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Introducción 

 
Los historiadores contemplan que la actividad del diseño gráfico, como tantas otras surgió 

cuando el hombre tuvo necesidad de comunicarse y de expresar sus necesidades 

primarias de supervivencia, se puede decir que el Diseño Gráfico apareció con el 

desarrollo mismo de la civilización. 

 

Considerando la inquietud personal del autor sobre cuanto le ha afectado realmente al 

diseñador gráfico la evolución de los medios digitales, estas contribuyeron el punto de 

partida de una temática que generará que el diseñador gráfico tenga en cuenta que 

elaborar publicidad digital y la publicidad tradicional (medios impresos) son labores 

diferentes. 

 

Para el diseñador gráfico que estaba más acostumbrado a ver temas de diseño 

tradicional hubo un cambio desde que llegó Internet y cuando tuvo más aceptación en los 

clientes que los medios impresos, pues con esto se abrieron nuevas puertas para la 

misma publicidad y para la evolución del diseñador ya que ahora no sólo se centra en la 

publicidad tradicional sino que ahora tiene la oportunidad de abrirse paso al mundo del 

Internet con los nuevos cursos que ofrecen las diferentes entidades estudiantiles 

dedicadas a la enseñanza del diseño. 

 

Realizada una incursión en el tema de diseño, se encontrará con que el diseñador gráfico 

para empezar, debe tener en cuenta muchos aspectos antes de entrar al mundo digital. 

Una de ellas son las resoluciones de la pantalla, en la publicidad impresa se rigen por 

centímetros, mientras que en la web se rigen por píxeles, luego están los navegadores, 

tales como Internet Explorer (IE), Firefox, Opera, Safari, Chrome, etc. Los sistemas 

operativos, la optimización de imágenes, etc. En resumen, un sinfín de conocimientos 

que sólo se aprenden mediante el estudio y la experiencia. 
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R. Reyes (2007) afirma que las diferencias entre el diseño impreso y el diseño digital son 

esenciales para comprender por qué la gran mayoría de las experiencias interactivas en 

la red son de tan baja calidad y tienen una mala usabilidad. Reyes llega a la conclusión 

de que la intromisión en la creación de experiencias interactivas de publicistas y 

diseñadores gráficos, ha creado en el ecosistema web mutaciones de compleja 

erradicación que han sido adoptadas por una gran cantidad de soportes sin el debido 

asesoramiento. 

 

El proyecto de graduación se basa en la pregunta ¿Cuánto le ha afectado al diseñador 

gráfico la evolución de los medios digitales?, se encuentra en la categoría de ensayo, y 

su línea temática de Nuevas tecnologías, ya que tiene como objetivo dar a conocer no 

sólo a los diseñadores gráficos, sino también a las agencias digitales la importancia y 

necesidad que el área de diseño tenga conocimiento de las nuevas herramientas 

digitales dentro de la publicidad y que cuente con experiencia en temas de web para que 

pueda trabajar en conjunto con el desarrollador multimedia y  el implementador dentro de 

la agencia. 

 

Para esto se necesita tener más claro lo que es el diseño y publicidad, es por eso que en 

el primer capítulo, la autora primero da una definición de lo que es la publicidad y aborda 

temas como el nacimiento del diseño gráfico en las publicidades que se generaron en el 

Modernismo y el Art Decó. Seguido, se hablará del diseño gráfico de hoy, los temas que 

hay que tener en cuenta al momento de diseñar, como la composición, la semiótica, 

colores, etc. y como evolucionó el tema del diseño gracias a la invención de la 

computadora y los programas de diseños, los cuales han hecho que el diseñar se haga 

más fácil. 

 

Una vez que ya se ha visto como evolucionó el diseño gráfico desde el Modernismo 

hasta hoy en día, se dará a conocer en el segundo capítulo el comienzo de la evolución 
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de los medios digitales, como cambió la mente del consumidor y cuáles son ahora sus 

nuevos hábitos, seguido de eso se hablará de la nueva rama que sale de los nuevos 

medios, el diseño web y como se puede complementar el diseño web con las 

animaciones, más conocido como Motion Graphics y los nuevos lenguajes de 

programación que hacen posible la animación sin necesidad del programa conocido 

como Flash y HTML5.  

 

En el tercer capítulo la autora se enfoca en el estudio de los nuevos medios, se 

profundizarán los problemas en la formación del diseño y las consecuencias que un 

diseñador no esté debidamente preparado, ya sea para trabajar en una agencia digital, 

en una agencia de publicidad tradicional o en una imprenta. Luego se investigará como 

las Universidades e Institutos de diseño han podido resolver esta nueva evolución digital, 

creando nuevas carreras, organizando talleres o charlas con profesionales con 

experiencia en el campo digital. 

 

En el cuarto capítulo se profundiza el crecimiento de la publicidad digital, como ahora la 

publicidad se ha convertido en un nuevo canal de comunicación para muchos clientes. 

Gracias a esa evolución, el diseño web se ha transformado en una rama más del diseño, 

ahora la mayoría de las empresas grandes o medianas optan por verse más en la web ya 

que en un futuro, según estadísticas, la publicidad digital podría superar a la publicidad 

impresa, esto genera más demanda dentro del rubro. La mayoría de las agencias de 

publicidad han optado por crear su propio grupo digital dentro de la empresa, sin 

embargo muchas de ellas optaron más por tercerizar estos trabajos.  

 

Internet ahora es el medio más importante y las personas están navegando la mayor 

parte del tiempo, ahora ya no sólo se recurre al diario impreso para que estén informados 

de las noticias nacionales o internacionales, ahora se puede ver desde un navegador y 
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no sólo desde la computadora sino también desde cualquier dispositivo móvil como son 

los smarthpones, las tablets, etc. 

 

Para el quinto capítulo se planteará la creación de ADWeb Perú, el cual es una 

Asociación que tiene como objetivo principal la búsqueda de la formalidad de la profesión 

del diseñador. Esto ayudará a que los diseñadores gráficos tengan una idea de los temas 

que hay que saber para ser un diseñador web y así mejorar los tiempos de entrega 

cuando entre a trabajar en una agencia de publicidad digital. 

 

Las agencias de publicidad, también podrán ser parte de esta Asociación, ya que de esta 

manera puede capacitar a su personal, y ser miembros activos y dar opiniones para el 

mejoramientos, no sólo de la carrera de diseño web, sino también de la Asociación en sí. 

 

Finalmente, los métodos y tecnologías que se utilizaban anteriormente para la 

transmisión de la comunicación visual ha ido evolucionando sucesivamente. Este 

proceso, que se conoce como diseño, abarca muchos aspectos y lamentablemente sus 

límites quedan difusos, hasta el punto de confundir el campo de actividades y 

competencias que debería ser propio de cada uno. 

 

El proyecto de graduación está dirigido para todos los diseñadores gráficos y web, para 

las agencias de publicidad digital y agencias de publicidad impresa. El proyecto aborda 

temas de diseño y explica como ha ido evolucionando hasta llegar a los medios de 

publicidad digital. Con esto se explicará las diferencias entre el diseñador gráfico y el 

diseñador web, para que las agencias tengan una idea a quién contratar según su medio, 

las medidas que se deben de tomar para optimizar los tiempos de entrega a los clientes y 

los inconvenientes que puede traer que su equipo no esté debidamente capacitado en el 

tema digital. Además de dar énfasis a los cambios que han surgido en las universidades 

y en los institutos de diseño con el tema de Internet. 
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Capítulo 1: Mundo Gráfico. 

Las personas siempre han tenido la necesidad de comunicarse con los demás, hasta el 

punto que se puede afirmar que si el hombre es el ser más avanzado de la naturaleza es 

por la facilidad que ha tenido para hacer partícipe a los demás de sus ideas de una u otra 

forma. El primer capítulo de este Proyecto de Graduación, la autora recapitulará 

brevemente la historia del diseño se hablará de los primeros afiches que se realizó en el 

Modernismo, el cuál marca distintivamente el inicio del diseño gráfico. 

 

1.1.- El diseño gráfico en la publicidad 

Para comenzar a hablar del diseño gráfico y la publicidad, primero se debe comenzar por 

dejar en claro el significado de los mismos.  

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que ayuda a incrementar las 

ganancias mediante el consumo de un servicio o producto  a través de los medios de 

comunicación masivos, como lo son la televisión, los periódicos, radio, revistas, entre 

otros. Dichos medios de comunicación emiten los anuncios de la empresa a cambio de 

un monto previamente ya fijado para adquirir espacios  

 

Las empresas llegan a sus clientes a través del estudio del mercado, el cual abarca 

temas de psicología, sociología, antropología, estadísticas y economía. El estudio de 

mercado ayuda a definir el público objetivo al que se quiere llegar, una vez que el público 

objetivo o target está definido, se puede desarrollar un mensaje adecuado que se 

mostrará en la gráfica. 

 

Para el autor Billorou (1983) la publicidad es: “La técnica de comunicación múltiple que 

utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales 

predeterminados, a través de la formación, cambio o esfuerzo de la actitud de las 

personas sometidas a su acción”.  
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Según esta definición podemos decir, que al ser la publicidad una técnica, ésta tiene a 

una serie de elementos técnicos con los que se manifiesta y sin los cuales no podría ser 

su existencia. También se habla de la publicidad como una técnica de comunicación 

múltiple, dónde se refiere a que está dirigido a un grupo de personas determinado, no es 

una técnica masiva, ya que al elaborarse una campaña, siempre se tiene que tener en 

cuenta el público objetivo  al que se va a dirigir ya que si se dirigiera a todos los 

habitantes de una ciudad (niños, adolescentes y adultos) habrían muchas maneras de 

comunicación y no se llegaría a un objetivo, por ende la campaña sería floja y no 

funcionaría. 

 

La publicidad es una comunicación múltiple con fines comerciales, la cual también utiliza 

diversos canales de comunicación y si está bien enfocada llega a captar a su público 

objetivo y generará ganancias, sólo así, con una base bien puesta, y los objetivos bien 

definidos se pude considerar publicidad. 

 

Para Thompson (2008) “La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de 

largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o 

recordar a un grupo objetivo (…) con la finalidad de atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, seguidores u otros.” 

 

Gracias a esta definición, también se puede decir que la publicidad es una forma de 

comunicación impersonal y de largo alcance, es decir que el mensaje llega al público 

objetivo mediante medios no personales, como la televisión, la radio, periódicos, revistas, 

internet, entre otros.  
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Por otro lado, el diseño gráfico tiene como idea central la comunicación de las ideas. 

Estas ideas son organizadas a través del uso de imágenes, vectores, fondos. Es por 

medio de estos mensajes se crean las campañas publicitarias. 

 

También tenemos a la empresas que utilizan el diseño gráfico para incrementar sus 

ventas o mejorar su imagen corporativa. Los departamentos de marketing utilizan el 

diseño como parte de las ventas. Y el departamento de comunicaciones está a cargo de 

la imagen corporativa, el cual se preocupa por la comunicación interna y externa. 

 

Así mismo, el diseño gráfico es una herramienta que cumple un papel importante en 

cualquier tipo de publicidad visual, donde con ayuda de gráficos, vectores y sobre todo un 

buen concepto, transmite mensajes e información sobre una idea a un público objetivo 

específico, un producto, una empresa, una carca o sobre las personas. Se basa en la 

realización de piezas gráficas, creativas que pueden ir en diferentes formatos, impresos o 

digitales. 

 

Para Ramos (2011) “El diseño gráfico forma parte de cualquier tipo de publicidad y, quizá 

la industria publicitaria es la que genera más puestos de trabajo de diseño gráfico”. 

 

1.2.- El diseño gráfico antes de la computadora. 

La definición de la profesión del diseñador gráfico es más bien reciente, en lo que refiere 

su preparación, su actividad y sus objetivos. Aunque no existe una idea clara acerca de la 

fecha exacta en la que nació el diseño gráfico, algunos lo datan durante el período de 

entreguerras. Otros entienden que comienza a identificarse como tal para finales del siglo 

XIX. 

 

La diversidad de opiniones responde a que algunos consideran como producto del diseño 

gráfico a toda manifestación gráfica y otros solamente a aquellas que surgen como 
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resultado de la aplicación de un modelo de producción industrial; es decir, aquellas 

manifestaciones visuales que han sido proyectadas contemplando necesidades de 

diversos tipos: productivas, simbólicas, ergonómicas, contextuales, etc. 

 

1.2.1.- El Modernismo en las artes gráficas 

Modernismo es el término como se lo conoce en España e Hispanoamérica, se le 

denomina a una corriente de renovación artística la cual se desarrolló a finales del sigo 

XIX y principios del XX. Recibió varias denominaciones según el país, como por ejemplo: 

Art Nouveau en Bélgica y Francia. El diseño de principios del siglo XX, al igual que las 

bellas artes del mismo periodo, fue una reacción contra la decadencia de la tipografía y el 

diseño de finales del siglo XIX. 

 

El interés por la ornamentación y la proliferación de cambios de medida y estilo 

tipográfico en una misma pieza de diseño, como sinónimo de buen diseño, fue una idea 

que se mantuvo hasta fines del siglo XIX. El Art Nouveau, con su clara voluntad estilística 

fue un movimiento que aportó a un mayor orden visual en la composición. Si bien 

mantuvo un alto nivel de complejidad formal, lo hizo dentro de una fuerte coherencia 

visual, descartando la variación de estilos tipográficos en una misma pieza gráfica. 

 

Para Cabezón (2011) El modernismo tenía intención de crear un arte nuevo, llevando a 

romper con los estilos dominantes que había en esa época, tales como el historicismo o 

el eclecticismo. Para la autora, se trataba de crear una estética nueva, en donde 

predominaba la inspiración en la naturaleza a la vez que se incorporan novedades 

derivadas de la revolución industrial. 

 

Ya sea en los diseño de portadas de libros, ilustraciones de revistas, afiches comerciales, 

paneles o diseño de tipografías para imprenta, el modernismo dejó su sello. 
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El modernismo pretende hacer un arte nuevo sin tener relación con ni una de las 

corrientes artísticas anteriores. Por otra parte, quiere aprovechar las ventajas de las 

ornamentas para incluirlo en los productos manufacturados. 

 

Algunas  de las características que permiten reconocer al modernismo decorativo son:	  	  

- La inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural pero 

con preferencia en los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánico 

entrelazándose con el motivo central.  

- El uso de la línea curva y la asimetría, tanto en las plantas y alzados de los edificios 

como en la decoración. Una derivación de este estilo en la década de 1920 es el 

denominado Art decó por lo que a veces se le suele confundir con el modernismo.  

- Hay también una tendencia a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente la 

representación estrictamente realista de éstos.  

 

- Una fuerte tendencia al uso de imágenes femeninas, las cuales se muestran en 

actitudes delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas en los 

cabellos y los pliegues de las vestimentas.  

- Una actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos, con un 

guiño hacia lo erótico en algunos casos.  

- La libertad en el uso de motivos de tipo exótico, sean éstos de pura fantasía o con 

inspiración en distintas culturas, como por ejemplo el uso de estampas japonesas , 

que se ve en el gusto por la curva.  

- La aplicación envolvente del motivo tomando alguna de las características 

anteriormente mencionadas en contraposición con las características habituales del 

objeto a decorar. Esto se puede observar en la aplicación en el mobiliario, en 
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arquitectura, en los afiches o posters promocionales o en objetos de uso cotidiano 

donde el elemento destacado de tipo orgánico envuelve o se une con el objeto que 

decora. (Hermosi, 2011 ) 

Los artistas de esa época pretendían, al igual que la corriente, romper con los estilos 

rígidos y comenzaron a crear una nueva estética basándose en la naturaleza y 

novedades derivadas en la revolución industrial. Las principales características del 

Modernismo es el uso abundante de elementos de origen natural, especialmente de 

vegetales y formas redondeadas que llegan a representar formas delicadas, con ondas 

en tanto en el cabello de las mujeres como en sus vestimentas. 

 

Destacan en esta corriente los artistas e ilustradores como: Aubrey Beardsley, y Alfons 

Mucha. Además de los pintores: Gustav Klimt y Toulouse Lautrec. Cada uno de ellos 

tienes un estilo y una técnica diferentes que hacen que sus obras o afiches sean únicos. 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Afiches representativos de Alfons Mucha. Fuente: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Alfons_Mucha
_-_F._Champenois_Imprimeur-%C3%89diteur.jpg 
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La naturaleza decorativa del Modernismo se comenzó a olvidar ya hacia la época de la 

Primera guerra mundial, se comenzó a suplantar los ornamentos por trazos más simples 

y rectilíneos, mas en armonía con la estética plana y menor coste industrial. Hacia los 

años veinte se concretaría en una nueva corriente denominada Art Decó. 

 
1.2.2.- Art Decó 

El art decó, fue un movimiento de diseño popular que se inició a partir de 1920 hasta 

1039. Este movimiento influyó en las artes decorativas, como en la arquitectura, diseño 

de interiores, grabados, escultura e incluso en la cinematografía.  

 

Este movimiento es una mezcla de muchos estilos y movimientos de principios del siglo 

XX, pero a diferencias del Art Nouveau, el Art Decó se inspira en primeras vanguardias. 

Las influencias son del Constructivismo, Cubismo, Futurismo, del mismo Art Nouveau. 

Para Ledesma (2009) “(…) dichas manifestaciones constituyeron una época de la 

decoración que inundó todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde una lámpara hasta 

un edificio completo y que alternó con los movimientos de vanguardia. Esa época son los 

años de entreguerras (…) que quedaron insertos en la historia del siglo XX y de la 

decoración como los años del Art Déco.” 

 

Como estilo de la edad de la máquina, el art decó utilizó innovaciones de los tiempos 

para sus formas: las líneas aerodinámicas, producto de la aviación de esa época, 

iluminación eléctrica, la radio, los revestimientos marinos y rascacielos.  

 

Para Costas (2008) El Art Decó se caracterizaba por la geometría en zigzag, moderna y 

decorativa, aprecio por la máquina, y al mismo tiempo la búsqueda por satisfacer la 

pasión por la decoración. “(…)Su principal característica es la utilización de líneas 

definidas, contornos nítidos y formas elegantes y simétricas. También se asocian a este 
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estilo los colores primarios brillantes, la utilización de cromados, esmaltes y piedras muy 

pulidas.” 

 

Los representantes de esta época que destacan son: Cassandre, quién resalto por el 

diseño de sus carteles, también Leonetto Capiello y Jean Carlú. 

 

 

 

 

 

Ya a partir del año 1935 el Art Decó decayó, pero en las décadas de 1960 y 1970 volvió a 

gozar del público. 

 

1.3.- El diseño gráfico moderno. 

Sin duda la computadora vino para revolucionar muchas áreas de trabajo para las 

personas. Para lo diseñadores gráficos es una gran herramienta, una que casi es difícil 

de dejar al momento de diseñar, diagramar y muchas veces dibujar. Maram (2011) 

afirma: “Los computadores han venido a acentuar la flojera mental de algunos 

diseñadores, quienes se conforman con usar las herramientas por default de los 

Figura 2.- Afiches representativos de Cassandre. Fuente: 
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m58gy1fMu11ry1t1so1_500.jpg 



	  
13 

programas, olvidándose de experimentar (…) El verdadero diseño no deviene  de 

programas, sino de trabajo constante, sin embargo, muchos diseñadores han perdido de 

vista este axioma”. 

 

Desde los años 80 el computador ha cambiado el mundo del diseño gráfico en realización 

y en producción masiva de piezas, esto ha llevado a un cambio en el mismo modo de 

pensar. Los diseños, el proceso mismo de creación y el modo de pensar de las personas 

en general con respecto a la carrera. El diseñador está inevitablemente atado a un 

computador, no puede existir el diseño en masa si no existen computadores. 

 

El diseñador Ramírez (2011) según su experiencia, afirma que las computadoras son 

consideradas como una herramienta fundamental para la elaboración de bocetos, dibujos 

vectoriales, armado de estructuras para diagramación, piezas publicitarias, etc.  Se puede 

decir que la ciencia y el arte son dos criterios básicos que ponen a la computadora como 

una ciencia ecológica de la comunicación. 

 

Para un diseñador gráfico, el conocimiento de los programas que utiliza define su 

actividad ya que no todos los programas de diseño ofrecen lo mismo. Por ejemplo: para 

la realización de un banner publicitario, si contiene imágenes, se realizará en Adobe 

Photoshop, si se necesita diagramar una revista o libro, se utilizará Adobe Indesign, si 

queremos hacer una ilustración en vectores, se utilizará Adobe Illustrator. 

 

1.3.1.- La composición 

La composición se define como una distribución, organización o disposición de diferentes 

formas geométricas y elementos  que conforman un diseño, de una forma equilibrada. 

Para Arrillaga (s.f) Existen tres significados principales del término composición. La 

primera de ellas tiene un sentido descriptivo ligado a un orden determinado, sin 
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especificar qué clase de orden ni qué valor alcanza. Es por eso, que todo cuadro o 

imagen es una composición, ya que es un conjunto organizado de elementos.  

 

A pesar que Arrillaga se refiere al arte y la pintura, sus tres significados se aplican 

perfectamente al mundo del diseño gráfico. Se puede decir, que toda pieza de diseño 

gráfico es una composición ya que contiene elementos organizados dentro de un campo. 

Estos elementos se encuentran organizados y estructurados por el diseñador para 

transmitir lo que requiera el enunciado. 

 

Andreau (2010) afirma que la composición tiene un concepto que usa como como guía, el 

cual se establece previamente y va acorde a las necesidades de un comitente. En base a 

la guía se determinan los elementos que se utilizarán para el espacio y luego se analiza 

la mejor manera de distribuirlos dentro del área de trabajo, el cual está determinado por el 

formato del soporte. 

 

Antes de empezar un diseño lo primero que se debe elegir son todos los elementos que 

irán en la gráfica, luego se tendrán que distribuir para colocarlos en un determinado 

espacio, poniendo atención en los espacios entre cada elemento, y en el peso de los 

mismos. El peso de un elemento no sólo se mide por su tamaño, sino por la posición en 

que este ocupe con respecto al resto de objetos. 

 

Los elementos que conforman estas composiciones pueden ser gráficos, tipografías, 

imágenes o espacios en blanco, el cual permite que le de un respiro a la gráfica. El 

diseño gráfico resulta importante la forma en la que se organizan los elementos en una 

composición para que tenga cierto equilibrio en los pesos visuales. 
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1.3.2.- La semiótica y el diseño. 

 La semiótica es la ciencia de los signos con los que las personas se comunican y se 

encarga de la significación que tienen los mismos.  

 

Para entender qué es la semiótica Frangoso afirma: 

El término semiología propuesto por Saussure ha sido identificado con más frecuencia 

como perteneciente a las escuelas francesas, fundamentalmente ligado a la postura de 

Roland Barthes quien lo propone como una parte de la lingüística para el estudio de los 

signos y los sistemas como un segundo lenguaje basado en el lenguaje verbal.  El 

término se continúa utilizando indistintamente, aunque cada vez se tiende más a la 

propuesta unificadora de denominar semiótica a la disciplina encargada de cualquier 

asunto vinculado con los signos y la significación surgida de la Asociación Internacional 

de semiótica cuyo órgano de difusión la revista semiótica aparece por vez primera en el 

año de 1969. (Frangoso, O. 2007) 

 

El diseño gráfico no significa crear un dibujo, una imagen, una ilustración, una fotografía. 

Es algo más que la suma de todos esos elementos, aunque para poder conseguir poder 

comunicar visualmente un mensaje de forma efectiva el diseñador debe conocer a fondo 

los diferentes recursos gráficos a su disposición y tener la imaginación, la experiencia, el 

buen gusto y el sentido común necesarios para combinarlos de forma adecuada. 

 

Para López (s.f) La investigación se inicia con el estudio y la investigación de los signos y 

significados que conforman el lenguaje del diseño. El conocimiento de dichos signos es la 

semiótica del diseño. El objeto de estudio de la semiótica del diseño, son los signos y 

significados que se encuentran en diferentes objetos de diseño de cualquier índole. Estos 

se analizan, definen, clasifican y usan tanto sobre el objeto diseñado como sobre aquel 

que se encuentra en alguna de las diferentes etapas del proceso del diseño. 
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Por hoy se sabe que el diseño sólo existe vinculado al mundo de la comunicación. No se 

encuentran objetos de diseño que no tenga entre sus finalidades, el de informar. Es por 

eso que se sabe que el mundo de la comunicación es el mundo de los signos, por ende 

es el mundo de la semiótica. Es ese dominio de signos, sus funciones, su sintaxis, su 

significado, su práctica, lo que definirá en una gran parte al diseñador. 

 

1.3.3.- El perfil del diseñador gráfico. 

La capacidad de diseñar no es innata, sino que se adquiere mediante la práctica y la 

reflexión. Aun así, sigue siendo una facultad, una cosa en potencia. Para explotar esa 

potencia es necesaria la educación permanente y la práctica, ya que es muy difícil 

adquirirla por la intuición. La creatividad, la innovación y el pensamiento lateral son 

habilidades clave para el desempeño laboral del diseñador gráfico. La creatividad en el 

diseño existe dentro de marcos de referencias establecidos, pero más que nada, es una 

habilidad cultivable, para encontrar soluciones insospechadas para problemas 

aparentemente insolubles. Esto se traduce en trabajos de diseño de altísimo nivel y 

calidad. El acto creativo es el núcleo gestor del proceso de diseño pero la creatividad en 

sí no consiste en un acto de diseño. Sin embargo, la creatividad no es exclusiva en el 

desempeño del diseño gráfico y de ninguna profesión, aunque sí es absolutamente 

necesaria para el buen desempeño del trabajo de diseño. 

 

El rol que cumple el diseñador gráfico en el proceso de comunicación es el de codificador 

o intérprete del mensaje. Trabaja en la interpretación, ordenamiento y presentación de los 

mensajes visuales. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su sensibilidad para 

el contenido. Este trabajo tiene que ver con la planificación y estructuración de las 

comunicaciones, con su producción y evaluación. El trabajo de diseño parte siempre de 

una demanda del cliente, demanda que acaba por establecerse lingüísticamente, ya sea 

de manera oral o escrita. Es decir que el diseño gráfico transforma un mensaje lingüístico 

en una manifestación gráfica.  
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El profesional del diseño gráfico rara vez trabaja con mensajes no verbales. En algunas 

oportunidades la palabra aparece brevemente, y en otras aparece en forma de textos 

complejos. El redactor es en muchos casos un miembro esencial del equipo de 

comunicación. 

 

La actividad de diseño requiere frecuentemente, la participación de un equipo de 

profesionales, como fotógrafos, ilustradores, dibujantes técnicos; incluso de otros 

profesionales menos afines al mensaje visual. El diseñador es a menudo un coordinador 

de varias disciplinas que contribuyen a la producción del mensaje visual. Así, coordina su 

investigación, concepción y realización, haciendo uso de información o de especialistas 

de acuerdo con los requerimientos de los diferentes proyectos. 

 

El diseño gráfico es interdisciplinario y por ello el diseñador necesita tener conocimientos 

de otras actividades tales como la fotografía, el dibujo a mano alzada, el dibujo técnico, la 

geometría descriptiva, la psicología de la percepción, la psicología de la Gestalt, 

la semiología, la tipografía, la tecnología y la comunicación. 

 

El profesional del diseño gráfico es un especialista en comunicaciones visuales y su 

trabajo se relaciona con todos los pasos del proceso comunicacional, en cuyo contexto, la 

acción de crear un objeto visual es sólo un aspecto de ese proceso.  
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Capítulo 2: Cuando lo gráfico sube a la nube 

Internet es uno de los inventos que más ha revolucionado estas últimas décadas y ha 

tenido un gran impacto sobre la humanidad. Hoy en día, cualquier persona que tenga una 

computadora, laptop o un teléfono móvil puede tener acceso a cualquier tipo de 

información, compartir datos a nivel mundial, o comunicarnos con las personas en 

cualquier momento o lugar  donde se encuentren. En éste capítulo la autora profundizará 

de cómo comenzó la evolución de los medios de publicidad digital, las piezas que utilizan 

las agencias digitales para llamar la atención de los usuarios y hará una introducción de 

lo que es el diseño web. 

 
2.1.- El comienzo de la evolución 

La aparición de Internet ha generado cambios en los esquemas comunicativos. Los 

medios de comunicación básicas, como el teléfono y las cartas escritas a papel, 

prácticamente han sido reemplazados por el correo electrónico y las videollamadas, este 

cambio ha permitido un ahorro de dinero para las personas que se comunican con 

familiares o amigos que se encuentran en el exterior. 

 

Las video conferencias también son un claro ejemplo de cómo muchos empresarios han 

ahorrado tiempo y dinero que invertían en viajes para el desarrollo de sus negocios. 

Estos ejemplos no son más que algunos medios con los que se pueden conectar al 

mundo del Internet. Con todas sus ventajas y desventajas, el Internet ha revolucionado el 

mundo de la comunicación y sin duda, el mundo de la publicidad. 

 

Para Molina (2008), el valor más destacable de Internet como medio publicitario, es haber 

permitido el acceso a todo tipo de anunciantes sin importar el tamaño de la empresa o el 

poder que este tenga. 
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La competencia, gracias al Internet, es ahora equitativa. Las pequeñas empresas están 

en condiciones de competir con una empresa grande de nivel nacional o inclusive de 

nivel transnacional. Ambas tendrán las mismas posibilidades y obtendrán resultados 

similares gracias a las campañas digitales que se planearán con las mismas 

herramientas.  

 

Cada vez son más las empresas que comienzan a utilizar Internet como una herramienta 

para la puesta en marcha de estrategias de generación o refuerzo de marca ya que la 

diversidad en segmentación, herramientas, cobertura, formatos y audiencia les permite 

adaptarse a la necesidad de cada anunciante. 

 

No se puede obviar los grandes beneficios que ofrece la publicidad interactiva, ya que si 

se compara con otros medios tradicionales, permite mayor rentabilidad no sólo 

económica si no también comunicativa.  

 

La publicidad digital ofrece diversos medios para poder transmitir un mensaje. Thompson 

(2006) habla sobre aquellos que se pueden utilizar para comenzar una campaña 

publicitaria en la red.  

 

El primero son los Buscadores: Se los puede considerar como uno de los mejores medios 

para revelar un sitio web, ya que la mayoría de personas que navegan en Internet, 

siempre acuden al mismo (Google, por ejemplo). Estos buscadores derivan a los usuarios 

a diferentes páginas web, esto puede generar que una misma página tenga varias visitas 

al día. Sin embargo, la principal desventaja está en la alta competencia que existe en el 

mercado. Miles de páginas web intentan posicionarse en la red, lo que obliga a tener un 

grado superior de conocimiento a todo lo que refiere el posicionamiento en buscadores. 
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Directorios: Son como las guías telefónicas en las que se puede encontrar una página 

web según en la categoría que se encuentre. Estos directorios pueden generar gran 

volumen de visitantes. Una de sus ventajas es básicamente dar referencia a los 

buscadores que los utilizan para organizar sus propios directorios. 

 

Programas de anuncios: Estos programas permiten colocar anuncios, ya sean imagen, 

texto o animación, los cuales serán mostrados en páginas relacionadas en contenido. La 

gran ventaja es que sólo se paga una vez que el usuario ingresa el anuncio, lo que ayuda 

al costo total y da un mayor aumento de rentabilidad, además de ser un medio el cual 

atrae una cantidad de visitantes interesados en el tema específico. Un ejemplo claro es 

Google Adwords.  

 

Páginas que ofrecen bloques de píxeles: Esta es una idea relativamente nueva, el cual 

consiste en una página web que está fraccionada en píxeles o bloques de píxeles, en 

esos espacios se podrán colocar un anuncio con un link hacia la página web. Su principal 

beneficio es el bajo costo y mayor duración del anuncio.  

 

Sitios de intercambio de banners: Sitios web que favorecen el intercambio de banners 

entre diferentes sitios web. La mayor desventaja que tiene es su baja selectividad, es 

muy frecuente que los anuncios aparezcan en sitios web que no tienen ninguna relación 

con lo que ofrece la publicidad. 

 

Boletines electrónicos: Los boletines ofrecen un espacio para colocar publicidad, tal como 

banners o textos que serán enviados regularmente a sus suscriptores. La mayor ventaja 

del boletín es que se puede acceder a miles de clientes y/o visitantes sin esfuerzo. Esto 

es gracias a que los boletines cuentan con miles de suscriptos. 
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Espacios en páginas web para publicidad: Existen diferentes sitios que ofrecen espacios 

para que el anunciante pueda publicar algún banner, imagen o texto a cambio de una 

cantidad de dinero (tienes tarifas establecidas). Para esto se debe tener claro el público 

objetivo que se quiere llegar, una vez establecido eso se eligen las páginas donde debe ir 

la publicidad. Por ejemplo: I-network, Terra, Google, Yahoo, etc.  

 

También se pueden encontrar elementos publicitarios que se emplean en una campaña 

de publicidad digital. Por ejemplo: 

 

Banners: Formato publicitario digital que se puede crear con imágenes estáticas (JPG o 

PNG) o con animaciones (GIF o Flash). Existen diversos tamaños y por lo general tienen 

un tamaño en específico para cada cliente que ofrece espacios para su publicación. 

 

Firmas digitales: En su mayoría son imágenes en JPG o GIF, las cuales contienen texto y 

una página web. Esta información sirve para identificar al director del sitio web, su cargo y 

el producto o servicio que promociona. 

 

Pop Up o ventana emergente: Busca mostrar un aviso publicitario de manera intrusiva y 

se activan cuando se ingresa a una página web determinada. Estos, al igual que los 

banners, pueden ser estáticos o animados. Otra variedad de ventana emergente son los 

Pop Under, estos abren una ventana nueva en el navegador detrás de la ventana activa. 

La ventaja de los Pop Under es que interrumpen menos a los usuarios, pero no son vistos 

hasta que el usuario cierre la ventana, haciendo más difícil saber de que página web salió 

la publicidad. Lamentablemente, para muchos usuarios las ventanas emergentes son 

muy molestas, es por eso que la mayoría prefiere poner Pop–Up Killers  o Pop–Up 

blocker para evitar la aparición de éste tipo de ventanas emergentes. 

 



	  
22 

En todas las disciplinas de trabajo, la utilización de las computadoras ha sido parte 

esencial de las personas, en especial en este nuevo milenio, donde la tecnología es 

fundamental para la sociedad. 

 

Hoy en día, gran parte del trabajo de los diseñadores gráficos es asistido por 

herramientas digitales. El diseño gráfico se ha transformado enormemente por causa de 

los ordenadores. A partir de 1984, con la aparición de los primeros sistemas 

de autoedición, los ordenadores personales sustituyeron de forma paulatina todos los 

procedimientos técnicos de naturaleza analógica por sistemas digitales. Por lo tanto los 

ordenadores se han transformado en herramientas imprescindibles y, con la aparición 

del hipertexto y la web, sus funciones se han extendido como medio de comunicación.  

 

Además, la tecnología también se ha hecho notar con el auge del teletrabajo y en 

especial del crowdsourcing o tercerización masiva, ha comenzado a intervenir en las 

modalidades de trabajo. Este cambio ha incrementado la necesidad de reflexionar sobre 

tiempo, movimiento e interactividad. Aún así, la práctica profesional de diseño no ha 

tenido cambios esenciales. Mientras que las formas de producción han cambiado y los 

canales de comunicación se han extendido, los conceptos fundamentales que permiten 

entender la comunicación humana continúan siendo los mismos.  

 

2.1.1.- Nuevos hábitos. 

Cuando hablamos de Internet, vemos que en las empresas ha pasado a ser un nuevo 

lugar en donde exponer y consumir  servicios, tener nuevos medios de comunicación, 

tener información y activos virtuales, entre otras cosas. Por lo tanto, se ha convertido en 

un nuevo mercado (el virtual) el cual deben adoptar en su modelo de negocio. 

 

Bagnardi (2011) por otro lado, habla de Internet como un canal a través del cual las 

personas se informan, se relacionan, dan a conocer sus productos y servicios, negocian, 
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invierten y venden. Internet se ha convertido en una necesidad para los usuarios, ya que 

puede aportar datos e información sobre cualquier tema, desde cualquier punto de la Red 

y en cualquier momento. 

 

El mercado ha tenido que adaptarse para este nuevo cambio que es Internet, que, con el 

pasar del tiempo muchas empresas, en medio de la crisis económica del país, recurrieron 

a la Web como un medio de comunicación mejor gracias a su bajo costo comparado con 

canales tradicionales como los medios impresos, televisión o radio. 

 

Sin embargo, según Cudmani (2006) afirma que la publicidad digital cada día está 

teniendo más demanda, las tasas de crecimiento en el mundo son cada vez más 

elevadas, y se estima que la publicidad digital estará alcanzando los niveles comparables 

a las revistas y a la radio en los próximos años. El cambio ha sido tan fuerte y repentino 

que los medios impresos y la publicidad por televisión o radio se han convertido en 

complementos para la Web. Se estima que por cada año que pase Internet se 

posicionará como medio principal, ya que tiene una relación directa entre el consumidor y 

el producto. 

 

Cabe recalcar también el impacto que han tenido las redes sociales en la red, el cual es 

liderado por Facebook y Twitter. Estos son de gran ayuda a los medios digitales ya que 

favorecen al impulso de una nueva herramienta para cualquier plan de medios. Gracias a 

este fenómeno se crearon áreas especializadas donde el Community Manager es la 

persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y defender las relaciones de la 

empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades 

y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. 

 

Hoy en día gracias a la rapidez y fácil acceso a las telecomunicaciones y a la tecnología 

han generado cambios en los hábitos y costumbres en las sociedades. La demanda es 
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ahora más fuerte y eso está generando una transformación en los clientes, ya que cada 

vez requieren más exigencia en la calidad, tiempo y servicio. Hoy en día los proveedores 

quieren insertarse en nuevos mercados, buscando nuevas maneras de bajar sus costos a 

nivel mundial. Todas estas exigencias y necesidades del mercado de pronto se ven 

potenciadas con herramientas y nuevos conceptos como Internet. 

 

Se ha observado un gran crecimiento en el mercado ya que numerosas empresas 

decidieron utilizar Internet como un nuevo canal de comunicación para así poder 

incrementar las ventas de sus productos o servicios. Se ha encontrado también, que 

utilizan Internet como un medio interesante de comercialización con múltiples ventajas 

tanto en transacciones entre una empresa y el consumidor final, como entre una 

compañía y sus proveedores. 

 

El aumento del uso del Internet se va incrementado año tras año, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2009) informó que la penetración a Internet es de un  26.7%. 

Siendo los jóvenes y adultos jóvenes los que concentran la mayor cantidad de 

internautas. 

2.1.2.- Consumidor 2.0. 

Las generaciones han sufrido grandes cambios en los últimos años, uno de los que ha 

influido mayormente ha sido la llegada de Internet. Esta nueva sociedad se encuentra 

hoy inmersa en un mundo en el que todo es posible, donde ya todo se ha visto y 

realizado, pero a la vez se reinventa y perfecciona. 

 

Ortega (2010) expresa un gran cambio en la conducta del consumidor. Su pensamiento 

abierto le ha permitido la conciencia de sucesos sociales pero también la noción de dar 

todo por hecho, confundir límites y libertades y tomar ciertas situaciones cuando en 

realidad no lo son. 
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Para el consumidor, todo aquello novedoso resulta cada vez menos sorprendente, esto 

se debe principalmente a factores como avances científicos y tecnológicos y a la apertura 

de los medios de comunicación, con los cuales, tanto jóvenes como adolescentes, se 

encuentran completamente familiarizados. El público que hoy maneja Internet está 

acostumbrado a la síntesis y rapidez de información; sin embargo, a pesar de estos 

beneficios, la inmediatez y poca tolerancia que genera la Web, trae problemas que 

podrían ser desventajosos socialmente. 

 

Tal como Ortega (2010) expone, la sociedad está viviendo actualmente en una era 

científica, tecnológica y sobre todo digital. El acercamiento que las personas tienen a la 

información gracias al Internet ha formado espectadores pasivos a la hora de recibir dicha 

información por parte de los medios de comunicación, conteniéndose con el uso de redes 

sociales y blogs que por su lado han formado una sociedad permisiva y liberal, en cuanto 

a todos los contenido que presenta. 

 

La psicóloga Vázquez (2006) señala que la juventud en esta época tienen valores muy 

diferentes a los que hace diez años atrás. Muchos factores, entre ellos Internet, crean 

niños y jóvenes individualistas e insensibles. Sin embargo, también explica que esta 

nueva generación es más consciente en el cuidado ambiental. La mayoría de personas 

ahora se ve más comprometida con el labor ambiental. Hoy en día las personas se están 

comprometiendo más en el cuidado del planeta y están siendo más responsables, se 

espera que en un futuro la cantidad de personas aumente para generar una sociedad 

más racional y respetuoso con la conciencia social. 

 

El boom de las computadoras ha puesto como centro de atención a niños y adolescentes, 

quienes nacieron con la tecnología y se han adaptado sin problemas al ritmo y a sus 

cambios. La nueva generación a la cual se refiere, son los adolescentes que son capaces 
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de comunicarse, estudiar y divertirse a través de la pantalla, y no necesariamente de una 

computadora, si no también de una televisión, del celular, etc. 

 

Para la psicóloga Mató (s.f) en una publicación en la página web de MAPFRE seguros, 

aclara que el uso de Internet, por parte de los adolescentes,  se centra principalmente en 

entablar contacto y vinculaciones con un grupo de jóvenes con gustos similares a los de 

ellos. Sin embargo, el uso que le da el adolescente a Internet puede ser problemático 

cuando el número de horas de conexión afecta al desarrollo de su vida cotidiana. Esto 

podría causar somnolencia, alteraciones en su estado de ánimo o reducción de horas al 

estudio o deberes de cualquier índole, etc. 

 

Las formas de entretenimiento en los adolescentes y niños ha cambios 

significativamente, al igual que su manera de cómo se comunican con otras personas de 

su edad.  Esto llega a generar preocupación ya que muchas veces la cotidianidad que 

utilizan la tecnología pone en tela de juicio las relaciones sociales y familiares. También 

puede afectar la capacidad de percepción, de expresión y de ubicación en el mundo real. 

En concreto, se puede decir que utilizar la tecnología para relaciones intrapersonales 

puede no ser tan beneficiosa para la formación social y de una personalidad equilibrada. 

 

Alvarado (2010) relata en su blog que al realizar un estudio global de jóvenes entre 12 y 

19 años ha podido sacar en conclusión lo siguiente: Para la mayoría de los adolescentes 

entrevistados les resulta imprescindible, el 68%  de ellos se encuentran en redes 

sociales, se informan mayormente por medios electrónicos y a la hora de comprar 

prefieren los centros comerciales. Sin embargo, afirman desconfiar en la publicidad, pero 

son muy sensibles al valor de la marca. El 70% de los adolescentes dedican su tiempo a 

estudiar y dependen de la familia, pero quieren llegar a tener su independencia.  
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No obstante, la tecnología no sólo ha afectado la vida de los jóvenes, si no también la de 

los niños. Hoy en día los hábitos de los niños ha sido modificado, puesto que ahora se 

demanda más educación en temas online, mejores sitios web, productos con tecnología 

más avanzada, computadoras, etc. Esto es gracias a las influencias que ejercen los 

medios de comunicación en los pequeños. 

 

El sociólogo Bauman, (2003) explica cómo el mundo ha cambiado. Hoy en día la 

sociedad está inestable, liviana y desprendida de las relaciones humanas. Actualmente la 

sociedad está en una era científica, tecnológica y digital, en la cual los medios de 

comunicación son los principales protagonistas. 

 

La nueva sociedad en la que vivimos está libre de ataduras políticas y culturales que 

antes la mantenían. Ahora se encuentran frente a la modernidad fluida que intenta 

romper moldes y trascender a la historia. La modernidad en la que hoy se vive, depende 

de la tecnología y traspasa los límites. 

 

Como Bagnardi menciona en su proyecto de graduación. 

Se puede hablar del fin de la historia o posmodernidad basándose en el hecho de que la 

velocidad del movimiento se ha acelerado hasta llegar a su límite natural. El tiempo se 

ha reducido hasta la instantaneidad y el poder se ha vuelto totalmente extraterritorial, ya 

sin ataduras ni resistencia del espacio. (Bagnardi, 2011, p.19). 

 

Hoy en día con la nueva tecnología que tienen los servicios móviles se puede estar 

comunicado a un bajo costo con muchas personas alrededor del mundo gracias al 

internet. Es por esto que Bauman (2003) se refiere a esta sociedad, como una sociedad 

liviana, la cual se aferra a cosas poco confiables. Una humanidad dónde las relaciones 

sociales se hacen a partir de una computadora más que personalmente. 
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2.2.- Diseño web, la rama que nace de los nuevos medios 

El diseño web es una actividad que consiste en estructurar, planificar y diseñar los 

elementos gráficos de un sitio web para expresar estéticamente la identidad visual de una 

compañía u organización. No es simplemente una aplicación del diseño convencional, ya 

que requiere tener en cuenta la navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de 

la información y la interacción de medios como audio, texto, imagen y video. 

 

Cuando se habla de diseño web, se suele relacionar con el diseño gráfico. Esta idea no 

es equívoca, sin embargo, no sólo se refiere al diseño estético de un sitio, a la apariencia 

externa. El diseño web es el proceso completo de desarrollo de un sitio web, va desde el 

las formas y colores que pertenecen al diseño de interfaz hasta la programación que hay 

detrás de ella, la cual hace que todos los botones y enlaces funcionen correctamente. 

 

The Web  Design Solutions (2008)  explicó en su página web  que el diseño exterior de 

una página web es el diseño del mismo. El éxito de un sitio web va de la mano con el 

diseño de la interfaz que le da el diseñador. Sin embargo, el diseño es sólo una de las 

caras de lo que se llama diseño web. También existe un diseño invisible. “Es el diseño 

que funcionará de sostén para el diseño gráfico. Sin él, un diseño gráfico no puede 

aparecer en Internet. (…) A partir de un lenguaje formado por un lenguaje de código 

llamado lenguaje HTML”. 

 

El diseño web es el trabajo que llevan a cabo diseñadores web, programadores, 

redactores y expertos en SEO para desarrollar un sitio de calidad que llamará la atención 

del mercado, buscarán de hacer una página que no sólo venda un producto o servicio, si 

no que también venda una experiencia entre la empresa y el cliente. Para poder lograr 

esto, la responsabilidad cae en el diseñador web y su manera de atraer a su público 

objetivo. 

 



	  
29 

Aguilar (2011) afirma, mediante una infografía, que a principios de los 90’s, los primeros 

sitios web eran páginas de una sola columna, basadas en texto y hechas en HTML, esto 

hacía referencia a una serie de documentos de texto unidos por enlaces, ya que carecía 

de elementos dinámicos y gráficos. En 1991 Tim Berners – Lee publicó el primer sitio web 

y en 1994 se forma la World Wide Web Consortium (W3C).  

 

Ya a mediados de los 90’s, el uso de las tablas hizo posible crear sitios web con múltiples 

columnas. Esto amplió el modelo de diseño basado en texto. Permitiendo organizar de 

mejor manera el contenido y la navegación del sitio. Las imágenes de fondo eran a 

menudo insertadas dentro de las tablas, el uso de marcos en las páginas se convirtió en 

una popular manera de distinguir entre el cuerpo de la página y la barra de navegación. 

Se empezó a observar textos e imágenes animados (.gif) y contadores de visitas en la 

parte inferior. En 1996 la empresa Macromedia presenta Flash, el cual permitirá hacer 

animaciones multimedia. 

 

En la primera década del 2000 los diseñadores web empezaron a abandonar el diseño 

basado en tablas y adoptaron javascript para diseñar páginas. Las barras de navegación 

comenzaron a colocarse en la parte superior de la página, los menús de navegación 

desplegable se convirtieron en una opción popular. 

 

A finales de la década del 2000 el diseño web comenzó a tomar un giro hacia el 

contenido interactivo y aplicaciones web. El enfoque del diseño se centró más sobre la 

publicación de contenidos (artículos, gráficos, etc.) que en sólo vender productos. 

 

El diseño web tiene como objetivo realzar la imagen de una empresa a través de 

elementos gráficos con el objeto de reforzar su identidad visual. La unión de un buen 

diseño con una jerarquía de contenidos bien elaborada, aumenta la eficiencia de la web 
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como canal de comunicación e intercambio de datos, el cual brinda diversas posibilidades  

de contacto directo entre el productor y el consumidor. 

 

Es por eso que el diseño web consiste en encontrar un término medio entre una 

presentación que contenga gráficos, animaciones e interactividad, pero principalmente 

tiene que ver una distribución sencilla y simple de los elementos, el cual que permita a los 

usuarios encontrar lo que realmente está buscando. 

 

2.2.1.- Usabilidad y accesibilidad 

La usabilidad, dentro del campo del desarrollo web, se refiere a la claridad con que se 

diseña la interacción de un sitio web, a la facilidad con que las personas puedan navegar 

dentro del site, la usabilidad se debe mantener presente durante la planificación, 

desarrollo y trayectoria del sitio web. Uno de los objetivos de la usabilidad es hacer más 

productivas las visitas de los usuarios, que faciliten encontrar lo que buscan, que ayude a 

informarse rápidamente de que se trata la web o la información de la empresa, de los 

productos o servicios que ofrecen, etc. 

 

Montero (2002) dice que la mejor forma de crear un sitio web usable es realizando un 

diseño centrado en el usuario, diseñando para y por el usuario, en contraposición a lo 

que podría ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado en la creatividad u 

originalidad. 

 

Alrededor del concepto de usabilidad existe una gran cantidad de conceptos relacionados 

semánticamente, que a veces son confundidos entre sí. Por ello, la usabilidad no se debe 

esperar a implementar hasta que el sitio esté completamente terminado, ni cuando se 

esté desarrollando el sitio web.  
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Floría (2000) explica que la usabilidad es importante ya que reduce los costos y tiempo 

de desarrollo ya que se evita el sobre diseño y se minimiza el número de cambios 

posteriores. También se reducen los costos de mantenimiento, apoyo y de uso, 

generando que se realicen menos mantenimientos, menos soportes para el usuario, se 

forme una mejora en la productividad, permite a los trabajadores manejar una variedad 

más amplia de tareas y se genera una mejora en el producto. 

 

La accesibilidad, como su nombre lo indica, significa que las personas con cualquier tipo 

de capacidad van a poder hacer uso de la web. Tiene como objetivo que las páginas 

puedan ser utilizables por la mayoría de personas, independientemente de sus 

conocimientos, capacidades personales y/o características técnicas del equipo utilizado 

para acceder a la web. 

 

Existen muchas personas con discapacidad que no pueden utilizar la web. Hoy en día, la 

mayoría de sitios web tienen barrera de accesibilidad, lo que llega a dificultar mucho la 

utilización de la página para todas las personas que tengan discapacidad. Si más páginas 

web tuvieran en claro el tema de accesibilidad muchas personas con discapacidad 

podrían contribuir de forma eficiente. 

 

Sin embargo, hablar de accesibilidad web, no sólo hace referencia a las personas con 

discapacidad si no que también beneficia a organizaciones y personas sin discapacidad. 

Por ejemplo: Un punto importante dentro de la accesibilidad web es la facilidad que tiene 

como objetivo principal satisfacer las necesidades, situaciones y preferencias. Esta 

facilidad beneficia  a todas las personas que utilizan la página web, incluyendo a 

personas que no tienen ni una discapacidad pero que tienen dificultades para acceder a 

la información que están buscando 
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En concreto, cuando se habla de accesibilidad en la web se está haciendo referencia a 

un diseño, el cual tiene como objetivo permitir a las personas puedan percibir, entender, 

navegar e interactuar con la web. 

 

La Web Accessibility initiative publicó en su página web un post sobre la accesibilidad. 

La Web es un recurso muy importante para diferentes aspectos de la vida: educación, 

empleo, gobierno, comercio, sanidad, entretenimiento y muchos otros. Es muy 

importante que la Web sea accesible para así proporcionar un acceso equitativo e 

igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Una página Web accesible 

puede ayudar a personas con discapacidad a que participen más activamente en la 

sociedad. (Web Accessibility initiative, 2005) 

 

Realizar una página web accesible puede ser sencillo o complejo, depende mucho de los 

tipos de contenidos, el tamaño y principalmente de la complejidad del sitio web, así como 

también de las herramientas y el entorno. 

 

2.3.- El diseño web y el movimiento 

Los diseñadores gráficos están acostumbrados a trabajar con imágenes desprovistas de 

movimientos.  Esto quiere decir, un diseñador gráfico tiene que ser capaz de generar la 

sensación de movimiento dentro de una sola imagen, sin embargo, no será la misma que 

se percibe al mirar la televisión o un film. 

 

El movimiento siempre ha sido un tema interesante y el hombre, con el paso del tiempo, 

ha encontrado diferentes maneras de representarlo y acorde a la tecnología propia de 

cada periodo. Un ejemplo claro es el trauma tropo, un objeto que consistía en un disco 

sujeto por dos cordeles a sus lados, en una de las caras del disco tenía una imagen, y en 

la otra una imagen diferente pero complementaria y que al girar los cordeles el disco 

también giraba y las imágenes se percibían como una sola. 
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Para la imagen en movimiento sucede algo similar. Es el cerebro el que compone la 

imagen y lo haría gracias a dos fenómenos. Aumont,(1992) explica que primero es la 

detección de movimiento que se da por un conjunto de células especializadas que, 

estimuladas durante cierto tiempo, siguen funcionando algo después de ese estímulo 

generando la sensación de movimiento. El segundo se trata sobre la información de los 

propios movimientos, cosa que permite diferenciar cuando se está en presencia de un 

movimiento, y cuando el movimiento se está produciendo por las mismas personas. 

 

Otro factor que integra el campo de la percepción de la imagen, es el de cómo la noción 

de que la personalidad influye en la forma de percibir una imagen como lo describe Veron 

(1995) “Investigar la organización del mundo percibido implica investigar la estructura 

organismo-medio en el punto mismo en que los dos momentos de esta estructura se 

encuentran”. (p.12). 

 

La imagen estática no requiere tanta atención como la requiere la imagen en movimiento, 

ya que al integrar diferentes elementos obliga al observador a estar constantemente 

pendiente  de lo que sucede dentro del soporte y es que las imágenes cambian 

continuamente tanto como los fondos y figuras. 

 

Es así, como se puede apreciar que las diferencias entre una imagen estática y una 

imagen en movimiento están dadas por diversos factores, desde como se forman en las 

cabezas hasta la diferencia de atención entre una y otra. 

 

Sin embargo se presenta la importancia del movimiento dentro la comunicación visual y 

se plantean diferencias de complejidad entre uno y otro, desde el punto de partida de 

creación de una imagen estática y una en movimiento y hasta el momento de la 

percepción de la misma. 
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La posibilidad entonces de que un enunciador reciba un mensaje en movimiento y lo 

asimile de la misma forma en la que percibe el mundo natural es sumamente interesante 

y plantea una veta de análisis sobre las cualidades comunicacionales del Motion 

Graphics por sobre el diseño grafico estático. 

 
2.3.1.- Motion Graphics 

Dentro de la rama del diseño existe una nueva representación del movimiento conocido 

bajo el nombre de Motion Graphics, esta técnica permite trabajar con todos los elementos 

del Diseño Gráfico pero a través del movimiento virtual y ya no de una imagen estática. 

Se puede utilizar la ilustración, la fotografía, la tipografía y hasta el video, en una misma 

pieza. 

 

La Empresa NaugStudio (2010) enfatiza “El término Motion Graphics hace referencia a la 

animación gráfica digital multimedia .Digital porque se realiza con un software y de forma 

no lineal. Multimedia porque reúne en una misma producción, elementos de distinta 

naturaleza”. 

 

Motion Graphics, al ser una técnica muy usada en la actualidad y muy vista, muchas 

profesionales ven una salida laboral rentable y esto va generando nuevos puntos de vista 

sobre como debe desarrollarse, cuales son los actores que participan en este tipo de 

producciones y cuales son las funciones que deben cumplir en el proceso. 

 

Hoy en día se puede observar a diario los anuncios de los comerciales en la TV basados 

en gráficos con movimiento, y en ocasiones con una total ausencia de video, si embargo, 

esto no quiere decir que el video no forme parte del grupo de multimedia que forma el 

Motion Graphic. También se puede observar el uso de Motion Graphics en los banners 

publicitarios dentro de la web. Algunos utilizan video, y otro sólo hace uso de imágenes y 

tipografías.  
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Aguilar (2011) relata que a finales de la década de los 90’s inició el ascenso de Flash, ya 

que empezó a capturar la atención de los diseñadores, muchos sitios web empezaron a 

combinar el diseño basado en tablas con elementos en Flash. Es en esta época donde se 

comenzó a poner popular las páginas de bienvenida o intros animados, con efectos 

sorprendentes. La navegación basada en Flash estuvo en ascenso y se empezó a ver 

como el color del enlace cambiaba al hacer clic.  

 

Cabe recalcar, que en este mundo del Motion Graphics no sólo está el Adobe Flash como 

programa líder de esta técnica. Para crear las composiciones que luego se animarán se 

utiliza el Adobe Ilustrator o el Adobe Photoshop, para animación está el ya mencionado 

Adobe Flash, seguido del Adobe After Effects, Adobe Premiere (este se utiliza más para 

manejar videos) y Combustion Autodesk.  

 

Además de tener todos estos programas de 2D, los Motion Graphics son utilizados en 

animaciones 3D para hacer más reales los movimientos de objetos. Para esta técnica en 

3D se utiliza el 3D Studio Max, Maya (sólo para Mac), Blender, Lightwave 3D, Softimage 

XSI, Rhinoceros 3D, SketchUP, etc. 

 

Cada vez son más las agencias de publicidad digital que se dedican a realizar estas 

composiciones. El diseñador web se encarga de concebir una idea, proyectarla, 

realizando acciones determinadas para lograr enunciados formados por signos, reglados 

por códigos para afectar el conocimiento, las conductas o las actitudes de las personas 

hacia un objetivo determinado. Tiene que tener la capacidad de conocer y comprender 

diferentes áreas de acción.  

 

La constante aparición del Motion Graphics, hace que el espectador no pueda dejar de 

prestar atención ya que si así lo hiciese se perdería de información importante para 

entender cualquier enunciado dentro de una presentación o publicidad. 



	  
36 

Vale la pena plantear algunas preguntas sobre los Motion Graphics, ya que por un lado 

se requiere de un equipo conformado por varios miembros con diferentes especialidades 

o también puede ser realizado por una sola personas formada en diseño con 

conocimientos de animación multimedia (desarrollador multimedia).  

 

Andreau (2010)  en su tesis magistral enfatiza que para realizar una propuesta en Motion 

Graphics se tiene que tener conocimiento de: Técnicas de composición espacial, uso 

tipográfico adecuado, creación de imágenes y texturas, conocimientos sobre uso de 

colores, control sobre profundidad (entre dimensiones), conocimientos de dirección 

(tomas, planos, transición de imágenes, etc), composición musical. Manejo de programas 

para integrar todo lo anterior. 

 

Se puede observar que mucho de esto saberes son comunes a diferentes carreras, 

especialmente a las carreras de diseño y animación. La idea de una colaboración entre 

diferentes profesiones parece ser el pensamiento más adecuado. 

 

El diseñador web, debido a sus conocimientos y objetivos de sus proyectos,  es el más 

capacitado para concebir una idea que luego pueda ser llevada a una producción de 

Motion Graphics. 

 

2.3.2.- Lenguajes 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que 

pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras, es un conjunto de 

acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, pueden usarse para 

crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina para 

expresar algoritmos con precisión.  
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Los lenguajes que los equipos usan para comunicarse entre ellos no tienen nada que ver 

con los lenguajes de programación, se conoce como protocoles de comunicación. Se 

trata de dos conceptos diferentes. 

 

Aguilar (2011) , mediante una infografía afirma los cambios y evoluciones que tuvo los 

diferentes lenguajes de programación desde los finales de la década de los 90 con el 

lanzamiento de PHP3 en 1998. 

 

Ya para el año 2000, las hojas de estilos en cascada (CSS) permitió a los diseñadores 

gestionar de manera separada el diseño y la estructura del sitio Usando CSS, los 

elementos de diseño de una página, como el color de fondo, tamaño de texto, etc. Podía 

ser definido en una hoja de estilo aparte y no directamente en el HTML de la página. Esta 

manera de desarrollar hizo más fácil controlar de manera uniforme el aspecto visual de 

las páginas y de los contenidos vertidos en ellas. 

 

En la primera mitad de la década del 2000, los programadores web empezaron  

abandonar el diseño basado en tablas y adoptaron Javascript para diseñar páginas. 

Javascript fue uno de los primero intentos exitosos para dotar a la web de inteligencia, los 

diseñadores podían animar menús de navegación son usar flash, realizar cálculos de 

computo y más.  

 

A finales de la década del 2000, la programación web comenzó a tomar un giro hacia el 

contenido interactivo y aplicaciones web. La web 2.0 empieza a ser considerada. Los 

programadores comienzan a usar intensivamente Javascript asíncrono y XML (AJAX) 

para el desarrollo de aplicaciones interactivas y la transición fluida de contenido. El 

HTML5 empieza a ganar popularidad como una eficaz alternativa a Flash, gráficos 

avanzados y desarrollo de aplicaciones. 
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Capítulo 3: Estudiando nuevos medios 

En este capítulo se abarcarán temas como la problemática en Perú con respecto al 

diseño, y como las universidades e institutos de diseño, han actuado gracias a la 

evolución de los medio digitales haciéndolos cambiar, en algunos casos, sus mayas 

curriculares o agregando nuevas carreras. 

 

3.1.- La situación actual 

El diseño gráfico es una profesión que combina la sensibilidad visual, el majeño de 

programas, experiencia con una formación especializada en universidades o institutos 

especializados en el diseño, destrezas y conocimientos de tipografías y colores, 

imágenes, organización de elementos dentro de un espacio, entre otros para dar forma a 

las necesidades de comunicación de los clientes, ya sea para vender, informar, persuadir, 

orientar, etc. 

 

En los último 20 años, se han producido grandes cambios en la comunicación en 

múltiples aspectos, tanto como en lo conceptual, tecnológico y hasta en lo metodológico. 

Se han elaborado proyectos que han variado los parámetros conocidos hasta ese 

momento en el diseño y en el perfil de sus profesionales del diseño gráfico. 

 

Esta nueva forma de operar demanda sectores bien definidos y especializados como 

pueden ser en el campo de la multimedia, programación, diseño web, gráfico o 

publicitario. Para esto tienen que ver mucho las entidades que enseñen producción 

multimedia y servicios en red, agencias de publicidad y agencias de publicidad 

tradicional. 

 

Generalmente, las universidades del estado al no contar con suficiente presupuesto para 

sus profesores no ponen la debida atención en el plan curricular, ni en la currícula de 

estudios, esto genera malestar entre los alumnos  y es por eso que al final deciden sólo 
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estudiar algunos programas de diseño y empezar ellos mismos con su propia práctica. 

Lamentablemente, estos alumnos que deciden estudiar por su cuenta, no cuentan con la 

preparación debida, no tienen suficiente base teórica y la diferencia se hace notar cuando 

empiezan a trabajar. 

 

La formación de los diseñadores no es ajena a la actual “crisis de confianza en la 

preparación de los profesionales.” (Schön, 1992) Esta es una suerte de advertencia y de 

llamado a la responsabilidad a las instituciones de grado para superar esta situación, “Las 

escuelas profesionales deben replantearse la estrategia de la práctica como los 

supuestos pedagógicos sobre los que se asientan sus planes de estudio, a la vez que 

deben favorecer cambios en sus instituciones de modo que den cabida a un practicum 

reflexivo como un elemento clave en la preparación de sus profesionales.”  

 

López (2012) menciona una lista de factores que han propiciado el deterioro de la carrera 

del diseño gráfico. Como por ejemplo. 

 

Ausencia de teorías desarrolladas a partir de la práctica, la observación y el análisis: Los 

docentes de diseño gráfico se han apropiado de teorías de otras áreas e 

inconscientemente las han tomado como si fueran de la profesión.  

 

Desaparición gradual del taller de diseño y las horas de práctica: Los cambios que ha 

tenido los planes de estudio de la carrera del diseño muestra como se han reducido la 

horas de taller dedicado al diseño, estos talleres ayudaban a la experimentación. Primero 

se acortó la duración de la carrera, ahora se puede ser diseñador gráfico en sólo tres 

meses, luego los profesores en vez de utilizar mejor su tiempo en los talleres gráficos 

sólo lo llenan con teoría de otros campos de estudio. 
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Falta de análisis de casos: El análisis de casos en el diseño, ayuda al análisis y al 

acercamiento a las teorías, es decir, se parten de hechos reales, concretos y exitosos 

dentro del ámbito para que los alumnos sigan un esquema de formulación teórica, a 

través de la observación, la reflexión y el raciocinio. Esto ayuda a que los estudiantes 

tengan en claro los pasos a seguir para crear una marca exitosa y que tenga 

trascendencia en el tiempo. 

 

Diseño por correspondencia: No se puede aprender a diseñar sólo con libros, no se 

aprende una técnica leyendo de internet. A diseñar se aprende diseñando, resolviendo 

problemas reales con el buen uso de las herramientas propias de la profesión y luego 

combinando conocimientos y experiencias. 

 

Ausencia de un modelo de evaluación: Por lo general la aprobación de los proyectos de 

diseño se debe a la buena voluntad del docente y no al cumplimiento de los 

requerimientos técnicos y a la calidad gráfica del proyecto. Lamentablemente, en muchos 

lugares donde enseñan diseño no existe un seguimiento del proceso del diseño y no se 

detectan a tiempo la inconsistencias determinantes. Generalmente el docente no aplica 

un modelo de evaluación claro y se va por otros aspectos, como el gusto propio, en vez 

de la funcionalidad. 

 

Festejo a las buenas ideas: Una idea creativa u original no siempre funciona dentro de un 

proyecto de diseño gráfico. Las ideas siempre tienen que ir de la mano con el 

conocimiento y el respeto por los códigos. 

 

Baja cultura gráfica: En muchos casos, no se toman en cuenta los trabajos ya antes 

realizados. Antes que la carrera de diseño gráfico se formalizara muchos trabajos han 

sido realizadas.  Es notorio que muchos desconocen el trabajo de grandes diseñadores, 
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ya que no saben ver diseño, no se identifican soluciones gráficas resueltas 

magistralmente. 

 

Sobresaturación de los programas educativos con el pretexto de una formación grupal: 

La formación en la universidad y en los institutos el alumno es educado de manera 

integral. Forman al profesional con un perfil humanista, de negocios, tecnológica, con 

compromiso social, etc. Una institución que se dedique a la enseñanza del diseño no 

debe perder el enfoque de la carrera, es decir, no puede perder de vista el objetivo, el 

cual es otorgar el título al profesional que sepa diseñar con un nivel de suficiencia técnica 

y conceptual. 

 

Resistencia al uso de los métodos: Cada diseño necesita un proceso diferente y único, no 

todos los proyectos tienen el mismo objetivo.  Si bien la identidad de la empresa es única, 

desarrollar sistemas de signos se ha hecho repetidas veces y las necesidades se 

resuelven con las mismas piezas. De la misma forma, el contenido de un libro es 

irrepetible, pero el diseño editorial se ha hecho siempre. Existen diversos métodos de 

diseño que se han utilizado en diversas universidades, institutos, agencias, etc. pero en 

las aulas existe resistencia para que acepten estos modelos por el error que lo 

consideran diseño rígidos y con falta de creatividad. 

 

Ausencia de diseñadores gráficos en la enseñanza: Hoy en día en las aulas de las 

universidades o institutos se pueden observar diseñadores que no han tenido una 

formación adecuada u oficialmente reconocida. Diseñadores que han estado a cargo de 

proyectos simples y complejos, trabajando bajo presión, interactuando con otros técnicos 

y profesionales, midiendo bien sus tiempos de entrega sin margen de error, sin horas 

extras e incluso interactuando con el cliente. Estos diseñadores han aprendido el oficio 

en la práctica cotidiana y poseen una experiencia inigualable, no son los que están al 
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frente de las materias de diseño gráfico y su participación  dentro de una entidad 

estudiantil se obstaculiza sólo por falta de credenciales. 

 

Programas de estudio obsoletos y desarticulados con el sector productivo: En la mayoría 

de las profesiones las demandas de la sociedad rebasan a los programas de estudio. 

Cuando se refiere al programa de estudios del diseño gráfico los programas de estudio se 

revisan cada cinco años aproximadamente y los responsables no son necesariamente 

docentes especializados en la rama del diseño, generalmente docentes especializados 

en otra rama. 

 

Egocentrismo profesional: La mayoría de personas cree que el diseñador gráfico tiene 

alma de artista o que lo es, cuyas ideas y conceptos son inmutables. El diseñador con un 

alto ego, siempre está aspirando a ser el director de arte. Sin embargo, ha olvidado que 

el diseño es un componente del proyecto y que el diseñador es un empleado, 

colaborador y pieza clave en un equipo de trabajo. 

 

Abandono de la figura maestro – aprendiz: El diseñador hoy en día sólo trabaja para 

recibir una remuneración. Con los estudios superiores, licenciaturas y maestrías piensan 

que todo está aprendido, se ha perdido la figura de maestro – aprendiz, el cual el 

diseñador senior se dedicaba no sólo dar labores a sus diseñadores juniors, sino también 

les enseñaba nuevas técnicas, manejo de tiempos, distribución de tareas, etc. 

 

Para Echevarría (2006) La complejidad de los campos disciplinares necesarios para la 

formación de un perfil profesional con estas características, plantea una diversidad de 

requerimientos en dicha formación. La formación de un diseñador exige la comprensión 

de múltiples campos, el dominio de nuevas tecnologías y de procedimientos de 

producción, más el desarrollo de las actitudes específicas que lo capaciten para intervenir 

activa y productivamente en el tejido comunicacional y organizacional contemporáneo. 
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Atendiendo a las demandas a los largo de estos años en el país, el diseño comenzó a 

vincularse con otras disciplinas, profesionalizando, jerarquizando, consolidando el 

nombre Diseño y superando el de la comunicación visual como son los títulos que 

otorgaban las universidades pioneras. 

 

Tal como dice Rodríguez (2011) el diseño no es percibido como un elemento importante 

en la formación de cualquier empresa. Generalmente se toma como algo secundario que 

lo puede hacer cualquier persona que maneje algo de computadora. O en el mejor de los 

casos se ve como algo estético, un agregado que hace una publicidad, una web, 

cualquier gráfica se vea mejor. A esto se suma la competencia de los profesionales 

recién egresados que quieren ganar experiencia, los operarios de diseño y los informales, 

como los del centro comercial Wilson, el cual alberga una gran cantidad de personas que 

sólo han estudiado programas de diseño y sólo reproducen o crean sus gráficas basadas 

en cosas ya hechas, cambiándole ya sea sólo el texto o el color, en pocas palabras, 

plagiando.  

 

El tema del mercado también se relaciona con el aspecto del riesgo que significa para un 

cliente irse con un informal. Si un cliente decide ir a Wilson a que le hagan un logotipo 

está poniendo en riesgo sus objetivos de comunicación, como consecuencia su logo 

pasará desapercibido y tendrá poca recordación de su marca, inclusive puede llegar a 

tener menores ventas de las que pudo haber tenido con una mejor imagen. Sin embargo, 

este cliente se sentirá satisfecho con el resultado obtenido y con el monto invertido, que 

probablemente sea menos de la mitad que un diseñador egresado cobre. 

Lamentablemente, en ese desconoce lo que perdió por no haber acudido a un profesional 

y probablemente se de cuenta cuando sus ventas no crezcan y su marca no sea 

recordada. 

 



	  
44 

El conocimiento que la mayoría de las personas tiene sobre el diseño es mínimo. Un 

grupo considerables de personas no sabe en que consiste y muchos ni siquiera saben 

que es una profesión. En Perú sólo hay dos o tres exhibiciones de diseño gráfico al año, 

además de las exposiciones de fines de ciclo de las carreras de diseño. La última fue la 

IV Exposición de Diseño Gráfico Las malas ideas no participan, el cual se realizó en 

Agosto de este año. Existe desconocimiento sobre el diseño peruano precolombino. No 

hay mucho espacio para la investigación, hay pocos cursos profesionales de diseño 

(diplomados, maestrías). Perú se ha atrasado en la educación del diseño, países como 

México, Argentina y Brasil lo llevan por delante muchos años. 

 

Sin embargo, el diseñador gráfico Rodríguez habla de una solución para el problema. 

 

Ahora, yo creo que talento si existe de sobra en nuestro país, es cuestión de 

organizarse. Sobre esto hay mucho que hacer. Y creo que comenzar con una 

asociación donde se pueda hacer cosas al respecto seria bueno (a propósito, ya existía 

una asociación, la ADG, que antes sonaba más -inclusive sacaban la revista Modulor- 

pero que en los últimos años se ha apagado). (Rodríguez, 2011) 

 

3.2.- De lo convencional al digital: El diseñador web 

El diseñador web es quien crea, parte artística o visual de un sitio web desde el punto de 

vista del diseño global, también se encarga de diseñar la estructura que tendrá la páginas 

web. 

 

Dentro de las responsabilidades en el trabajo del diseñador web está presentar la 

información de tal manera que sea fácil de recordar y acceder. El diseño se planifica en 

base al objetivo y al estilo de la página, luego se desarrolla teniendo en cuenta la 

navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de la información.  
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Dentro de las funciones de un diseñador no se encuentra la programación, desarrollo de 

contenidos o gestión de contenidos. Las funciones de desarrollo de software y 

programación avanzada, por ejemplo, la configuración de los diferentes elementos de un 

Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) recaen normalmente en los programadores 

web. En muchos casos, una vez se ha llevado a cabo esta parte, se encarga la gestión 

del sitio web al diseñador web, actuando éste como webmaster (especialmente en 

PYMEs). 

 

Es indudable que el diseño gráfico es la herramienta creativa que le da rostro y piel a los 

diseños web, es el que materializará la estrategia comunicacional y el que trasladará las 

sensaciones de profesionalismo en las propuestas web.  El diseñador web comienza a 

trabajar con el fin de armonizar todos los contenidos y hacer efectiva la página de 

acuerdo a los objetivos del sitio, ya sea una web de ventas, promoción, publicitario o 

informativo. 

 

Según Ramirez (2012) se pueden determinar cinco funciones específicas del diseñador 

web: 

 

La primera, dar la mejor primera impresión visual posible. Se debe diseñar la página de 

tal manera que el usuario al entrar sepa en pocos segundos de que se trata el sitio y 

sepa donde encontrar lo que busca de manera rápida y fácil.  

 

La segunda, proyectar profesionalismo en el diseño total del sitio. El diseño profesional 

no se mide por la cantidad de colores, imágenes, animaciones  o efectos que puedan 

caber dentro de una web, sino por el sentido estético que se le aplica a nuestra propuesta 

visual, tales como: Simetría y orden en los elementos del diseño, uso coherente de los 

colores, contrastes, dimensiones y ubicación de los elementos gráficos, se tiene que 

tener mucho cuidado con los detalles gráficos de los elementos (menús, botones, 
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banners, formularios, etc.), consistencia en el diseño, buen criterio en la selección de 

imágenes, diseño tipográfico atractivo y comunicacionalmente efectivo, etc. 

 

La tercera, trasladar la imagen corporativa apropiadamente. Se garantizará que la interfaz 

proyecte adecuadamente las características estéticas y gráficas de la imagen institucional 

de la empresa. Es en este punto donde la propuesta gráfica tiene que provocar las 

sensaciones que la empresa quiere a sus usuarios. 

 

Cuarta, contribuir a los objetivos de usabilidad del diseño web. Es importante que el 

diseño web contribuya al máximo en hacer productiva la experiencia de visita de los 

usuarios con condiciones creativas como: Evitar el sobre diseño, procurar una 

navegación clara e intuitiva, evitar enfatizar elementos gráficos sobre contenidos, crear 

una estructura visual que priorice los contenidos más importantes. 

 

Quinta, posicionar una identidad propia en la mente de los visitantes. Una vez que el 

diseño cautive bajo una presentación profesional, que proyecte la imagen institucional 

óptimamente y que contribuya a volver productivas las experiencias de visita de los 

usuarios, sólo resta ambicionar que la propuesta visual sea capaz de posicionarse en la 

mente de los visitantes bajo una identidad muy diferenciada de la competencia y que lo 

motive a regresar. 

 

Cada proyecto web demanda diferentes tipos de propuestas gráficas, dependiendo de los 

objetivos estratégicos, del tipo de empresa y servicio, del target, del momento de vida del 

proyecto, de la funcionalidad deseada y de los contenidos mostrados, pero además de 

ello, el diseño debe cumplir funciones específicas dentro de la estrategia global, que 

contribuyan a mejorar la experiencia del usuario dentro de la web. 
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3.3.- Diseñadores freelance 

El diseñador freelance o freelancer, es la persona cuya actividad consiste en realizar sus 

trabajos de forma autónoma para terceros que requieren sus servicios para determinadas 

tareas, algunas veces se abona su trabajo por el tiempo empleado o por proyecto, sin 

que sea necesario que ni la empresa ni el diseñador contraigan un contrato u obligación 

que les continúe con la relación laboral. 

 

Existen variedad de diferencias en el trabajo freelance y el empleo fijo, y según como se 

tome puede significar una ventaja o una desventaja para el diseñador.  Por ejemplo: el 

diseñador freelance tiene una mayor variedad de asignaciones que una agencia de 

tiempo completo, y la mayoría de veces pueden ellos mismo escoger sus horarios. Para 

muchos diseñadores, esto es una ventaja ya que ellos saben cuanto se demoran en 

realizar cualquier tipo de gráfica, y así distribuyen y organizan sus tiempos. 

 

Lo más importante para un diseñador freelance es conseguir nuevos clientes, el buscar 

que realizar nuevos productos, a ampliar no sólo sus conocimientos si no también sus 

habilidades, etc. Esto ayudará a incrementar sus ingresos y quizá más adelante poder 

poner su propia agencia publicitaria. Sin embargo, no todos están dispuesto a arriesgarse 

a tal punto, y optan por un trabajo en una agencia, la cual, a pesar de ser mal pagados, 

se sienten más seguros por la parte financiera (sueldo fijo cada mes). 

 

En el aspecto económico, se considera en general que el trabajo que realiza un 

freelancer es mejor retribuido que un diseñador fijo, pero carece de beneficios laboral, 

como seguro médico, CTS, AFP, etc. Los gastos de los mismos serán asumidos por el 

mismo diseñador. 

Si bien es cierto que un freelancer trabaja solo, muchas veces aceptan cuentas que 

precisan la ayuda de otros, para eso es necesario que el diseñador que acepta el 

proyecto tenga una lista de personas las cual confíe para trabajar juntos y formar una 
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agencia virtual. Esto ayuda mucho al freelancer, ya que puede tomar proyectos más 

grandes, es decir, ya no sólo aceptará proyectos que tengan que ver sólo con diseño, 

sino también que tengan que ver con animación o programación. 

 

Mundo negocios sacó un artículo en su página web informando de las desventajas que 

puede llegar a tener un diseñador freelance. 

 

a) No siempre se puede saber dónde está el próximo cheque de pago. 

La estabilidad financiera no es algo que la mayoría de los freelancers disfrutan. En 

algunos meses puedes triplicar tu presupuesto básico y en otros apenas cubrir los 

alimentos.  Esta es una razón por la que los trabajadores autónomos deben acumular 

un fondo de emergencia. No es recomendable empezar como un profesional 

independiente a tiempo completo hasta que hayas constituido un fondo de emergencia 

respetable y tenga por lo menos 3 clientes seguros. 

 

b) Debe estar constantemente en busca de clientes. 

Incluso si tienes 3 o más clientes seguros, probablemente vas a necesitar más cada 

mes, y algunos desaparecerán a medida que pase el tiempo. Como un profesional 

independiente, siempre debes estar buscando nuevas oportunidades. Esto puede ser 

estresante, especialmente si eres tímido o no gustas de hacer relaciones sociales. 

 

c) Tiene que ser bueno en otras áreas, no solo diseño web. 

El marketing, relaciones interpersonales, comunicación y contabilidad son sólo 

algunos de las áreas que tendrás que dominar. Si bien no tienes que ser un experto en 

todas ellas, tiene que ser lo suficientemente bueno para no ser sorprendido. 
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d) No existe un seguro. 

De hecho, no hay ninguno de los beneficios que se obtienen de trabajar en una 

empresa tradicional.  Seguros, espacio de oficina, incluso plumas libres.  Nada de esto 

se incluye cuando eres profesional independiente. Muchos freelancers tienen una 

cónyuge que trabaja que cubre las necesidades de seguro para su familia. 

 

e) Sensación de soledad. 

Pasará mucho tiempo trabajando solo por tu cuenta.  Si tienes la suerte de vivir con 

otro freelancer, puedes hablar con ellos, pero la mayoría de los trabajadores 

independientes están atrapados en su casa durante todo el día todos los días. Si te 

gusta estar rodeado de gente, esto podría hacer el trabajo más insoportable. 

 

f)  Hay que ser disciplinado y motivado. 

Mientras eres tu propio jefe, debes recordar que nadie te estará apurando en los 

plazos de entrega. Esto puede ser contraproducente si eres desordenado y no tienes 

una buena autodisciplina, pues podría retrasarte en los proyectos. 

 

Sin embargo, no todo tiene que ser malo en la vida de un diseñador freelance, la página 

web de creativos cero publicó un artículo, el cual habla de las ventajas de ser un 

diseñador freelance. 

 

a)  La libertad de horario: 

Una de las mejores ventajas es tener un horario flexible. Esto te da tiempo para hacer 

cualquier actividad ya sea por la mañana o por la noche y luego ocuparse del proyecto 

asignado. Sin embargo, hay que prever, para no llegar con el tiempo ajustado y evitar 

malas noches. 
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b)  La libertad de vacaciones: 

Otra ventaja es que puedes organizar tus proyectos de tal manera que puedes tomarte 

unas vacaciones antes de empezar a trabajar sin tener que pedir permiso anticipado a 

un superior, ni designar el trabajo a alguien más.  

 

c)  La movilidad: 

Este tema es de gran importancia, ya que al ser un diseñador freelance y no cumplir 

con horarios estrictos de oficina, el diseñador puede llevarse el trabajo consigo y no 

trabajar necesariamente en su casa. Cargar la laptop, el celular y un Internet móvil 

puede ser de gran ayuda. 

 

d) La realización profesional: 

Como en todas las profesiones, la persona va creciendo en experiencia según los 

trabajos que realice y los nuevas actualizaciones que va recibiendo, es por eso que 

para poder ocupar todos los campos es necesario trabajar en ellos y no sólo en uno, 

es decir, no sólo trabajar de diseñador web o gráfico, si no también puede llevar un 

curso de Flash y trabajar de animador multimedia o llevar un curso de Dreamweaver y 

también realizar trabajos de maquetación de páginas web, o llevar un curso de 

Premiere (editor de video) y no sólo dedicarse a diseñar, si no también a animar en 

video, agregando efectos, etc. 

 

e) La diversidad de temas: 

Como se mencionó anteriormente, la diversidad de temas en un diseñador varía según 

los conocimientos que él mismo tenga. Esto ayuda a captar nuevos clientes, y abarcar 

más campos y por ende tener mejores ingresos cada vez. 
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f)  La poca inversión: 

Comparando con otras profesiones, la inversión económica que debe hacer un 

diseñador freelance es relativamente más baja, ya que un diseñador web o gráfico 

sólo necesita tres cosas fundamentales: Una buena laptop o computadora de 

escritorio, una buena conexión a Internet y alguna otra utilidad necesaria según el 

trabajo a realizar. 

 

g) La crítica pública: 

Para muchos diseñadores la crítica pública no es mucho de su agrado, sin embargo, 

esto es de mucha ayuda al querer diseñar, ya que se pueden obtener muchos puntos 

de vista de diferentes personas sobre el trabajo que se está realizando o que ya se ha 

realizado, los cuales ayudarán a aprender al diseñador y por ende a mejorar su 

calidad de trabajo o su presentación. 

 

h) El reconocimiento: 

Una  de las más grandes ventajas que cae sobre un diseñador freelance es el 

reconocimiento por su buen trabajo. Al no pertenecer a una agencia netamente, el 

diseñador puede poner su firma personal en vez que la agencia ponga el suyo y así se 

va siendo reconocido por los medios digitales o impresos. Y es en ese punto donde 

empiezan a venir los clientes. 

 

i)  La libertad de asociación 

Para poder ocupar proyectos más grandes, como freelance se puede tener muchos 

contactos con los que se puede asociar, es decir, si un diseñador decir tomar un 

proyecto el cual requiere de programación, lo ideal sería que el diseñador sepa un 

poco sobre lenguajes de programación, sin embargo muchas veces no es así, para 

resolver este problema, el diseñador puede juntarse con un programador o 
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maquetador y así juntos formar una alianza y seguir ocupando proyectos más 

grandes.  

 

j)  La autopromoción 

Como diseñador, las herramientas para auto promocionarse pueden ser infinitas, en 

esta era de la tecnología podemos ser capaces de crear un sitio web, crear tarjetas de 

presentación, un fan page en Facebook, una cuenta en Twitter, colgar tus trabajo en 

Pinterest o Tumblr. Un diseñador debe utilizar siempre estar herramientas para darse 

a conocer y para promocionarse. 

 

3.4.- El impacto digital en las Universidades e Institutos de diseño 

La evolución de la publicidad digital, como se ha visto, ha creado muchos cambios en 

nuestro tiempo, cambios que el nuevo consumidor debe asumir y cambios que los 

diseñadores gráficos tendrán que adaptarse si es que quieren dar un giro a la orientación 

de su carrera. 

 

El escenario laboral actual demanda formar nuevos profesionales que impulsen nuevas 

concepciones del diseño, que superen práctica cotidiana de la profesión, para consolidar 

la disciplina, a través de acciones de investigación y de una creciente interrelación con 

otras profesiones. Hoy la formación de grado que reciben los diseñadores no satisface las 

renovadas demandas del campo laboral. “La escasa investigación teórica, historiográfica 

o experimental (...). No existe estructura académica ni institucional que las arrope, como 

tampoco existen canales de formación y reciclaje para el profesorado.” (Pibernat, 1998) 

Así se relaciona, y condiciona a un desarrollo conjunto, tanto la investigación como la 

formación de los docentes. 

 

En la actualidad se están produciendo gran cantidad de cambios en el sistema educativo, 

los cuales afectan tanto a docentes como a los alumnos. No obstante, y para atenuar los 
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posibles problemas que esta situación conlleva, las autoridades pertinentes han puesto 

en marcha una gran cantidad de programas que permiten la formación continua de la 

docencia, con el fin de adecuar conocimientos tanto en materia de contenidos de nuevas 

tecnologías e incluso curriculares de los profesores a la realidad social en la que se vive. 

 

Estos cambios en el sistema educativo, ayudan a crear nuevos profesionales con una 

visión más clara de lo que quieren llegar a ser. Al separar las carreras de diseño gráfico y 

diseño web, las entidades estudiantiles enfocan su maya curricular a un solo objetivo, es 

decir, en la carrera de diseño gráfico ahora se enfocan más al diseño para impresos 

(publicidad tradicional, editorial, etc), y en la carrera de diseño web, ahora sí se centran 

en los temas de usabilidad, navegación, etc. 

 

3.4.1.- La docencia del diseño 

Muchos principios de la enseñanza del diseño se aplican también a otros tipos de 

enseñanza. Un profesor de diseño puede adaptar la destreza en la enseñanza de estudio 

a la enseñanza de análisis de ubicación. Sin embargo, un buen profesor de clases 

magistrales no será necesariamente un buen profesor de estudios práctico. Al indagar en 

la enseñanza del diseño marcamos un ejemplo para el examen reflexivo de toda la 

enseñanza en los campos de diseño. 

 

Para Dinham (1991) enseñar diseño es comprender tanto el proceso del diseño como al 

estudiante, y luego diseñar y favorecer las circunstancias en las que el aprendizaje del 

alumno podrá aflorar. Los diseñadores suelen resistirse a las invitaciones para hablar de 

su pensamiento, según ellos los productos de su pensamiento hablan de forma más 

efectiva que las palabras. Los problemas del diseño cumplen diversos objetivos, ya que 

los estudiantes dedican tiempo y energía en un problema durante muchas semanas de 

trabajo, un buen problema les enseñará diversidad de ideas en un solo proyecto. 
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Los profesores de diseño describen problemas similares de pensamiento y acción. Es 

posible que necesiten equilibrar el conflicto entre las preferencias del estudiante por un 

tipo de enfoque hacia los problemas del diseño y el enfoque de los requerimientos de la 

escuela. Deben tener en cuenta las diversas necesidades y capacidades de muchos 

estudiantes, deben maniobrar alrededor de las limitaciones impuestas por la escuela o el 

currículum. 

 

En campos profesionales de diseño, el mayor problema que el profesor plantea a los 

alumnos proporciona el contexto para el aprendizaje de esos estudiantes. El concepto 

inicial que tiene el maestro del proyecto configura el proceso subsiguiente. Al analizar la 

influencia del proyecto sobre el aprendizaje del alumno, examinamos primero la tarea en 

sí, antes de considerar el rendimiento del alumno en respuesta a la tarea y la respuesta 

del maestros respecto a ese rendimiento.  

 

Gran parte de los problemas de la enseñanza del diseño gráfico provienen de una idea 

equivocada de la profesión. El problema se genera cuando no se reconoce el trabajo 

productivo del diseño en un campo específico, el cual a través  de la experiencia se 

reúnen habilidades y saberes prácticos. 

 

La docencia en el diseño gráfico, tanto en las universidades como en los institutos de 

diseño, se debería encaminar al manejo de teorías que lleve a la práctica, ya que un 

estudiante que sólo ha recibido teoría al momento de realizar cualquier pieza se puede 

perder si no ha agarrado nunca un programa de diseño, mientras que uno que sólo ha 

recibido práctica, podrá saber muy bien como manejar los programas de diseño, sin 

embargo no sabrá las teorías de color, conceptualización e interpretación y se dedicará a 

la reproducción de diseños existentes o a lo operativo. 
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Para el diseñador Chaves existen dos prejuicios en la concepción de la enseñanza del 

diseño: El teoricismo y el creativismo. 

 
(…) El teoricismo es un fenómeno ideológico cuyas raíces son relativamente fáciles de 

detectar: 

 

a) El escasísimo desarrollo de la profesión y la escasísima presencia de profesionales 

en la docencia, responsabilidad que es asumida por personas que prácticamente 

desconocen el oficio. 

 

b) La fuerte corriente ideologista y teoricista y el gusto por el discurso especulativo y la 

diletancia “científica” que impregna los claustros universitarios latinoamericanos. 

 

c) Esta corriente es especialmente fuerte en las universidades públicas, donde el sano 

pensamiento utópico y el sano rechazo del tecnocratismo degradan en una auténtica 

fobia idealista a la realidad, cuando no en un franco desprecio por el trabajo 

productivo y un culto a la supervivencia parasitaria.  

 

La segunda distorsión, abiertamente opuesta a la anterior (…) reniega de la teoría, de la 

racionalidad y hasta de los mismos condicionantes del programa: la respuesta creativa 

hace eclosión como una pura manifestación del talento inmanente del diseñador. 

(Chaves, 2005) 

 

Sobre el carácter distorsionante de este mito y sobre su equívoca relación con el arte, 

todo se ha dicho y no cabe abundar aquí. Lo que sí importa señalar es que ambas 

distorsiones coinciden en un franco desprecio por la cultura gráfica real, por el fondo y 

patrimonio gráfico y por su papel, absolutamente prioritario, en la formación del 

diseñador. 
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La cultura gráfica es despreciada por el teórico, que siente fobia hacia todo saber práctico 

o verdad empírica. Y es despreciada por el creativo, pues empaña el protagonismo y la 

originalidad del diseño de autor.  

 

Así como en las escuelas de diseño gráfico europeas cabe una preocupación por su 

escaso desarrollo teórico y por la debilidad de recursos conceptuales para contextualizar 

la práctica, en las universidades de diseño latinoamericanas cabe preocuparse por su 

débil inserción en la práctica del oficio e, incluso, por su lejanía respecto de la cultura 

gráfica concreta. 

 

Bajo el enfoque de Chaves, se toman en cuenta que en la mayoría de universidades e 

institutos de diseño se forman una cantidad de profesionales sin sentido de profesión, el 

estudiante viaja a la deriva sin saber si es un comunicador visual o si es un operario de 

programas de diseño digital. Por el otro lado, el alumno que sólo se basa en la parte 

teórica mata completamente al creativo, el cual esconde la teoría bajo la improvisación y 

el empirismo. Es evidente que se necesitan de ambas columnas para así definir a un 

profesional completo y con identidad. 

 

Los docentes en diseño, están en la obligación de mostrar a sus alumnos que la mejor 

comunicación es la que dice más con menos elementos, es la idea clara y no ambigua. Al 

igual que están en la obligación de llevar, con regularidad, cursos de capacitación y asistir 

a charlas de nuevas tecnologías y trasmitirlas hacia sus alumnos. 

 

Tanto las carreras, como las capacitaciones son piezas claves para el desempeño y la 

evolución de cualquier diseñador. Hoy en día los profesionales tienen que estar siempre 

con los conocimientos actualizados por la dura competencia a la que diariamente se 

enfrentan.  
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Para muchos diseñadores gráficos que ahora quieren ser parte de la era digital optan por 

dos salidas, una de ellas son las capacitaciones. Las capacitaciones son importantes 

para un mejor desempeño entre áreas, puestos o lugares asignados dentro de la 

agencia.   

 

Las capacitaciones pueden ser externas o internas, es decir, la agencia donde el 

diseñador trabaja puede ofrecer a sus empleados dos horas diarias de capacitación en 

alguna universidad o instituto de diseño o lo puede hacer independientemente, buscando 

su propio beneficio y su crecimiento laboral, ya que la capacitación es un proceso 

continuo de enseñanza – aprendizaje.  

 

Otra salida que suelen buscar los diseñadores, son las carreras cortas, estas modalidad  

es una muy buena alternativa para incorporarse en menos tiempo al mundo del trabajo 

con una capacitación profesional de valor. Es una alternativa muy conveniente en 

desarrollar ya que luego se pueden completar con especializaciones, programas 

avanzados o con los mismos cursos de capacitación. Generalmente, las carreras cortas 

duran hasta un periodo de 3 años, y estos sólo te otorgan un nivel técnico.  

 

Institutos como: Toulouse Lautrec, Instituto Peruano de Arte y Diseño (IPAD), Instituto 

Superior Tecnológico Privado (IDAT) e Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), todos 

ubicados en Perú, ofrecen una gran cantidad de capacitaciones  y carreras cortas para el 

desarrollo de nuevos profesionales dentro del área del diseño.  

 

3.4.3.- Charlas y conferencias 

Muchas veces, los libros y la red carecen de fuentes para el continuo aprendizaje, es por 

eso que asistir a las conferencias, workshops, seminarios, etc. Además de tener una 

experiencia diferente ayuda al aprendizaje del diseñador. 
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Al termino de cada cuatrimestre el Instituto Superior Toulouse Lautrec ubicado en Lima, 

Perú. Abre sus puertas para la exposición de fin de ciclo. Estas exposiciones tiene un 

jurado el cuál convoca a un ganador por categoría. Suelen quedarse hasta el término de 

las vacaciones de los estudiantes. 

 

De igual manera el Instituto San Ignacio de Loyola, ubicado en Lima, Perú. También 

realiza una exposición de proyectos de los alumnos de la carrera de Diseño gráfico. La 

exposición está abierta para todo el público. 

 

Todos los años en Mar del Plata, Argentina. Se desarrolla el Trimarchi (TMDG), es la 

convención de diseño gráfico más importante de Latinoamérica, se realiza anualmente 

desde el 2002 con una de las mayores convocatorias del mundo. Consta de tres días en 

los cuales se presentan una gran variedad de conferencistas dispuestos a compartir su 

experiencias con los demás diseñadores. También se puede participar de los workshops, 

exposiciones y de las fiestas que se realizan al final de las charlas. 

 

La Universidad de Palermo, ubicada en Buenos Aires, Argentina. Todos los años 

convoca a los estudiantes de diseño y público en general a participar del Encuentro 

Latinoamericano del Diseño, el cual también está conformado por conferencistas, talleres, 

concursos, invitados de honor, etc. Este encuentro latinoamericano dura también 3 días, 

empezando el 30 de Julio y finalizando el 2 de Agosto. 

 

Garrido (2011) recomienda en su blog, las cuatro conferencias más interesantes e 

importantes que se realizan en Europa sobre Diseño y Desarrollo web.  

 

London Design Festival, se realiza en Septiembre en Londres, Reino Unido.  Es una 

celebración del diseño que durante 9 días se realiza en la capital de la creatividad 

mundial. El festival cubre un amplio espectro de disciplinas del diseño. 
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Fronteers es una organización sin animo de lucro de Desarrolladores front-end 

holandeses, se encuentra en la ciudad de Amsterdan, Holanda. Entre los objetivos de 

esta organización están la profesionalización de este sector, mejorar el reconocimiento de 

la disciplina front-end, y la mejora de la posición de los desarrolladores front-end 

holandeses en sus empresas y del diseño/desarrollo web en el mundo en general. 

 

UX Camp London, es un encuentro de un día en Londres, Reino Unido. Para cualquiera 

que esté interesado en la experiencia de usuario, el diseño de interacción, la arquitectura 

de la información o la usabilidad. 

 

Web Performance Summit, es una conferencia online donde se realizaran varias charlas 

para mejorar el rendimiento de nuestra web. Esta conferencia forma parte de una serie de 

conferencias digital organizadas por Environments for humans. 
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Capítulo 4: Un nuevo modo de comunicar. 

La publicidad digital puede llegar a ser un tema complejo, ya que existe una gran 

variedad de herramientas digitales para su disposición. Actualmente, la publicidad puede 

adoptar muchos formatos digitales que se distribuyen por la web en páginas específicas 

según el publico objetivo. En este capítulo la autora habla sobre un nuevo canal de 

comunicación y el impacto que ha tenido la publicidad digital, el cual ahora es más 

importante que los medios impresos y se dará a conocer el trabajo de las agencias 

digitales internacionales con más influencia en el medio web. 

 

4.1.- El nuevo canal de comunicación: Internet 

Internet es ahora el nuevo canal donde circula información, la cual proviene de medios de 

comunicación que ya existen. Es por eso que no se considera una competencia directa 

de un nuevo medio, sino que abren la posibilidad de un nuevo canal para difundir 

información en su propio lenguaje y de la manera que crean conveniente. 

 

Bagnardi, apoya el nuevo canal de comunicación: 

Google y Microsoft fueron los encargados de generar polémica al desatar una realidad 

insostenible: los medios tradicionales (diarios, radio, televisión) son cada vez más caros 

respecto a Internet, un nuevo canal de comunicación que está demostrando un fuerte 

éxito a nivel internacional. (Bagnardi, 2011, p.12). 

 

La llegada de Internet no ha significado un reemplazo para los canales de comunicación 

tradicionales, tales como la prensa escrita, la televisión y la radio, sino que se ha tomado 

como una nueva opción para los consumidores. Por ejemplo: Leer el periódico en la web 

es como leerlo impreso, el escuchar radio online no quita el hecho que sea una radio en 

esencia, lo único que cambia es el canal de difusión.  
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Al igual que cualquier canal de comunicación, Internet presenta una serie de ventajas. La 

más importante, a diferencia de cualquier otro, es un canal universal ya que soporta 

todos los medios de comunicación. Es un canal bidireccional, ya que acepta la 

interactividad y es un canal el cual tiene un alcance prácticamente ilimitado. Sin embargo, 

también presenta una serie de desventajas que pueden ser mitigados por mejoras en la 

tecnología. 

 

Zárraga (1997) explica que el surgimiento de Internet como medio de comunicación 

presenta tres características principales. La primera se basa en la comunicación uno a 

uno, es decir que hay un emisor, un receptor, y un acto de comunicación en el cual se 

trasmite el mensaje. El emisor intercambia información con un receptor, puede atender a 

varios receptores al mismo tiempo pero a cada uno de manera independiente. Por otro 

lado, en el caso de Internet cada usuario recibe un mensaje distinto o una variante 

específica en cada situación. Estas particularidades hacen de Internet un canal de 

comunicación diferente a la televisión o a la radio, en donde existe una audiencia masiva. 

 

La segunda característica de Internet es el rol activo del usuario. Este participa 

activamente en cada paso y decide si quiere recibir la información o no. También decide 

las condiciones y las características. A diferencia de la televisión y de la radio, Internet 

obliga al usuario a interactuar para recibir información.  

 

La última característica es el alcance masivo que tiene este canal de comunicación. Las 

limitaciones que puede llegar a tener son sólo técnicas que pronto pueden ser resueltas, 

ero el alcance potencial es universal. Otras limitaciones son de condiciones económicas y 

culturales, ya que  hacen que gran parte de la población en el mundo no tenga los 

recursos para acceder a este canal.  Sin embargo, Internet hoy en día está al alcance de 

más de mil millones de personas. 
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4.2.- El impacto de la publicidad digital 

Debido a que Internet a adquirido poder, se ha convertido en el medio con mayor 

evolución de la historia. En el pasado Internet era sólo usado como un arma militar, la 

cual hoy se ha convertido en uno de los más poderosos medios de comunicación.  

 

La publicidad digital supero a los medios tradicionales en cuanto a su impacto en el 

proceso de decisión de compra en los usuarios de la región. Según Monzón (2012) los 

tres primeros factores que influyen a la decisión de compra de los latinoamericanos, dos 

están relacionados con medios electrónicos. Estos resultados forman parte del estudio 

regional que realiza la empresa Tendencias Digitales anualmente y que estudia los 

cambios que sufre los usos de Internet cada año en Latinoamérica. 

 

Jiménez (s.f) director de la empresa Tendencias Digitales, el cual se encarga de la 

investigación de mercados en línea en Latinoamérica, dice: “Al haber más gente 

conectada, pero además más tiempo, porque se conectan desde su casa o desde los 

teléfonos móviles, entonces Internet se convierte en una herramienta fundamental para 

tomar decisiones” 

 

Hoy en día la web supera en gran manera a todos los medios tradicionales, gracias a su 

bajo costo en las publicaciones y por la gran cantidad de usuarios que abarca. Zafra 

(2003) otros canales de comunicación tardaron años en alcanzar casi los cincuenta 

millones de usuarios en todo el mundo. En cambio, a internet sólo le ha llevado cuatro 

años en alcanzar esa cantidad de usuarios. 

 

Para Vences y Madiavilla (2009) el crecimiento de internet ha sido relativamente parejo 

respecto a su evolución tecnológica. En la actualidad la web es parte importante dentro 

del ámbito cibernético. Esta red social ha formado comunidades, ha conectado a las 
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personas de distintas partes del mundo y ha hecho que las relaciones entre las personas 

sean totalmente diferentes a como eran hace 20 años. 

 

Gracias a la explosión de la red, el mundo digital transformó el negocio de la publicidad. 

El código (lenguaje de programación) ahora es más importante que el copy, la red tiene 

más importancia que la televisión y la prensa. Los modelos de compra y venta de 

publicidad se sufrieron mejoras gracias a la tecnología, ahora la publicidad se compra en 

línea, se subasta al mejor comprador y se impacta al consumidor según su contexto. 

 

La participación e interacción de los usuarios en la web ya no se limita en consultas 

dentro de la página web, la comunicación con otros internautas ya no es sólo por correo 

electrónico y los servicios de mensajería instantánea han quedado atrás. Hoy en día la 

tecnología ha convertido a los usuarios en creadores y administradores de contenido. 

Ribes (2007) afirma: “Hoy los usuarios interactúan de manera que pueden modificar 

todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, 

ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información), como en la 

forma de presentarlos, o en contenido y forma simultáneamente”  

 

La información que se encuentra en internet, puede ser actualizada, ya que las mismas 

dueñas de la página se encargan de esa tarea. En cambio, en los demás medios de 

comunicación masiva impresa, como por ejemplo el periódicos o revistas, no cambiará, 

hasta un próxima edición, la cual puede ser diaria, semanal o mensual.    

 

El director creativo Castaño (2012) dice: “El pensamiento de la comunicación cada vez se 

orienta más al desarrollo de producto y entramos en la dinámica del beta permanente 

como filosofía 2.0 . Ni los medios ni las agencias tradicionales logran transformarse para 

atacar este nuevo mundo y sus frentes creativos son inmigrantes digitales a diferencia de 

la nueva generación que es nativa digital”.  
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La web ha revolucionado las relaciones de poder entre las empresas y los consumidores, 

eso fue gracias a que el usuario se convirtió en un gestor de contenido. Antes de la 

llegada de la web 2.0, las empresas manejaban la cantidad de información que ayudaría 

a acercar a su público objetivo. Hoy en día el manejo de la información de parte de las 

empresas se ha modificado y es a favor de los usuarios. Ahora el consumidor no sólo 

tiene acceso a la información que antes se le negaba, si no que ahora puede hacerlo 

público y compartirlo con millones de usuarios más. La libertad de opinión de los usuarios 

mediante las redes sociales ha llevado a la quiebra a muchas empresas debido a la mala 

acción de la marca hecha pública en la web. 

 

4.2.- El futuro de la publicidad.  

Como ya se sabe la publicidad ha sido impactada por el mundo digital, así como muchas 

industrias. La industria ha evolucionado desde un modelo simple a uno complejo, en el 

cual cada vez hay más intermediarios. La agencia inglesa Made by Many (2010), afirma 

que el futuro de la publicidad no es la publicidad, mediante una serie de gráficos dónde 

presenta la evolución del modelo de la publicidad. 

 

The mass media model. Es el primer modelo el cual se desarrolló el mercado de la 

publicidad.  Es un marketplace sencillo, donde sólo existen dos grupos: el anunciante y el 

medio de comunicación. En este marketplace el anunciante invierte un monto de dinero 

en publicidad y así llegar a los usuarios que están consumiendo en medio. Entre estos 

dos grupos está la agencia interactiva y la central de medios. La agencia, crea, construye 

y elabora una campaña de publicidad digital, tomando en cuenta el brief del cliente y el 

público objetivo al cual se dirige. El papel de la central de medios es intermediar la 

compra y planear una ejecución en función de los objetivos del anunciante. 
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Fragmented media model. En el modelo fragmentado el mercado ya tiene una división 

entre las agencias y las centrales de medios  tradicionales y las agencias y centrales de 

medios digitales. Cada una de se especializa en desarrollar conceptos creativos para 

diferentes canales de comunicación. Como ya se sabe, las agencias y centrales de 

medios tradicionales se encargan de la publicidad impresa (revistas, diarios, boletines, 

etc.), televisión y radio. Mientras que las agencias y centrales de medios digitales se 

encargan exclusivamente en convertir la publicidad impresa en publicidad digital para la 

publicación en la web y en las redes sociales. 

 

 

 

Figura 3.- Representación gráfica de The mass media model. 
Fuente: http://www.platafor.ma/publicidad-digital/el-futuro-de-la-
publicidad-digital/ 

Figura 4.- Representación gráfica de Fragmented media model. 
Fuente: http://www.platafor.ma/publicidad-digital/el-futuro-de-la-
publicidad-digital/ 
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Earned media model. En este modelo, el anunciante en vez de pagar para que su 

publicidad aparezca en la web, su propia actividad lo convierte en un medio como tal. Es 

decir, el anunciante puede construir sus propias dinámicas de contenido, virales, sociales, 

etc. para llegar a su público objetivo sin la necesidad de ni un tipo de intermediario. Sin 

embargo, esto no quiere decir que el Fragmented media model desaparezca, sino que 

ambos conviven en la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Representación gráfica de Earned media model. 
Fuente: http://www.platafor.ma/publicidad-digital/el-futuro-de-la-
publicidad-digital/ 
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Networked media model. Hoy en día la industria de la publicidad se encuentra de esta 

manera. Gracias a la facilidad de entrar en el mundo digital, los medios se han 

multiplicado. Es muy difícil ahora capturar usuarios pues estos consumen variados 

medios de forma simultánea. 

 

 

 

 

 

Hoy nos encontramos con una explosión de medios en el medio digital, desde los medios 

tradicionales tratando de migrar sus marcas a contenidos a la red, medios que son 

netamente digitales, dedicados a producir contenidos sólo para la red, nos encontramos 

también con los motores de búsquedas que agregan, clasifican y dirigen a los usuarios 

hacia un contenido personalizado para cada uno, ya sean por recomendaciones de sus 

amigos mediante las redes sociales, o con otro tipos de servicios que conectan al 

anunciante con su público objetivo. 

 

Figura 6.- Representación gráfica de Networked media model. 
Fuente: http://www.platafor.ma/publicidad-digital/el-futuro-de-la-
publicidad-digital/ 
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Para Castaño (2012) jefe de estrategias creativas, los grandes actores de la publicidad 

digital son los ya conocidos: Google, Yahoo!, Facebook, MSN y AOL. Los nuevos 

formatos y modelos de negocios atacan el modelo tradicional de generación de ingresos 

de medios con formatos a riegos bajo performance. “Los medios tradicionales 

experimentan con la idea de los micro pagos y de suscripción al contenido como si la 

tendencia actual tuviera reversa”. 

 

La realidad es que la necesidad y la demanda de contenidos por parte de los usuarios ha 

cambiado y la oferta debe cambiar al mismo tiempo, también. Los medios no pueden sólo 

ser proveedores de contenido, deben ser proveedores de valor. Es decir, que deben 

cambiar el modelo de sólo ser canales de difusión para publicidad a construir relaciones y 

experiencias de uso y valor para sus anunciantes y los usuarios. Castaño (2012) “El 

futuro de la publicidad no está en ofrecer más formatos display (…) está en aprovechar 

las fortalezas de la red, aplicar tecnología y contextualizar la experiencia de sus 

audiencias y anunciantes”. 

 

El futuro aún es incierto, sin embargo hay tendencias que los medios adoptan para estar 

conectados con sus usuarios y seguir vigentes, como por ejemplo: 

 

Contexto. El contenido es de poca importancia si no se refiere al contexto el cual se 

consume. Se pueden tener diversas variables en cuenta a la hora de contextualizar un 

contenido para un usuario, por ejemplo: sus intereses, ubicación, demografía, etc. Los 

medios deben aprovechar la información de los usuarios para conectarla con los 

anunciantes y así obtener la información de su público objetivo y armar las propuestas 

para su campaña y la publicidad digital del mismo. 

 

Hyperlocal. Recientemente, este término ha llegado a ser usado como sinónimo de las 

tecnologías móviles y GPS. La tendencia a nivel mundial es el de desarrollar servicios 
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donde se conecte la oferta y la demanda de los anunciantes. Las páginas más exitosas 

son: Groupón y Foursquare, los cuales también se pueden descargar los app’s para 

llevarlo en tu celular.  

 

AdNetworks. Empresa que conecta anunciantes a los sitios web que deseen albergar 

anuncios. La principal función de un AdNetwork es agregar la publicidad digital a 

diferentes medios y conectarla con la demanda de los anunciantes y dentro de las 

páginas web.  

 

Hoy en día las agencias digitales tienen que hacerle frente a los cambios que se están 

dando en la industria de la publicidad. La forma como ahora los usuarios consumen 

contenido, como los presupuestos de la publicidad han variado y como cada vez la 

publicidad tradicional reta a los modelos establecidos de la publicidad digital. 

 

4.2.1.- The World Wide: El negocio digital.  

Las agencias digitales son el desarrollo de la actividad que permite ofrecer un servicio al 

mercado con medios digitales, obteniendo así sus ingresos. Existen diversos tipos de 

negocios digitales, como por ejemplo:  

 

Los negocios digitales de contenido. Estos negocios se encargan de ofrecer información, 

noticias, entretenimiento (música, películas, etc.) a un público en específico. 

Anteriormente estos negocios obedecían más a las extensiones digitales de los 

periódicos, canales de televisión, etc. Sin embargo, ahora los bloggers también tienen un 

papel importante en la publicación de contenidos, ya que muchas personas ahora 

concurren más a ellos como una nueva voz en la red. 

 

Los negocios de e – commerce se enfocan en la compra y venta de productos en línea. 

Generalmente se clasifican en dos tipos de negocios: El primero es B2C (Business to 
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consumer), el cual se conectan con proveedores y empresas con consumidores. Un 

ejemplo de B2C, es Amazon.com. El otro tipo de negocio es B2B (Business to business), 

este se conecta a las mismas empresas para generar negocio entre sí. Un ejemplo de 

negocio digital B2B es la página web Alibaba.com. 

Otro tipo de negocio digital son los marketplace, estos conectan la oferta con la demanda 

alrededor del público objetivo al que se quiere llegar. Hay dos tipo de marketplace 

horizontal y vertical. Los horizontales, engloban diversos productos los cuales se ponen 

en la web y son ofertados por los usuarios. Un ejemplo claro es amazon.com y 

mercadolibre.com. Los verticales, a diferencia de los horizontales que abarcan todo tipo 

de productos, se enfocan a una categoría en específica. Por ejemplo, los marketplace de 

viviendas, vehículos o empleos. 

 

La publicidad digital, tal como su nombre lo indica es un negocio especializado en la 

publicación de publicidad en la web. Hasta hace unos años, sólo intervenía el anunciante, 

la agencia, la central y el medio. Sin embargo, hoy en día vemos una gran variedad de 

intervenciones en la cadena de valor de la publicidad, ya que los intermediarios han 

cambiado gracias a la digitalización del negocio. Ahora aparecen en el mapa de los 

motores de búsqueda como Google, Yahoo! o en las redes sociales como Facebook, los 

AdNetworks como Platform-A de AOL, o los AdExchanges como DoubleClick de Google. 

 

El director creativo Castaño, menciona tres tipos de negocios digitales: 

Primero son los pure players, las extensiones digitales de un negocio tradicional y los 

híbridos. Los pure players son aquellos que solo viven en la red, casos como el de 

Google, Facebook, Twitter, Foursquare e incluso algo tan sencillo como instagram que 

por ahora solo vive en el móvil. Las extensiones digitales de un negocio tradicional viven 

principalmente en el mundo físico y por lo general van a la red en busca de un canal de 

comunicación, un canal de servicio al cliente o un canal de ventas. Citibank, StarBucks, 

Telefónica y muchas otras compañías como estas se apalancan en la red para ofrecer 
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un servicio integral a sus clientes. El modelo híbrido es una tendencia nueva en el 

mercado y lo vemos reflejado en compañías que tienen a sus usuarios en el mundo 

digital y a sus clientes en el mundo físico así que deben montar toda su operación en 

función de esa dinámica. Un buen ejemplo de estas compañías es Groupon, puesto que 

su labor está en recorrer las calles de cada ciudad para conseguir las ofertas del día del 

comercio y llevarlas a la red donde están sus usuarios. (Castaño, 2012). 
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Capítulo 5: Propuesta Profesional. 

En este capítulo la autora plantea formalmente la importancia de la creación de una 

asociación para diseñadores web. En algunos países se ha creado colegios, 

asociaciones y consejos de diseñadores, los cuales dentro de su página web, el diseño 

web está como una pestaña. Sin embargo, al verse las diferencias entre los diseñadores 

gráficos y los diseñadores web durante el largo del proyecto de graduación se quiere 

separar estas dos carreras. 

 

5.1.- ADWeb Perú: Asociación de Diseñadores Web 

La creación de una asociación de diseño web busca la formalidad en el desarrollo de la 

profesión. Como se ha mencionado a lo largo del proyecto de graduación, muchos 

practican la profesión llevando no una carrera, sino cursos de programas de diseño e 

incluso se hace llamar diseñadores los que tienen un conocimiento bajo sobre colores, 

composición y concepto. La práctica informal de diseño puede ser peligrosa, es por ello 

que los profesionales en diseño web necesitan la colegiatura para ejercer. 

 

Para el comunicador y diseñador Rodríguez (2006) uno de los principales objetivos de la 

formación de colegios profesionales o asociaciones, fue la protección de los usuarios de 

los servicios. Los colegios agrupan a los profesionales que tienen una formación 

universitaria comprobada con el fin de que no se desarrollen prácticas dudosas o 

riesgosas de la profesión. Por ejemplo: un médico informal y no colegiado puede poner 

en peligro la salud de un paciente. Igualmente pasa con los ingenieros, arquitectos, 

abogados, etc. 

 

La asociación busca dar Ley a un grupo de diseñadores profesionales que posean 

intereses comunes. Quienes desarrollan las tareas de diseño web consideran el 

desarrollo de la asociación para que se proteja los intereses de los mismos como 
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profesionales graduados de institutos superiores y universidades para conseguir un mejor 

puesto de trabajo bajo las remuneraciones que merecen.  

 

La asociación de diseñadores web, tiene como finalidad defender a todos los miembros 

afiliados son perjudicar a nadie. Sin embargo, se sabe que, debido a la falta de una 

entidad que los defienda, algunos diseñadores suelen pasar por circunstancias que se 

asemejen al abuso laboral. Es decir, agencias digitales que no pagan horas extra, que 

figuran como PYME para pagar menos impuestos, generando así que los empleados sólo 

tengan media planilla, discontinuidad de evaluaciones y aumentos anuales, etc. También 

es de conocimiento que existe una gran cantidad de personas que ejerce la profesión de 

diseñador sin tener un título educativo que lo respalde. 

 
5.1.1.- Objetivos 

Al ser el diseño no sólo un punto de partida para la comunicación, si no también como 

parte esencia de una estrategia, la asociación ADWeb Perú tiene una serie de objetivos 

que ayudarán a representar a nivel institucional a los diseñadores web.  

 

Entre ellos tenemos: Normalización, Clasificación y Formación de la profesión, estos 

cuatros objetivos definen a la asociación. Las acciones que se llevarán a cabo dentro de 

estas cuatro consignas son: 

 

a) Normalización. 

- Colaborar con las entidades gubernamentales que soliciten la participación de la 

Asociación en proyectos relacionados al ordenamiento e intervenciones urbanas. 

- Incentivar la inscripción de los profesionales del diseño web en provincia y capital. 

- Establecer una codificación de honorarios profesionales, con parámetros de costo 

mínimo y costo máximo. 
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- Agrupar a los diseñadores web, tanto de Perú como de otros países, para buscar 

soluciones en conjunto a los problemas diarios sobre la publicidad digital y 

mejorar la profesión a través del debate y el análisis siendo el diseño web una 

carrera completamente diferente al diseño gráfico.  

- Fomentar la ética en la profesión del diseñador web. 

b) Clasificación 

- Facilitar a los afiliados espacios de comunicación para promocionar sus proyectos, 

o para promocionar sus respectivas páginas web. 

- Realizar campañas publicitarias digitales dando a conocer las diferencias entre el 

diseñador web y gráfico, a fin de crear conciencia entre diseñadores e 

incentivando las capacitaciones. 

- Relacionarse con las diferentes cámaras de la ciudad, como la Cámara de 

Comercio o la Cámara de Turismo de Lima y provincia, con la finalidad de 

promocionar las tareas y beneficios que puede ofrecerle el diseñador web. 

- Organizar y/o auspiciar conferencias, congresos y jornadas vinculadas con las 

actividades que desarrollan los diseñadores web, con el fin de ayudar a esclarecer 

dudas entre los diseñadores que recién egresan de las universidades o institutos 

superiores. 

- Permitir que empras privadas, gubernamentales y ONGs puedan publicar en la 

bolsa de trabajo al necesitar de diseñadores freelance o para un puesto fijo. 

- Representar, defender y promover los intereses profesionales de los afiliados a la 

asociación. 
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- Fomentar el intercambio y encuentro de profesionales del diseño web con 

personas que ejercen otras disciplinas y así entablar lazos de comunicación entre 

las diferentes áreas. 

- Mantener informados a los afiliados sobre las decisiones y actividades de la 

asociación. 

c) Formación 

- Proponer medidas adecuadas para el mejoramiento de los planes de estudios de 

la carrera de Diseño web, con cursos diferentes al diseñador gráfico. 

- Contribuir a la capacitación profesional de los afiliados, brindando información de 

las últimas tecnologías, organizando eventos gratuitos. Ofrecer capacitaciones 

sobre que es el diseño web y los temas que todo diseñador debe saber. Brindar 

asesoramiento contable, legal y recursos gratuitos o de bajo costo. 

- Promover la formación de profesionales calificados de diseño web en Perú y su 

buen desarrollo profesional.  

- Alentar a los diseñadores no calificados a unirse para una mejor formación sobre 

sus conocimientos de diseño. 

5.1.2.- Misión 

La principal misión de la Asociación es brindar servicios a los profesionales del diseño 

web, incentivar y organizar las capacitaciones en nuevas tecnologías, brindando charlas, 

conferencias y congresos, tanto en las agencias de publicidad como en las 

universidades. Se busca llevar a cabo actividades que le añadan valor y reconocimiento a 

la profesión del diseño web, resaltando la importancia que es saber temas de usabilidad, 

navegación y accesibilidad. 
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Adicionalmente, se busca desarrollar y fortalecer vínculos entre los diseñadores web de 

Perú y de otros países para compartir experiencias, de tiempos, desarrollos. También se 

busca conocer profesionales de diferentes áreas, para generar debates y solucionar 

problemas existentes entre áreas, es decir, problemas de comunicación entre el 

diseñador y el programador, entre el diseñador y el desarrollador o entre el creativo y el 

diseñador. 

 

ADWeb Perú busca también la unificación en temas honorarios profesionales, tener 

parámetros de costos mínimos y máximos por proyecto. Sin embargo, esto puede variar 

según los cambios que requiera el cliente. 

 

5.1.3.- Visión 

Ser reconocida como una Asociación la cual respalda al diseñador web, con el fin de 

desarrollar profesionales de calidad, con ética y conciencia social, que generen 

investigación y proyectos generando soluciones creativas e innovadoras y sobre todo 

efectivas, generando así un impacto positivo en el medio laboral. 

 

Una Asociación donde acuden los profesionales del diseño web, donde se mantendrá el 

diálogo constante con otras disciplinas, el cual ayudará a crear oportunidades junto a 

profesionales, empresas e instituciones. 

 

Actualmente, la asociación está pensada para desarrollarse en Perú, sin embargo se 

quiere llevar a otros países y generar convenios con las demás asociaciones o colegios 

de diseño. Como por ejemplo: ADG Colombia (Asociación de Diseñadores Gráficos de 

Colombia), ADIG (Asociación de Diseñadores Gráficos de San Juan), CDGM (Colegio de 

Diseñadores Gráficos de Misiones), etc. 
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5.2.- ¿Cómo ser miembro de ADWeb Perú? 

Pueden ser socios activos sólo los Diseñadores web egresados de universidad o de 

Instituto Superior o con título de la misma. Los diseñadores podrán postular a la junta 

directiva sólo diseñadores que cuenten con 5 años o más de experiencia en el ámbito 

digital.  

 

Alumnos avanzados de Institutos de Diseño o Universidades, que cuenten con todas las 

materias aprobadas, podrán ser participe también de la Asociación, sin embargo, no 

contarán con algunos beneficios que los profesionales gozan.  

 

Para la afiliación se puede hacer por la misma página web, para eso primero tiene que  

llenar el Formulario de afiliación con los datos que se le indique, depositar en la cuenta 

de ahorros del Banco asignado a nombre de ADWeb Perú el aporte según tipo de 

afiliación: (Los precios están sujeto a la moneda del país de la asociación). 

 

Profesionales: S/. 300 (costo sólo de inscripción). 

Amigos: S/.200 (costo sólo de inscripción). 

Estudiantes: S/.50 (costo sólo de inscripción). 

Empresas: Según el tamaño de la empresa (costo sólo de inscripción). 

- Rango A: de 1 a 5 empleados: S/.500 

- Rango B: de 6 a 10 empleados: S/.700 

- Rango C: de 11 a 30 empleados: S/.900 

- Rango D: más de 30 empleados: S/.1,100 

 

Al afiliarse, se estará aceptando los estatutos  y el código de ética de ADWeb Perú. 

 

Los profesionales, amigos (diseñadores web de otros países), o estudiantes después de 

haber realizado el pago deberán enviar una fotocopia del DNI (Documento Nacional de 
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Identidad), de la consignación y del título o constancia de egresado de la Universidad o 

del Instituto Superior al correo de la Asociación. 

 

Por otro lado, si es una empresa la que desea afiliarse tendrá que enviar una fotocopia 

del DNI del representante legal, una carta poder, donde se dará a conocer que será el 

representante de la agencia, legalizada por el colegio de abogados, constancia que de 

que pertenece al rango pagado, constancia de no pertenecer a Infocorp (empresa que se 

dedica a informar si se tiene deudas atrasadas con bancos, cajas municipales, etc.) y 

estar libre de pagos. 

 

Una vez pagado el costo de inscripción, se tendrá que hacer pagos mensuales a la 

Asociación, sin embargo, se podrá hacer el pago anual teniendo así un descuento del 5% 

(válido sólo para Agencias). Los pagos se realizarán mediante depósitos en el Banco 

asignado por la Asociación. 

Profesionales: S/. 30 (mensual) ó S/.360 (anual) 

Amigos: S/.25 (mensual) ó S/.300 (anual) 

Estudiantes: S/.10 ó S/.120 (anual) 

Empresas: Según el tamaño de la empresa. 

- Rango A: de 1 a 5 empleados: S/.50 (mensual) ó S/.600 (anual). 

- Rango B: de 6 a 10 empleados: S/.100 (mensual) ó S/.1,200 (anual). 

- Rango C: de 11 a 30 empleados: S/.150 (mensual) ó S/.1,800 (anual). 

- Rango D: más de 30 empleados: S/.200 (mensual) ó S/.2,400 (anual). 

 

5.2.1.- Beneficios de Membresía 

El mundo digital, es muy grande y cada vez que el mercado crece, los profesionales 

también buscan su crecimiento, sin embargo al no ser una carrera vista como profesional, 

los clientes siempre buscarán lo más económico, y menos funcional, para su identidad 

web propia o la de su empresa. La mayoría de los diseñadores web compartimos los 
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mismo problemas, muchos bajan su costos para no perder a los clientes y muchas veces 

las agencias se aprovechan de eso.  

 

Al ser miembro de ADWeb Perú, se está colaborando con el crecimiento de una 

Asociación de carácter privado, con patrimonio propio, la cual está organizada y dirigida 

por diseñadoras que buscan que las agencias o empresas sepan diferencias entre las 

labores de un diseñador web y el diseñador gráfico. La asociación está amparada bajo 

las leyes peruanas dentro del marco de la Constitución Política y la Ley. A continuación 

se nombrarán algunos beneficios que se puede obtener con la membresía. 

 

 
Profesional Estudiante Amigo Agencias 

Descuento en especializaciones, seminarios 

y conferencias de diseño web en 

Universidades e Institutos superiores de 

diseño. (Sólo en entidades los cuales tengan 

convenio con ADWeb Perú). 

25% No 20% No 

Acceso a la Bolsa de trabajo de ADWeb 

Perú. 

Sí Sí Sí Sí 

Envío de Boletines mensuales con 

información de utilidad para los diseñadores 

y las nuevas tecnologías que ayudarán para 

su capacitación. 

Sí Sí Sí Sí 

Ingreso a las reuniones de asamblea 

realizadas mensualmente. (Sólo  miembros 

con carnet) 

Sí Sí Sí Sí 
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Voz / Voto en las asambleas de asociados Voz y voto Voz Voz Voz 

Postulación a la junta directiva de la 

Asociación (Sólo profesionales con más de 5 

años de experiencia en el ámbito web). 

Sí 

(7 

miembros) 

No 

 

No 

 

No 

Usuario y clave para entrar al foro privado de 

la Asociación, donde profesionales del diseño 

web intercambian ideas y conocimientos 

sobre el ejercicio, la crítica y el análisis de 

nuestra práctica profesional en Perú. 

Sí Sí Sí Sí 

Usuario y clave para publicar links y 

pequeñas notas en la página web de ADWeb 

Perú. 

Sí No Sí Sí 

Carnet que lo acredita como miembro Sí No Sí Sí 

Uso del título Miembro de ADWeb Perú en su 

papelería y carnet que lo acredita como tal. 

Sí No Sí Sí 

Espacio en el directorio de miembros (datos, 

enlace, descripción y  galería de imágenes) 

Sí No Sí Sí 

Espacio en el directorio web de empresas. No No No Sí 

Descuento en la publicación de publicidad 

dentro de la web de ADWeb Perú. 

50% No 50% 50% 

Descuentos en eventos en los que la 

Asociación tenga convenios o sea 

organizadora. 

Sí Sí Sí Sí 
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La membresía para las agencias se le concede a la persona jurídica, está dispondrá del 

derecho a enviar  a uno de sus trabajadores o funcionario, necesariamente diseñador 

web, para representarla ante la asamblea de miembros. 

 

5.3.- Riesgos. 

Uno de los principales riesgos que ADWeb Perú podría atravesar es la poca credibilidad 

que le puedan tener las agencias, los diseñadores y hasta las Universidades o Institutos 

Superiores, ya que al ser la primera asociación de diseñadores web en el Perú y no ser 

conocida puede generar rechazo entre la sociedad. Se debe manejar muy bien el tema 

de reputación, ya que la Asociación quiere tener convenios con las entidades 

estudiantiles para obtener descuentos en los cursos para los miembros de la Asociación. 

 

Otro riesgo que se tiene que tomar en cuenta son los costos de inscripción y mensualidad 

que se tiene abonar. Si bien es cierto los precios no son muy elevados para los 

Diseñadores independientes, estudiantes y amigos, las agencias podrían no querer 

inscribirse ya que también muchas de ellas funcionan de manera informal en el rubro y al 

querer que ADWeb Perú sea una Asociación totalmente formal, pedimos papeles y 

constancias que la agencia tenga a regla todo sus papeles de funcionamiento. 
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Conclusiones 

Mediante el proceso de desarrollo de la tesis y el uso de las metodologías aplicadas se 

acreditó la hipótesis formulada arribándose a las siguientes conclusiones: 

 

Desde los tiempos del inicio del diseño, tanto como en el Art Nouveau y el Art Decó, se 

ve como ha evolucionado los temas del diseño gráfico, en especial de la publicidad. 

Empezando que antes los que se encargaban de hacer publicidad no usaban ni un tipo 

de software para el desarrollo de los afiches. 

 

Para los diseñadores ha sido de gran utilidad la invención de la computadora, ya que 

gracias a los programas de diseño el desarrollo de piezas gráficas se ha hecho más fácil 

y rápido. Esto ayuda que los diseñadores estén a la par con la demanda en el mercado, 

no sólo gráfico, si no también web.   

 

Luego de la invención de la computadora, otro boom fue la aparición de internet y no sólo 

para el diseñador, que ahora podía buscar referencias de otros diseñadores más fácil o 

descargarse fondos, efectos, fotos y vectores que ayuden a transmitir mejor la gráfica, si 

no que también se comenzó a crear campañas publicitarias para la web.   

 

Gracias a este nueva forma de comunicar apareció un nuevo diseñador, el diseñador 

web. Hoy en día el diseño web es una rama más del diseño y busca unir los 

conocimientos del diseñador gráfico con temas de usabilidad y accesibilidad web. Como 

se sabe, el diseño gráfico se encarga de la estética de flyers, revistas, catálogos, etc. con 

el fin de conseguir objetivos específicos, por ejemplo: una estética impactante, legibilidad 

de textos, conseguir comunicar los mensajes correspondientes, mantener la estética 

corporativa, etc. El diseño web tiene el mismo fin pero orientado a lo digital, es decir, que 

tiene que buscar una estética impactante y comunicar los mensajes correspondientes 

pero teniendo en cuenta todos los temas de usabilidad web. 
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La usabilidad y la accesibilidad son dos de los conocimientos más importantes que debe 

tener el diseñador web, ya que de eso dependerá el éxito de la página web o de la 

publicidad que esté creando. Tanto el consumidor como el cliente buscan que la 

información que busquen esté siempre a la mano y que la forma de navegar dentro de la 

web sea la más simple, pero sin que pierda lo impactante. Hoy en día se han detectado 

varios cambios de hábitos en el consumidor, dado que el mercado ha cambiado tanto 

como  la manera de anunciar y vender. 

 

Actualmente, los clientes ahora son más cuidadosos al momento de anunciar en web, 

quieren llamar la atención en todo momento de su público objetivo, es por eso que las 

agencias ahora optan por el uso de Motion Graphics en sus publicidades o los nuevos 

lenguajes de programación como el HTML5 para el desarrollo de sus páginas web, 

buscando así la interacción con el usuario. 

 

A consecuencia del surgimiento del nuevo canal de comunicación, algunas agencias de 

publicidad tradicional decidieron insertarse en el medio digital y crearon áreas 

especializadas en el rubro. Así mismo, se crearon agencias de publicidad digital, los 

cuales sólo se dedican a la creación y elaboración de publicidad digital y al seguimiento 

de los mismos.  

 

Las agencias de publicidad digital, tanto las de Perú como las internacionales, deben 

tener en cuenta al momento de contratar a sus diseñadores que el diseñador gráfico no 

ve las mismas plataformas que el diseñador web y que se debe poner más atención en 

como capacitar a su gente, es decir, debe estar pendiente que los tiempos de entrega 

que ponen los de cuentas concuerden con las del diseñador, para no generar malestar no 

sólo a los diseñadores si no a los que tienen que seguir con el trabajo después del 

diseño, como los desarrolladores web, programadores y los desarrolladores multimedia. 
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Lamentablemente la formación del diseño no es la más óptima a pesar de haber charlas, 

cursos, e instituciones que enseñen esta profesión. Sin embargo, se puede hablar de un 

cambio en las Universidades e Institutos de Diseño, si bien aún la carrera de diseño no 

está bien vista como carrera en sí para algunos, se puede decir que la carrera de diseño 

ahora se divide en dos: Dirección y Diseño Gráfico y Dirección y diseño web. 

 

Por lo general el diseño no está como una carrera sino como un hobbie, es por eso que 

algunas personas creen que con estudiar sólo tres cursos sobre programas de diseño, ya 

están totalmente capacitados para diseñar. Hoy en día, la competencia está pidiendo 

cada vez más por menos, diseñadores especializados no sólo en conceptos de 

composición y manejo de colores, sino también que conozcan temas web y sobre todo 

que el valor de su trabajo no sea alto, el cual perjudica a todos los diseñadores que por 

tener un proyecto prácticamente regalan su trabajo. 

 

Es por eso que en este Proyecto de Graduación la autora busca la formalidad la 

profesión del diseñador mediante la creación de ADWeb Perú, una Asociación la cual 

tiene como objetivo el poder defender la profesión del diseño, brindando servicios a los 

profesionales del diseño web, incentivando y organizando capacitaciones, brindando 

charlas, conferencias y congresos,  resaltando la importancia de los temas de usabilidad, 

navegación y accesibilidad, tanto dentro de las mismas agencias digitales como en las 

Universidades. 

 

Como se ha mencionado a lo largo del Proyecto de Graduación, muchos practican la 

profesión llevando no una carrera, sino cursos de programas de diseño e incluso se hace 

llamar diseñadores los que tienen un conocimiento bajo sobre colores, composición y 

concepto. La práctica informal de diseño puede ser peligrosa, es por ello que los 

profesionales en diseño web necesitan la colegiatura para ejercer. 
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La Asociación está pensada para desarrollarse en Perú, pero se quiere llevar a otros 

países y generar convenios con las demás Asociaciones o colegios de diseño de distintas 

partes del mundo. Como por ejemplo: ADG Colombia (Asociación de Diseñadores 

Gráficos de Colombia), ADIG (Asociación de Diseñadores Gráficos de San Juan), CDGM 

(Colegio de Diseñadores Gráficos de Misiones), etc. 

 

Un diseñador web al ser miembro de la Asociación, está colaborando con el crecimiento 

de una Asociación de carácter privado, sin fines de lucro y patrimonio propio, la cuál está 

organizada y dirigida por diseñadores con experiencia en el rubro y que buscan que las 

agencias o empresas sepan las diferencias entre las labores de un diseñador web y el 

diseñador gráfico. 

 

Sin embargo, existen riesgos que ADWeb Perú debe tener en cuenta, especialmente 

cuando recién se inicia y se hace más conocida entre los diseñadores y agencias. Uno de 

los principales riesgos es atravesar la poca credibilidad que le puedan tener las agencias, 

los diseñadores y hasta las Universidades o Institutos Superiores, ya que al ser la primera 

Asociación de diseñadores web en el Perú puede generar rechazo entre la sociedad. Se 

debe tener muy en cuenta el tema de la reputación, ya que se quiere tener convenios con 

las entidades estudiantiles para obtener descuentos en futuros cursos sobre publicidad 

digital para los miembros de ADWeb Perú. 

 

Finalmente, se espera que durante el Proyecto de Graduación, se hayan aclarado los 

temas que un diseñador gráfico debe tener en cuenta antes de empezar a trabajar en una 

agencia digital y así mismo, que las agencias tengan en cuenta al momento de contratar 

diseñadores ya que como se ha mencionado anteriormente, los programas son los 

mismos y los conocimientos, también, sin embargo la manera de empleo es totalmente 

diferente. 
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