, se podrán encontrar todas las categorías 

identificadas con su cartel. Lo que permite una mejor organización, ya que simula la 

disposición de la mercadería dentro de los supermercados. 

Para cada sección, los productos están exhibidos en una góndola diseñada en 

semejanza a la hallada en los establecimientos físicos. Es decir, cuando el usuario desea 

comprar una gaseosa, se dirige a la góndola de bebidas, dispuesta en estantes 

convencionales, pulsa en el icono que corresponde a esa clase de producto y finalmente, 

selecciona la gaseosa que desea, por marca o precio. De esta manera, fácilmente es el 

camino a realizar para agregar productos al carrito y efectuar una compra a través de 

este servicio. 

En Hache.com.ar, los productos que pueden adquirirse son análogos a los encontrados 

en los supermercados físicos de cualquier barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Con la única diferencia, que los productos específicos para aquellos que afronten 

una discapacidad o sean celiacos, se presentan en una categoría separada para acceder 

a estos rápidamente. 
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Además de esta categoría, se pueden localizar productos que exigen temperatura bajas 

para mantenerse en buen estado, aquellos que calman la sed, los enlatados, los dulces 

como galletitas, alfajores y caramelos, verduras o frutas, infusiones, y aquellas que para 

su preparación utilizan harinas. 

Básicamente Hache.com.ar incorpora productos específicos para el público objetivo, sin 

embargo, se asemeja en la cantidad, distribución y organización de la mercadería en las 

góndolas para no marear o confundir al usuario habitual de los supermercados físicos. 

 

5.8.5 Ayuda 

 
La ilustración de una persona mayor con una lista en su mano identifica la sección ayuda. 

Al ingresar aquí, el usuario accede a un listado de preguntas frecuentes que responden 

rápidamente sus inquietudes. 

Esta sección es de gran importancia para los nuevos clientes, que aún no se han 

afianzado con el servicio y presentan numerosas dudas sobre su funcionamiento. Por lo 

tanto, debe tener un protagonismo dentro de la página inicio. Esto último se opone a los 

diseños de las empresas competidoras, en razón a que su sección ayuda, por lo general, 

ocupa un lugar pequeño o mismo se oculta dentro del sitio.  

En Hache.com.ar, esta sección, como se ha dicho anteriormente, es significante, domina 

junto a mi cuenta y productos la página inicio. El botón que traslada al usuario a su 

interface es imponente, logrando hacer click en la ilustración de la mujer adulta con 

vestimenta clásica para su edad, o en el texto que titula a la categoría. 

Por ende, el trabajo del director de arte fue aplicar la estética adecuada a toda la página, 

determinar los cuerpos tipográficos, colores e indicadores, que permitan legibilidad en la 

sección ayuda.  
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5.8.6 Formas de entrega y venta 

El cliente al ingresar al sitio tendrá la posibilidad de navegar conociendo más del servicio. 

Podrá ver los productos con un detalle preciso acorde a cada categoría como si estuviese 

dentro del supermercado. 

La zona de cobertura, el medio de pago y el modo de entrega se observarán 

sencillamente ilustrados en la página de inicio, facilitándole al usuario la comprensión del 

servicio.  

La persona interesada en concretar una compra tendrá que registrarse a través de un 

formulario de datos, el cual quedará guardado y protegido con un usuario y contraseña. 

De esta manera, en la siguiente compra, la persona con sólo poner su identificación ya 

podrá acceder a sus listas de supermercado guardadas, la personalización del carrito y a 

sus datos personales pudiéndolos cambiar cuando se necesite. 

Posteriormente, habiendo cumplido con el paso anterior, el usuario deberá recorrer las 

góndolas del supermercado online. Seleccionando los productos y la cantidad deseada 

con un simple click sobre la foto del producto. Y de inmediato, se observará que el carrito 

comienza a llenarse aumentando su precio. Ahí mismo, se podrá encontrar un detalle 

minucioso sobre los productos a comprar, teniendo la posibilidad de eliminarlos de la lista 

o agregando más cantidades. 

Una vez que la lista de compra sea la definitiva, la persona deberá seleccionar el medio 

de pago. Según los días y las promociones, cada medio tendrá un descuento, ya sea las 

tarjetas de crédito, tarjetas de débito o efectivo. 

En última instancia, el sistema le indicará el horario aproximado del envío, y media hora 

antes de éste, le llegará al usuario un mail  con la patente, identificación fotográfica del 

conductor y del vehículo. 
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5.8.7 Zona de Cobertura 

 
Hache.com.ar es un proyecto que recién se inicia. Por esta razón, es que se intenta 

asegurar un servicio óptimo en tiempo y en forma lo mejor posible, en un área de entrega, 

hasta el momento, acotada. Luego, si los resultados son los esperados, se 

implementarán más personas, vehículos y todos los elementos necesarios, para que el 

servicio continúe siendo el esperado por los clientes.  

Los barrios Palermo Hollywood, Palermo Soho, Las cañitas y Belgrano serán las 

coordenadas que determinan el alcance del servicio. Considerando que  en estos lugares 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires residen familias de un nivel socioeconómico 

medio alto. 

El término discapacidad remite a distintas imposibilidades. Sin embargo, aquella  

vinculada al sistema motriz es la más frecuente, ocupando un 39,5%. Por 

consiguientemente, este número se fragmenta sin una justificación por todas las 

provincias del país, por todas sus ciudades y dentro de ellas, en los respectivos barrios. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Hache.com.ar se posicionará y 

competirá en el mercado, se asienta una gran parte del público objetivo. No sólo por 

padecer de una discapacidad motriz, sino  también por las características registradas de 

este segmento. Más precisamente, su nivel socioeconómico, sus posibilidades en el 

futuro, la formación familiar, y sus gustos e intereses, los cuales se han registrado acorde 

a ellos los barrios, nombrados anteriormente, entre Belgrano y Palermo.  
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Conclusión  

 

El fenómeno de internet nació como una innovación en la tecnología. Rompiendo con las 

costumbres y cultura de la sociedad Argentina, ya que muchas empresas posicionadas 

en los diversos mercados debieron  hallar la manera de expandir su servicio o productos 

hacía el mundo digital.  

Fue un cambio profundo al cual las personas debieron adaptarse, abriendo las puertas a 

nuevos conocimientos convirtiéndose así en inmigrantes digitales. Generaciones previas 

a este surgimiento se vieron perjudicadas por carecer de los conceptos técnicos y 

específicos que se requerían. En cambio, aquellas generaciones que nacieron con estos 

avances tecnológicos incorporaron rápidamente la técnica necesaria para gestionar su 

uso sin dificultad.  

En términos generales, la sociedad se vio favorecida con estas innovaciones. Se evitan 

las demoras para efectuar algún trámite, y se reducen los tiempos ya que internet permite 

realizar más de una actividad a la vez.  

Internet nació como un servicio universal, al cual cualquier persona puede acceder, 

teniendo o no alguna discapacidad. Sin embargo, no es un servicio económico, exige un 

valor elevado para utilizarlo y muchas personas no pueden pagarlo.  

Por lo tanto, a medida que internet se hace cada vez más presente y necesario, surgen 

nuevas profesiones calificadas para el buen manejo y desarrollo del servicio. A pesar de 

esto, muchas personas no calificadas se interponen obstaculizando el trabajo de los 

especialistas en recursos online. 

En consecuencia, muchos profesionales que no conocen el mecanismo de trabajo, sin 

darse cuenta fomentan indirectamente la discriminación al no tener en consideración  

algunas herramientas y diseño del sistema. Y así, internet se convierte en un servicio 

inaccesible para aquellas personas que presenten alguna discapacidad. 
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En la Argentina, como en tantos otros países, existen diferentes discapacidades. 

Auditivas, mentales, visuales y motrices, principalmente, esta última se lleva el mayor 

porcentaje en el país. A raíz de este dato confirmado por Encuesta Nacional de Personas 

con Discapacidad (ENDI), se ha decidido posicionar el Proyecto de Grado en este tipo de 

discapacidad.  

A partir de observaciones al público objetivo, se puede reconocer los numerosos 

obstáculos que deben enfrentar para llegar a ser personas autónomas. Específicamente, 

el servicio que internet ofrece, se convierte por el mal desempeño en un servicio 

inaccesible, incapaz de ser utilizado por una persona que afronta una incapacidad 

funcional. 

Por lo general, esta falla se debe a la falta de criterio artístico, creativo y funcional que 

tienen los diseños webs. Como consecuencia, se impide la navegación universal  

excluyéndose a un segmento específico de la sociedad, obstruyendo así el derecho 

nacional de accesibilidad web y de las personas. 

Todas las personas, sin importar sus condiciones físicas o mentales, tienen los mismos 

derechos. En este caso, deben tener la posibilidad de acceder al servicio de internet, 

utilizarlo sin inconvenientes y de establecer con él un cambio social y cultural. Sin 

embargo, en la actualidad la accesibilidad web en escasos sitios se cumple. Los 

diseñadores últimamente el criterio que prefieren respetar y mantener, en algunos casos, 

es la estética. 

Es cierto que los sitios webs son habitualmente visitados por la marca, ya que si se 

accede a este servicio es  

por alguna razón en particular, una necesidad. Pero a pesar de esto, muchas veces son 

recordados por el arte que ofrece o la creatividad que envuelve al consumidor. Por lo 

tanto, este criterio es fundamental para posicionarse en la mente del público objetivo. 
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No obstante, que el diseñador opte por una estética innovadora e impactante para ser 

recordada por el consumidor, no concluye con un trabajo correcto si éste no respeta las 

normas de accesibilidad web.   

Por lo tanto, en este Proyecto Profesional se exponen los cuatro años correspondientes a 

la licenciatura de dirección de arte publicitario para solucionar un problema social en los 

medios online; presentar y promover un nuevo diseño web que permita la navegación 

universal con cualquier dispositivo alternativo mediante un diseño innovador, publicitario e 

impactante.  

La carrera universitaria ha marcado el camino necesario para concretar un negocio en 

este medio. Éste se inicia con el reconocimiento de un problema social, lo cual conlleva a 

encontrar el segmento donde posicionar el negocio, luego se necesita desarrollar un 

concepto, para posteriormente plasmarlo en un estilo gráfico creativo que alcance con los 

objetivos propuestos.  

Este Proyecto de Grado, como se ha visto, respeta cada etapa nombrada anteriormente y 

principalmente concluye con el alcance de los objetivos; crear un diseño web funcional, 

creativo e innovador para un supermercado online, en el cual el derecho de las personas 

y la accesibilidad web se respeta 

Todas las personas pueden hacer uso del servicio sin dificultad, principalmente su público 

objetivo; aquellas personas que deben enfrentar una incapacidad motriz y utilizan para el 

manejo de la computadora dispositivos alternativos en reemplazo del mouse 

convencional.  

En conclusión, este Proyecto de Grado, que en sus inicios marcó sus objetivos sobre la 

creación estética y publicitaria de un servicio online de compra, ha manifestado los 

errores constantes percibidos en el medio. De esta manera, no sólo se buscó alcanzar la 

meta principal, sino también utilizarlo como un aporte profesional a la disciplina.  

En otras palabras, se ha planteado la posibilidad de que los directores de arte busquen y 

amplíen sus trabajos hacia nuevos públicos objetivos. La publicidad aún es una disciplina 
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que puede crecer, sólo es necesario que los profesionales en el área fomenten nuevos 

horizontes.  

Mediante este proyecto, se intenta demostrar un correcto diseño. Simple, fácil de utilizar y 

estéticamente correcto. Se espera que en un futuro cercano, se reconozcan estas 

medidas y sean puestas en práctica a la hora de diseñar. La accesibilidad debe ser de 

carácter obligatorio en los medios online. 

Finalmente, a través del proyecto se busca ofrecerle a la sociedad una herramienta, que 

permita abrir una puerta de autonomía a aquellas personas que padecen de alguna 

discapacidad motriz. 

Hache.com.ar, querer comprar es poder hacerlo. 
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