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La accesibilidad es lo primordial

Empresa | ¿Quiénes somos?
Accesiweb Consultores está formado por un
equipo de personas comprometidos con la
accesibilidad y la inclusión de las personas con
Diversidad Funcional en todos los ámbitos de la
sociedad.
Con un claro compromiso social, Accesiweb
Consultores, desarrolla proyectos tecnológicos
en los que las nuevas tecnologías y los criterios
de accesibilidad son el eje fundamental para
integrar laboralmente a personas con
discapacidad con criterios de rentabilidad social
y económica.

Empresa | Nuestra historia
Accesiweb consultores es una empresa con solo 18 meses de vida pero lleva un trabajo anterior de 2
años hasta su puesta en marcha esperando las condiciones óptimas ya que el 3 de diciembre de 2013 se
publicó en el B.O.E. el R.D. 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Este Real Decreto entre otras cosas, obliga a partir de su publicación, que todos los sitios web nuevos de
organismos y entidades oficiales (de ámbito local, autonómico o estatal) y de todas las empresas
privadas deben cumplir el nivel AA de accesibilidad; y los sitios web existentes en esa fecha tienen un
plazo para ser accesibles en el nivel AA, que se cumplió el 4 de diciembre de 2017.

Productos y servicios

Revisión de
accesibilidad en sitios
web

Diseño de sitios web
accesibles

Revisión de accesibilidad en sitios web
Descripción

El tipo de revisión normal consiste en una revisión del sitio
web y la elaboración de un informe pormenorizado de los
problemas encontrados y las distintas opciones para que el
equipo informático de la empresa los solucione.
Pasado un tiempo prudencial (que dependerá del número de
problemas encontrados y de la dificultad para corregirlos) se
realiza una segunda revisión para comprobar que los
problemas se han corregido.
Cuando se consigue el nivel de accesibilidad deseado,
realizamos una campaña para difundir el sitio web entre
círculos y entidades del mundo de la discapacidad para darlo
a conocer como sitio web accesible.

Beneficios

●
●
●
●
●
●
●
●

Acceso a un nuevo nicho de mercado
Diferenciación de la competencia dentro de su sector
Permite acceder a contratos con la Administración
Mejora de la Responsabilidad Social Corporativa
Posibilidad de recuperar la inversión mediante ayudas
y subvenciones
Mejor indexación del sitio web en buscadores
Menos peso en las páginas que conforman el sitio
web
Cumplir el R.D. 1/2013 y evitar las sanciones
ecónomicas correspondientes

Diseño de sitios web accesibles

INSERTA TU
LOGOTIPO

Descripción

Cuando las páginas web se diseñan teniendo en cuenta la accesibilidad, todos los usuarios de la red
pueden tener acceso a los contenidos en unas condiciones de igualdad, es decir, sin restricciones ni
obstáculos motivados por alguna merma física en los usuarios. Por ejemplo, si un sitio web se elabora con
un código XHTML, que contiene una semántica correcta, se facilita un contenido alternativo y equivalente a
las imágenes que ofrece dicho espacio, permitiendo que los usuarios invidentes puedan tener acceso por
medio de iconos sonoros, sintetizadores de voz, o bien, teniendo acceso al sistema braille (escritura táctil
para ciegos). Asimismo, en el caso de que los usuarios tengan alguna dificultad auditiva, los vídeos pueden
incorporar subtítulos para que consigan entender el contenido sin problemas. En el caso de disléxicos o
personas con dificultades en el aprendizaje, estarán en mejores condiciones de entender los contenidos
escritos con un lenguaje asequible, acompañado de ilustraciones, animaciones y diagramas sencillos.

Caso de éxito 1
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www.madridforyou.es
Sitio web de ámbito municipal
Partiendo de un trabajo externo en el que
puntuaba 5.6 sobre 10 en accesibilidad, se
trabajó con el personal técnico informático
responsable del diseño y tras 53 dias de
colaboración, se alcanzó una puntuación de 9.9
sobre 10 en accesibilidad en algunas de las
páginas y una puntuación media en todo el sitio
web de 9.2 sobre 10, consiguiendo la
certificación AA.
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Caso de éxito 2
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www.obrasocialischadia.com
Sitio web de adiestramiento de perros de
asistencia para personas con discapacidad
intelectual.
Diseño personalizado en HTML5, partiendo de
una plantilla general, con tienda online.
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Caso de éxito 3
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www.psicologiadivina.com.es
Sitio web de gabinete profesional de psicología
clínica con 3 idiomas (Castellano, Inglés y
Francés).
La titular y propietaria del sitio web es una
persona con un 87 % de discapacidad visual y
motórica.
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Contacto
Manuel Quintiana Porta
e-mail: m.quintiana@accesiweb.net
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Telef. 663 986 810
Web: www.accesiweb.net

