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Síntesis 

 

El presente Proyecto de Graduación (PG) está incluido en la categoría Proyecto 

Profesional en la línea temática de Empresas y Marcas. Toma como principal objeto de 

estudio el comercio electrónico, sus características, ventajas y desventajas para luego 

desarrollar una plataforma de publicación abierta de marcas de indumentaria bajo el 

nombre de Dlocales.com.ar. 

Los cibernautas se acostumbran cada vez más a ver y comprar artículos a través de 

internet. La completa descripción de los productos, la compra segura y el envío a 

domicilio son algunas de las características que más captan su atención. Esta seguridad 

que les genera el sitio, genera que ingresen más seguido a estos, ya sea para conocer la 

oferta o mismo realizar la compra sin salir de su casa.  

En Internet existen varios sitios que comercializan artículos de indumentaria. A partir de 

un análisis de la competencia se llega a la conclusión que varios de estos sitios poseen 

ciertas falencias que pueden ser mejoradas para ofrecer un nuevo servicio dentro de una 

plataforma que incluya tanto a diseñadores independientes como a pequeñas marcas que 

están comercializándose a través de la Web. Estos comerciantes disponen de varias 

herramientas para difundir sus productos, pero ninguna como la que plantea el sitio en 

cuestión, permitiéndoles estar todos juntos, exhibir sus productos y aumentar su rango de 

ventas a nivel nacional. Por ende, se pretende detallar con la mayor cantidad de 

información posible, las características de las plataformas de comercio electrónico y de 

qué manera se pueden mejorar estos aspectos en una nueva plataforma que sea 

competente con las ya existentes. 

Una vez establecidas las características principales de la plataforma, se le otorga un 

nombre que está representado visualmente por un logo. En este punto, la imagen 

institucional será un elemento primordial de comunicación para la marca. La creación del 

sitio como una empresa, una entidad que refleje sus ideales a través del diseño y una 
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institución que transmita sus valores a los usuarios, harán que la marca funcione como un 

todo para generar confianza en los usuarios.  

Se analizarán además ciertos aspectos sobre el diseño Web y la importancia de adaptar 

su estructura a los dispositivos móviles. Por último, y no menos importante, se tendrán en 

cuenta los medios para promocionar el sitio a través de Internet, partiendo desde la 

indexación del sitio en los buscadores principales para luego difundirlo a través de las 

redes sociales.   

Dlocales.com.ar debe estar a la altura de sus competidores. Para ello, deberá disponer 

de todas las herramientas posibles a su alcance para difundir los productos de los 

vendedores y que los usuarios se sientan seguros comprando dentro de la plataforma. 

También deberá ofrecerles beneficios a los comerciantes para que elijan publicar sus 

artículos dentro del sitio.  

Por estos motivos, dentro del presente PG se conocerán los pasos investigados por el 

autor para la creación de una empresa con estas características. Dlocales.com.ar tiene 

como objetivo perdurar en el tiempo y que se conviertan en una herramienta de uso 

cotidiano para los usuarios que frecuentan estos sitios para encontrar los artículos que 

ellos quieren. También, es posible que se generen cambios o variaciones a medida que 

la plataforma vaya creciendo.  
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Logros de mi PG 

 

Mi proyecto profesional nace a partir de la motivación personal de generar un 

emprendimiento online que se relacione con los conceptos adquiridos en la carrera. Es 

gracias a esta inquietud que me propuse investigar la Web en busca de ideas nuevas e 

innovadoras. Cuando comencé a incursionar en el rubro, a comienzos del año 2012, las 

plataformas que existían con estás características no cumplían los requisitos de muchos 

de los clientes. Como Internet es una herramienta que no se detiene, dos años después 

se mejoraron los sitios de comercio de indumentaria existentes, y aparecieron nuevos, 

con similares características a las del proyecto planteado.  

Esto, a pesar de ser un obstáculo en el desarrollo del proyecto y su diferenciación con las 

demás plataformas, es también un justificativo de la idea. Entonces el mayor aporte recae 

en establecer las características y funciones, además del diseño, que lo colocarán entre 

sus competidores y de esta forma promocionar su viabilidad.  

Es un sitio nuevo, con algunas similitudes con los ya existentes, pero con la intención de 

abarcar un mercado que no estaría teniendo opciones de figurar en una plataforma que 

los incluya a todos.   
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Producción de contenidos curriculares 

 

El PG en cuestión se relaciona principalmente con las materias de producción digital y  

diseño de imagen y sonido, de primer y segundo año, en las cuales se adquieren varios 

fundamentos de diseño y programación web. El objeto de estudio es el comercio 

electrónico, es por eso que dentro del PG se pueden apreciar conceptos del 

funcionamiento de un sitio de compra y venta, características de seguridad, difusión en 

los buscadores, como así también hay algunos conceptos de diseño y adaptabilidad para 

dispositivos móviles y relación con las principales redes sociales. 

El presente proyecto se presenta como una lectura recomendada para aquellos que se 

encuentren en el primer o segundo año de la carrera de diseño de imagen y sonido y 

quieran profundizar sobre los conceptos detallados previamente. También puede 

funcionar como una guía para quien desee empezar su propio emprendimiento en la 

Web. Dentro del proyecto encontrará información recopilada por el autor que se relaciona 

principalmente con el comercio electrónico pero que está orientado a desarrollar el 

producto final, el sitio Web de Dlocales.com.ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

8. Currículum vitae 
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9. Declaración jurada de autoría 

 

A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 


