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INTRODUCCIÓN

Los grandes avances tecnológicos por los que la 
humanidad ha pasado, han hecho que la forma 
en que las personas se comunican y obtienen 
información, cambie radicalmente. Con el 
surgimiento de Internet, se ha abierto una puerta 
a un sin fin de oportunidades. En este caso en 
particular, se hablará de los grandes beneficios, 
que la creación de un sitio web, puede aportar a 
una empresa.

Pero no se trata simplemente de tener una 
página web por tenerla, sino de, realizar todo 
un análisis que lleve a la creación de un sitio 
web que logre, mediante su adecuado diseño, 
su clara estructura y su contenido, satisfacer 
necesidades y obterner beneficios, tanto para las 
empresas, como para sus clientes. 

El profesionista indicado para realizar 
esta labor, es el diseñador de información, sin 
embargo, como se analizará a lo largo de esta 
tesis, esta nueva carrera se enfrenta a grandes 
retos para poder consolidarse y para que la 
sociedad conozca y valore su trabajo.

El primer tema que se abordará en esta tesis es 
el de la importancia de Internet y, en particular de 
la Web, como una importante herramienta, que 
actualmente las personas utilizan para obtener 
gran cantidad de información. Así mismo, se 
analizarán las características y cualidades de las 
páginas web comerciales.

Posteriormente, se definirá la profesión 
del diseñador de información, así como su 
labor, sus aptitudes y los problemas a lo que 
se enfrenta. Se pretende, también, recalcar la 
importancia que tiene la participación de éste en 
el desarrollo de cualquier proyecto web, ya que 
tiene los conocimientos necesarios en cuanto a 
las disciplinas y características necesarias.

Por último, se desarrollará la propuesta de una 
página web para una empresa; dicha propuesta 
se realizará en base a la investigación obtenida 
a lo largo de la tesis, y ayudará a mostrar el 
trabajo de un diseñador de información, con el 
fin de demostrar la importancia de su labor. 




